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LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN ·DE ESTUDIOS,
ENTRE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
Y LA GENERACIÓN DE 1914
VICENTE CACHO VIU

Mi intervención en la apertura académica de este simposio se
ceñirá a situar la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas entre la Institución Libre de Enseñanza y la
generación de 1914: el título -lo reconozco de antemanosuena un tanto largo y" retumbante, pero me parece lo suficientemente delimitado como para intentar abordarlo en un prudente
espacio de tiempo.
No fue la Junta para Ampliación de Estudios, como Vdes.
saben muy bien, 'de' la Institución Libre de Enseñanza, aunque se
trate de un error insistentemente repetido por apologistas y
detractores, sino un organisIllo autónomo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Otra cosa es que la Institución y
Don Francisco Giner, personalmente, inspiraran su diseño y la
elección de quiénes iban a ponerla en marcha; también, que esa
influencia institucionista fuese el pretexto, tácito o expreso, de
muchas de las cortapisas administrativas y políticas que frenaron
su desarrollo, y de las encontradas reacciones suscitadas por la
J unta en el mundo oficial de la enseñanza.
Por otra parte, y pese a que la Institución es una empresa
intergeneracional, que se prolonga hasta 1936 y hoy felizmente
renace, su verdadera etapa creatIva se agotó con la generación
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fundacional, la de comienzos de la Restauración. No serán ya los
institucionistas en sentido estricto sino un grlipo más amplio,
nucleado en torno a Ortega y Gasset, quien tome las riendas de
la JAE y la lleve adelante, junto con los novísimos de la generacion literaria y científica del 27, hasta la guerra civil.
La Junta para Ampliación de Estudios se sitúa, por tanto
'entre' la Institución y los hombres del 11: es, si se me perdona
una definición de urgencia, justificada por la premura de tiempo,
un fruto, un logro tardío de la 'Institución Libre de Enseñanza,
protagonizado por la generación de 1.914. Es esta una generación
perfectamente tipificada en el horizonte intelectual europeo
-recuérdese el libro de Robert Wohl-' 1, segura de sí misma en
su vitalismo postpositivista, comprt>metida con la modernización
de sus países respectivos, en la que encuentra su identidad como
grupo, y que -hablo ahora de España- vino a salvar la continuidad misma de la tradición liberal, gravemente cuestionada en
el bache del fin de siglo.
Si lo sucedido fue aSÍ, se trataría de precisar hasta que punto
la JAE prolonga, y en ocasiones reduplica, o bien amplía, e
inevitablemente modifica, el proyecto educativo dé la Institución,
su apuesta de transformación del país a través de una moral
pllblica de carácter científico. Apoyaré la' hipótesis que formulo·
'en cuatro rasgos definitori()s, complementarios entre sí, que caracterizan a la Institución y de los que igualmente participa la Junta:
gabinete de estudios, laboratorio pedagógico, hogar del espíritu y
núcleo de liberalismo radical.
PermÍtasen'le evocar brevemente, a reserva de ulteriores precisiones, cada uno de esos rasgos.
Como gabinete de estudios, la Institución asesoró, sin hacer
acepción de partidos, a cuantos ministros de Instrucción Pública,
o antes de Fomento, se mostraran dispuestos a escucharla, Para
entender el papel desempeñado por la Institución en la reforma
educativa, no encuentro 111ejor paralelo que la SoCiedad Fabiana,
Aunque su objetivo sea distinto -la construcción del socialismo
en Inglaterra-, la común elección de la vía del gradualismo les
lleva a coincidir en su estrategia: recurrir a la persuasión, a la
1

Robert \Xf ohl, The generation

1980,
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permeation de todo tipo de fuerzas sociales y poÍíticas; proponer
sin descanso soluciones técnicamente bien elaboradas sobre
cuestiones concretas, conforme a una filosofía última del cambio
social que es, en ambos casos, de orientación racional. Quienes se
inclinan por la contundencia, suelen tachar de inoperante semejante modo de conducirse, o bien asimilarlo precipitadamente a
las formas propias de una sociedad secreta.
De «laboratorio pedagógico» calificó la misma Institución 2 su
escuela primaria y secundaria unificadas que, hace· algo más de un
siglo, vino a establecer en un modesto hotelito del Paseo del
Obelisco, donde sigue aún teniendo su recoleta sede.
Hogar del espíritu era, a la vez, la planta principal, en la que
vivía Don Francisco con la familia Cossío, y donde tantos intelectuales españoles, jóvenes o maduros, se sintieron siempre cordialmente acogidos; «concha que segregó Don Francisco Giner
para aislarse de la terrible vulgaridad española»: aSÍ, coloquialmente, explicaba Ortega en qué consistía .la Institución a una
joven alumna del Instituto-Escuela, su hija Soledad, cuya ausencia
hoy entre nosotros se debe a la desafortunada coincidencia de
este acro con la presentación de las ediciones «El Arquero», que
serán en adelante las de la Fundación Ortega y Gasset.
Núcleo, por último, de liberalismo radical, donde siempre se
ha mantenido, pese a la mudanza de los tiempos en una II otra
dirección extremas, la divisa que Don Francisco acostumbraba
repetir: «cada día más liberal y con la camisa más limpia».

1

Desde los comienzos mismos de la Monarquía restaurada, la
Institución pretendió ser, en palabras del mejor historiador de su
vida interna, «la palanca intelectual que removiera el peso muerto
2 Nora leída en la Junta General de Accionistas del 31 de mayo de 1891 por
el secretario interino, BILE 15 (1.891) 1.75.
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del atraso español» ~. Su aspiración a convertirse en la primera
Universidad española no-estatal de la época contemporánea, tuvo
que abandonarse muy pronto por falta de medios económicos. La
Institución quedaba reducida, una vez fracasado el proyecto inicial,
a la actividad en apariencia modesta de planta-piloto para los
primeros grados de la enseñanza. Si, pese a ello, tuvo continuidad
fue porque respondía a un propósito de más largo alcance: la
búsqueda de una moral pública -de la que España andaba más
bien escasa- a través del cultivo de la ciencia. La transformación
de la Universidad oficial ya no podría hacerse a través de la
competencia estimuladora de un centro de igual rango ajeno a
ella, sino arbitrando medios para mejorar la calidad docente e
investigadora de su profesorado. Las naciones decididas a superar
su desfase educativo estaban entonces recurriendo al envío sistemático de becarios a las Universidades y Politécnicos europeos o
norteamericanos de mayor prestigio; dentro de nuestra área cultural, Francia e Italia habían optado por ponerse a la escuela de
Alemania.
Pero el ejemplo más destacado de emigración escolar lo proporciona Japón desde su revolución modernizadora en 1868; los
resultados de esa política se dieron a conocer, transcurridos quince
años, en la Conferencia Internacional de Educación de Londres, a
la que asistÍan Giner y Cossío:
«N ada tan asombroso como los progresos de la enseñanza en aquel país; la sorpresa fue unánime, pues nadie
podía imaginarse que fueran aquellos tantos, ni tan perfectos, ni tan rápidos» 4.
La «japonización» de España se constituye en tema recurrente
para Don· Francisco Giner cuando el Ministerio de Instrucción
Pública, creado al fin a raíz del Desastre, establece un primer
:l Antonio Jiménez-.Landi, La In.rtitución Libre de Enseñanza 1:
Madrid, Taurus, 19T:;, pág. 567.

1.0J

origeneJ,

4 Manuel B. Cossío, Memoria al Ministerio de Fomento .rohre la Conferencia
Internacional de Educación, Londres, 4-9 agosto 1884, en: Santos María Robledo
y Manuel B. Cossío, Anuario de la primera emeñanza correJpondiente a [886,
Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos, 1887, pág ..,37.
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sistema, aún muy tímido y limitado, de pensiones en el extranjero
para licenciados y profesores. El testimonio de Maragall y Pijoan,
sus más cercanos interlocutores catalanes, y los propios escritos
permiten reconstruir el orden de sus preocupaciones en ese
momento y la estrategia a que responde la Junta para Ampliación
de Estudi0s 5.
El escaso número de pensiones existentes y la falta de voluntad real de reforma, a pesar de los continuos cambios legislativos,
hacían con frecuencia problemática la reinserción en el tejido
universitario, fuertemente corporativizado, de quienes ampliasen
sus estudios fuera de España. Hubieran sido o no becarios, la
concesión de un certificado oficial de suficiencia, expedido a
propuesta de la Junta, les permitía ocupar plazas de auxiliares
numerarios en los centros docentes del Estado; más adelante se
consiguió que esos certificados, extendidos habitualmente con
cierta parsimonia, habilitasen para concurrir a cátedras .de ·turno
restringido. Pero la experiencia había demostrado ya que la falta
de <<una atmósfera favorable» amortiguaba en ocasiones los efectos
renovadores que cabía esperar de los pensionados: de ahí que se
apuntara la posibilidad de «contar con ellos para formar y nutrir
pequeños Centros de actividad investigadora y de trabajo intenso»
y aun de «utilizar su experiencia y sus entusiasmos para influir
sobre la educación y la vida de nuestra juventud escolar». Todo el
desarrollo futuro de la Junta está contenido en las frases transcritas del preámbulo al texto legal de su creación, inspiradas en
ideas expuestas por Don Francisco en fechas próximas; otras
expresiones responden, incluso formalmente, a su agudo patrio5 Francisco Giner de los Ríos: El proble'ma de la educación rtacional J' laJ
e/aJeJ 'productoraJ', BILE 24 (1900) 1-8, 1.29-135 Y 193-199 (O.C., Madrid, «La
Lecrura», 1925, t. 12, pp. 225-284); ProblemaJ urgenteJ de nueJtra educación
nacional, «La Lectura» 2/1 (1902) 1¡53-47.L (O.c., 1.927, t. 16, pp. 73-100), y La
educación 'moral en el lapón (reJúmeneJ de lecturaJ), BILE 31 (1.907) 33-37 y 6569 (O.c., 1922, r. 7, pp. 277-300). Vid., igualmente: Joan Maragall, F.I maeJtro J'
el J)adre, y La levadura, «Diario de Barcelona», 9 y 1.6 de enero 1.906 (en Oc.,
Barcelona, Selecta, 1.961, t. 2, pp. 712-716); Y Josep Pijoan, Mi Don Frartci.rco
Giner (/906-/910), San José de Puerro Rico, Repertorio Americano, 1927 (cap. 7:
'La estrategia de Don Francisco').
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tismo crítico, por ejemplo, el dejar constanCIa de cómo nos
aventaja hasta
«la misma Turquía, cuya colonia de estudiantes en
Alemania es cuatro veces mayor que la española, antepenúltima entre todas las europeas, ya que son sólo inferiores a ella en número las de Portugal y Montenegro» ú.
Con todo, y como es de sobra sabido, Giner nunca apareció
asociado externamente a la Junta, entre cuyos veintiún vocales,
inicialmente de Real nombramiento, figuraban muy variadas personalidades presididas por Santiago Ramón y Cajal, recién galardonado con el Nobel de Medicina y prototipo, para la opinión de
la calle, del sabio español; ese actuar desde la sombra, mediante
la persuasión y el seguimiento continuo de las más variadas
cuestiones con amigos y discípulos, fué para Don Francisco norma
invariable de conducta, en parte por convencimiento íntimo de
que ahí residía su verdadera eficacia, y en parte también por la
enconada hostilidad que la Institución seguía despertando en
sectores muy cualificados del país. Giner eligió también el hombre
al que correspondería sacar adelante la empresa; y, en uso de esa
«inteligente arbitrariedad» que' Unamuno venía vindicando para
la minoría liberal que impusiera de una vez la cultura en el
país " fue investido Secretario de la Junta, en el articulado mismo
del Decreto fundacional, «el Profesor a quien hoy está encomendado en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el
servicio de información técnica y de relaciones con el extranjero».
Toda garantÍa era poca, ya que quince días después un nuevo
gabinete presidido por Maura puso en el congelador la Junta,
donde iba a permanecer mientras ese Gobierno se mantuvo- y
fue mucho para los parámetros de la época, hasta los sucesos de
octubre de 1909. La designación de José Castillejo resultó acertada:
sólo su tenacidad y astucia manchegas podían capear el temporal,
que le devolvió por un tiempo a su cátedra de Romano en
(, R. D. creando la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, 1 I enero 1907 (<<Gaceta de Madri<.h, 15 de enero 1907).
, Miguel de Unarnuno, De literat¡~,.a húpanoarnericana, «La Lectura)) 4/2
(mayo 1904). En O.
Madrid, Escelicer, 1.968, t. 4, pág. 840.

c..,
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Valladolid, hasta tanto los Gobiernos liberales, primero de Moret
y luego de Canalejas, alentaron la recuperación de la Junta; en un
plazo record se crean, aparte del Instituto Nacional de Ciencias
Físico-Naturales, dos centros de acogida para los pensionados en
Humanidades, el Centro de Estudios Históricos y una Escuela
española en Roma, de más efímera vida k.
Es Castillejo el primero, y también el Inayor en edad, de ese
selecto grupo de la generación del 1.4 en quien irá recayendo la
dirección moral de la Junta, por designación o con la anuencia de
Don Francisco. Ninguno de' ellos se ha educado en la Institución
ni pertenece, de momento al menos, a su círculo endogám·ico.
Castillejo había coincidido con Azaña en los Agustinos del Escorial, antes de trasladarse a Madrid para terminar la carrera y
cursar los estudios de doctorado en la Facultad. de Derecho. Entra
aquí en cohtacto con Giner, de quien recibe estímulo y orientación
para sus tareas universitarias; las cartas que le dirige cuando está
pensionado en Alemania e Inglaterra reflejan una notable preocupación pedagógica y visión de futuro, razones quizá por las
que se publicaron al poco en el «Boletín» de la Institución 9: su
carácter íntimo, aun suprimidas o enmascaradas las alusiones
personales, las hace despegarse del tono circunspecto y objetivo
de las más de las colaboraciones. A través igualInente de su
cátedra de doctorado, conoció Don Francisco a Alberto JitnénezFraud, muy relacionado ton los Orueta, una dinastía Inalagueña
vinculada a la Institución. Carácter menos orgánico presenta el
ascendiente progresivo de Ortega sobre el mundo de la Junta,
consecuencia de su autoridad intelectual en el ambiente madrileño:
rodo hace suponer que Giner se limitó a refrendarla asistiendo,
de manera significativa por inusitada, a la conferencia sobre
Vieja JI nueva politica que redondeó, en marzo de "1914, su liderazgo generacional. Y amiga familiar de Ortega era María de
Maeztu, preconizada en vida de Don Francisco para dirigir el

R.R.D.D. creado el Centro de Estudios Hisróricos y la Escuela Española en
Roma, 1.8 marzo y 3 junio 1.910 «Gaceta de Madrid», 19 marzo y 5 junio 1910).
8

9 EnJeiicwza extranjera CartaJ de un eJtudiante, BILE 30 (190ó) 16-50 y 29ó·302; y 31 (1907) 321-325 y 358-362.

9
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grupo femenino de la Residencia de Estudiantes, aun cuando no
entrara funcionamiento hasta octubre de 1915.
La relación con Don Francisco de estos recién llegados, o de
otros muchos colaboradores iniciales de la Junta, descansa en el
convencimiento unánime de que los males de la patria no se
remediarán hasta tanto el cultivo de la ciencia, y escalonada mente,
el desarrollo técnico, la promoción educativa y la difusión de la
cultura, alcancen niveles equiparables a los de las naciones europeas de primer orden.
Les une, por tanto, una misma propuesta de ·signo inequívocamente racional: difieren, sin embargo, en el énfasis puesto en
la primacía de la ciencia, e incluso en el modo de entender ésta.
Giner se había formado en el idealismo krausista; y convivió
luego, los treinta años que duró para la Institución su travesía del
desierto, con un positivismo en cuya tardía recepción y escaso
empuje creador esté quizá la clave de porqué la generación del
fin de siglo resultó perdida en su conjunto para la moral de la
ciencia y de que solo por excepción se incorporase a los trabajos
de la Junta. La juventud del 14 se había educado, en cambio, en
la cresta de la crisis finisecular y, si bien el cuestionamiento del
papel de la razón no revistió en ellos el carácter traumático que
tuvo para los finiseculares, les situó de entrada en un universo
vitalista, donde otras vertientes no solo ni estrictamente racionales
de la condición humana aparecen henchidas de sentido.
El cambio de las estructuras ocupacionales y las severas exigencias de la justicia distributiva, presentes ya en la Europa
desarrollada que les era familiar por sus estancias fuera de España,
hacen que atribuyan al socialismo un papel irremplazable en la
modernización del país. Por otra parte, sus coetáneos catalanes
estaban embarcados en una empresa paralela a la Junta, el Institut
d'Estudis Catalans que, por contraste con lo sucedido en Madrid,
había promovido y seguía hegemonizando la generación finisecular: el contacto con ellos les obliga, en consecuencia, a tomar en
consideración y definir su postura ante esa tercera moral colectiva
que encarna el nacionalismo. A diferencia de Don Francisco, p"or
último, sienten, aunque solo sea intermitentemente y en momentos críticos de la vida española, la urgencia de la participación
activa en la política.
10
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Con el paso del tiempo, el. ambiente institucionista fue inmovilizándose, hasta quedar definitivamente fijado a la muerte de
Don Francisco, apenas estallada la prilnera guerra mundial que
vino a alterar de raíz los supuestos de la convivencia y del
equilibrio .europeos. No es, pues, extraño que la Institución sirviera
tan solo de pista de despegue para el proyecto colectivo de la
nueva generación, a la que sin embargo transmite una fecunda
herencia liberal cuya potencialidad' renovadora del país estaba
,
aun por ensayar."

2

Quienes organizaron el centro experimental de enseñanza en
que consistía corporativamente la Institución, no eran en principio
pedagogos profesionales sino gentes con sentido común que, en
vez de querer inventar la pólvora, se dedicaron a enterarse
primero y a adaptar después lo que hacían en este terreno países
más adelantados, Francia e Inglaterra con preferencia. Entre las
novedades que introdujeron en España, o cuando menos aclimataron establemente, figuran la concepción de la escuela como un
todo continuo desde la infancia al ingreso en la Universidad; el
estudio cíclico de una serie de materias básicas, profundizadas al
compás del desarrollo mental de los alumnos; y el contacto
directo con la naturaleza, el arte y la vida urbano-industrial, o
rural y artesana, por medio de excursiones, paseos y visitas. La
coeducación fue implantándose con gran normalidad, a partir de
la enseñanza primaria o de las hijas de los mismos profesores,
que desde un principio frecuentaron sus aulas. Aunque su teorización se hizo parca y prudentemente, respondía, sin embargo, a
un planteamiento radical: «la unión de los dos sexos debe continuarse en todos los grados de la escuela, para que ésta sea
imagen de la vida», si es que ha de educar para ella. Aparte de
que considerase conveniente el influjo múruo, en cuanto favorecía
un desarrollo más armónico de la identidad específica, la Institución, y Cossío como su portavoz pedagógico, subrayaron siem11
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pre una razón coyuntural: la «imperiosa necesidad de borrar el
abismo que hoy existe entre la cultura de la mujer y la del
hombre», «que no empezará a desaparecer hasta que aquella se
eduque, no sólo como, sino con el hombre» ;0. Quedaba así
descartada por completo la posibilidad de recurrir a una educación
especial, práctica habitual durante aún mucho tiempo en países
como los anglosajones donde la mentalidad liberal dejaba sentir
sus efectos niveladores con bastante más eficacia que entre nosotros.
La experiencia acumulada en este y otros muchos aspectos
educativos por la lnstitucibn, va a ser tenida en cuenta al crearse
en 19i5 el Instituto Escuela como centro especial de primera y
segunda enseñanzas, cuyo profesorado en los niveles superiores
era elegido libremente por la Junta dentro del escalafón oficial.
Estamos ante el caso más claro de la reduplicación de funciones él
que antes aludía entre la Institución y la Junta, con miras a
extender la renovación pedagógica más allá del reducto institucionista. El cuadro docente se reclutó entre los pensionados en
Educación -sector que siempre privilegió la Junta-!I y las
primeras promociones de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio, cuyo alumnado pertenecía mayoritariamente al entorno
reformista. Antes incluso de que el Instituto Escuela adquiriera
personalidad propia funcionaban, al abrigo de la Residencia de
Estudiantes, un grupo de niños, dirigido por Luis Santullano en
los chalets que tenía la Residencia en los números pares de la
calle Fortuny, y, en la manzana contigua, otro de niñas, instalado
en los edificios del International Institute for Girls in Spain.
La historia de esta corporación riorteamericana radicada en
Boston -apelativo con que coloquialmente se la designaba-, la
Conclusiones presentadas por varios profesores de la Institución al Congreso
Pedagógico Nacional el :) de junio de 1882, BfLE 6 (1882) 126; Y Cossío:
10

N ú'mero de e.!'cuelaJ normaleJ que debe haber en liJ'paña, B1LE J.1 (1 H90) 25R; y
Principio.!' l}eda{!,ógicoJ de la InJtitl¿ción, BfLE .H (191.0) 277 (.con alguna variante,
en: De .!'u jornada (fragmento.!'), Madrid, B1ass, 1929, pág. 20).
Teresa Marín Eccd, Lo.!' l)enJionadoJ en edl¿ ca ció n por la ltmta para
Ampliación de E.!'tudio.!' y .fU influencia en la pedagogía (jJPa ii,o la. tesis doctoral
leída en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad
Complutense, 7 julio 1986.
11
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conocemos hoy bien, gracias al sugestivo estudio de Carmen de.
Zulueta u. Pese a la buena voluntad de la Junta de misiones
extranjeras, de donde había partido la iniciativa, su desconocimiento de la realidad española, al fundar otro Colegio en
Constantinopla para remediar coetáneamente a los dos «hombres
enfermos» de Europa, más las dificultades derivadas del estallido
de la guerra mundial, habían llevado a un punto lnuerto su
actividad docente. El contacto con la Junta abrió nuevas perspectivas, aunque no fueran ya de carácter confesional, al afán del
Instituto de Boston por el enriquecimiento espiritu~l de la España
joven, e hizo posible el pleno empleo de sus locales. Eran éstos
-o son, porque los dos se conservan y recientemente han sido
remozados- el hotel, en medio de un jardín, de Fortuny 53 que,
propiedad de la Complutense, es hoy el Instituto Universitario
Ortega y Gasset; y, separado desde nuestra posguerra por un
simple muro, otro edificio de mayor esplendidez construido expresamente a comienzos de siglo en la calle de Miguel Angel. La
irrupción del Instituto Escuela planteó enseguida problemas: el
escollo de la enseñanza católica, impartida conforme a los programas oficiales, aún pudo obviarse haciendo gala ambas partes
de su sentido de tolerancia; pero la presencia de chicos, siempre
más ruidosos y pronto hombres en ciernes, reavivaba esporádicamente los prejuicios puritanos de algunos directivos de la Corpo.ración. En 1928 el Instituto Escuela se traslada a los nuevos
pabellones del cerro de San BIas, junto al Real Observatorio
Astronómico, dejando Miguel Angel para la Residencia de Señoritas, cuya relación con Boston -enseguida lo veremos- fue
siempre mucho más fluida.
El tipo de adolescente que procede del Instituto Escuela apenas
se diferencia del que asistía a la Institución. Dentro de los
mllltiples márgenes individuales de variabilidad, casi imponderables, el retrato-robot de unos y otros alumnos contendría al
menos los siguientes rasgos comunes, inducidos por una enseñanza
más libre y familiar de lo que era corriente en España: cierto
refinamiento de costumbres, fruto de una persistente educación
12 Carmen de Zulucra, MiJirmeraJ, feminiJtaJ, educadoraJ. HiJtoria del IrtJtituto hzternaáonal.. Madrid, Castalia, J 984.
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. estética; amor al aire libre, gusto por los deportes y cultivo de la
destreza manual; rechazo instintivo de la mentira y la suciedad,
por rigorismo moral; atención a la propia personalidad y soltura
de juicio; patriotismo profundo, estimulado por el frecuentamiento
de las viejas ciudades y del paisaje español; y tolerancia religiosa,
consecuencia del pluralismo inicial del que procedían los alumnos
y del propio despertar a la vida de la conciencia, siempre exquisitamente respetados en ambos centr()s docentes.
Las diferencias eran, en cambio, notables en punto a las
facilidades que. podían ofrecer al alumno para su expansión corporal y el éxito de sus estudios. La Institución carecía, por falta
material de espacio, de las instalaciones deportivas que el Instituto
Escuela fue ganando en los sucesivos desplazamientos, sobre todo
al recalar en los altos de Serrano, junto a la Residencia. La
Institución se las ingenió siempre para obviar esa dificultad con
las salidas al campo, que entonces estaba aún a las puertas de
Madrid, y con las excursiones a la Sierra. Pero el contraste
resultaba flagrante entre el JtatUJ privilegiado del Instituto
Escuela, que liberaba a sus alumnos de la presión que a esas
edades -y a cualquiera!- suponen los exámenes, y el tormento
de acddir cada año al Instituto de San Isidro para aprobar asignaturas que no siempre coincidían con las impartidas conforme al
plan cíclico, con lo que muchos alumnos desertaban, al menos en
el último trimestre, de las aulas institucionistas. Más de una"
familia, empezando por la del señor Cossío, para ahorrar a sus
hijas esas difunciones en la asimilación de conocimientos, renunció
a que cursasen oficialmente el bachillerato, con el consiguiente
quebranto de la incorporación de la mujer al proceso educativo
en pie de igualdad con el hombre que la Institución siempre
había propugnado.
El drenaje de potenciales alumnos de la Institución por parte
del Instituto Escuela no era, evidentemente, el efecto buscado,
pero resultaba previsible con facilidad. La Institución acabaría
readaptándose de forma insensible al
«carácter de escuela primaria que en estos últimos
años venía teniendo [ ... ] ante el hecho evidente de la
imposibilidad de retener a los muchachos que, al empezar

14
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sus estudios especiales de bachillerato, por querer hacerlos
compatibles con la Institución distraen su atención, debilitándose el influjo de ésta sobre aquellos» 13.
Tal era la situación que se expuso en la primera Junta directiva
celebrada tras el fallecimiento del señor CossÍo en septiembre de
1935, y aun llegó a considerarse la eventualidad, para rechazarla
en el acto, de cerrar sus aulas. Ante estas circunstancias, América
Castro, que en sus años mozos pasó por la Institución como
profesor, no se recataría en elogiar
«lo que ha sido -ha sido- este movimiento de vida
y de cultura» 14.
No es ésta, por supuesto, la imagen que ha prevalecido, de
entonces para acá, sobre la importancia de la Institución en los
años republicanos. Cualquier corriente que haya venido a remover
-aunque sea por vías aparentelnente paradójicas- el marasmo
del país, suele ser objeto de idealizaciones contradictorias, según
se acepte o se rechace el gérmen de novedad aportado a la vida
colectiva. El símbolo del pelícano que se desangra por sus propias
crías, latente en ese texto clave de América Castro, parece más
ajustado a la realidad que la ubicua serpiente de verano, esgrimida
tantas veces para cubrir páginas aún en blanco de nuestra memoria histórica, debido quizá a la desidia de quienes tenemos por
oficio el iluminarlas.

3
Con anterioridad al Instituto Escuela, en octubre de 1910, la
~

Libro de actas de la Junta Directiva de la Institución Libre de Enseñanza
(27 diciembre 1927-10 enero 1936) y de la Juma General de Accionistas '(27
diciembre 1927-27 mayo 1935), pág 29 (consultado, 22 junio 1959, por cortesía
de Jerónimo López, antiguo empleado de la Institución), Vid., igualmente, la
memoria de Secretaría leída en la Junta General de Accionistas el 30 de mayo de
1936, BILE 60 (1936) 139.
i

lo! Américo Castro, Manuel B. COJJio Fl¿e él y fue un ambiente. «Revista de
Pedagogía», septiembre 1935. Repr, BILE 59 (1935) 208.
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Junta había tomado una iniciativa llamada a ejercer honda influencia en el terreno universitario: la restauración de la vida colegiada.
Desaparecida ésta con el Antiguo Régimen salvo en algunos
centros eclesiásticos, el modelo hubo de buscarse en el mundo
anglosajón, donde la enseñanza residencial adoptaba fórmulas
muy variadas; la Institución no podía ofrecer a este respecto más
que su refinado sentido de la hospitalidad y el hábito de dar con
ejemplos estimulantes, susceptibles de cierta acomodación entre
nosotros. Instalada a partir de 1915 en los nuevos pabellones al
final de la calle Pinar, la Residencia se convirtió muy pronto en
el escaparate de la Junta: ninguna otra de sus actividades visualizaba de manera tan obvia la imagen de una España naciente,
cuya madurez llegaría con la de aquella selecta juventud; Ortega y
Gasset, que había sido el artífice de ese mito vitalista, brindó a la
Residencia una «larga e ininterrumpida colaboración», recibida
de mil amores por la amable personalidad de su director, Alberto
Jiménez-Fraud I~. La afortunada constelación de unos cuantos
residentes geniales y de la exigencia profesional como nota dominante, ha originado una ingente cantidad de daros fiables -testimonios personales en su mayor parte- para reconstruir la historia de la Residencia. El atento examen de los participantes en la
riquísima vida cultural de la Residencia arroja un balance claramente favorable a la generación del 1.4. En su vertiente española,
el hecho es normal, en cuanto a ella pertenecen los dirigentes de
la Junta; pero cobra un significado preciso, altamente halagador
para la Residencia y sus orientadores intelectuales, cuando se
trata de personalidades inglesas, alemanas o ·francesas, sobresalientes en muchos casos y cuyos libros -o edificios, poemas,
hazañas o sinfonÍas- constituyen la vanguardia de la vida cultural
europea en el periodo de entreguerras.
El brillo de la Residencia masculina ha dejado en la sombra,
un tanto descortesmente, a la otra parte, la Residencia de Señoritas, que en junto integraban la Residencia de Estudiantes presidida
Alberto ]iménez-Fraud, OcaJO )' restauración T:nJayo Jobre la Uni1;erJidad
eJpañola moderna, México, El Colegio de México, 1948 1!-liJ60ria de la Ulli1;enidad
e.rj)añola, Madrid, Alianza, 1971, pág. 419).
15
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por Don Alberto \6. El grupo femenino hered6 los chalets de
Fortuny esquina a Rafael Calvo, desaparecidos desgraciadamente
hace unos años para dejar paso a un instituto de bachilleraro;
pronto empezaría a usar el hotel del nº 53, compartido en
ocasiones con las profesoras o las becarias americanas, hasta que
en 1927 lo adquirió la Junta en condiciones muy ventajosas. La
relación anudada entre las bosronianas y el mundo de la Junta
fue iniciativa de Susan D. Huntington, nombrada en 191.0 para
el decanaro del Instituto, poco más aún que un flamante edificio
cargado de deudas. La manera de conducirse la Residencia de
Señoritas en su primer curso le convenció de que el futuro del
Instituto pasaba por el apoyo a esa labor; aunque abandonara
España en junio del 16, fue siempre, desde la secretaría ejecutiva
del Comité de Boston, la aliada natural de María de Maeztu en
rodos sus planes.
El desfase de que aún adolecía la enseñanza universitaria para
la mujer y la relativa marginación a que estaba sorrietida en los
Estados U nidos, creaban una cierta similitud entre los problemas
a que había de enfrentarse la Residencia de Señoritas, aun no
siendo propiamente un centro docente, y los experimentados por
los Co lleges residenciales femeninos de donde procedían casi
rodas las profesoras vinculadas al Instituto Internacional \-. Quizás
fuese ésta la causa por la que se mantuvo de forma estable una
amplia colaboraci6n, aun siendo tan diferentes las respectivas
instituciones, y de que llegara, sobre todo, a establecerse una
fuerte comunidad de sentimientos.
La preocupación de esos CollegeJ por elevar el nivel de sus
enseñanzas y extenderlas hasta las titulaciones superiores en
Los párrafos que siguen hasra el final del apartado no se corresponden
la exposición oral, por no reiterar lo escrito en el prólogo al libro de
Margarira Saénz de la Calzada (La UeJidencia de Ertudiantes, 1':) 10-1936, Madrid,'
CSIC, 1986) y recoger, en cambio, algunas ideas y daros resultantes de mi
parriéipación en el esrudio del archivo de la Residencia de Señoritas, que no
hubiera sido correcro exponer en diciembre pasado, ames de que el acuerdo de
cooperación entre la Universidad Complurense y la Fundación Ortega y Gasset,
firmado el 23 de marzo de 1988, abriese al público el archivo.
I()

(')[1

1- Barbara Millcr Solo!l1on, In the compan)' of educated u·omen. A HiJ"t o1')'
01 UdWten and higber education in America, Yale University Press, 1985.
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algunas disciplinas humanísticas o científicas, obedecía al propósito
de superar sus orígenes misioneros -como era el caso de Boston- y orientar la preparación de sus alumnas, no solo a la vida
familiar () al desempeño de la enseñanza, sino al empleo en el
mundo del trabajo profesional. En un contexto tan distinto como
el español, la aspiración, por no decir la obsesión, de María de
Maeztu era muy similar: la Residencia no debía convertirse en
una academia preparatoria para el magisterio sino en un hogar
formativo para muchachas universitarias que tuvieran en mente
el ejercer su carrera. No hay en ello ningún aristocratismo desdeñoso, puesto que ejerció de maestra en Bilbao y era profesora de.
Escuela Normal, sino el convencimiento de que sólo escapando al
proceso reproductivo de la enseñanza en sus primeros grados y
dirigiéndose hacia las profesiones liberales o los cuerpos del
Estado podría la mujer alcanzar en España su plena madurez
civil. La curva ascensional deseada parte desde el magisterio -al
que se orientaba una aplastante mayoría de residentes en los
primeros cursos- hacia las letras para pasar luego a farmacia y,
de ahí, a derecho y medicina. No podría asegurar que haya en el
archivo de la Residencia, aunque me temo que no, datos suficientes para precisar cuándo y en que proporción se fueron cubriendo
tales objetivos. Al frente del Instituto se fueron sucediendo profesoras del Smith o del Vassar College, llegadas en su año
sabático, pero que con frecuencia prolongaban su estancia o
volvieron más adelante a la Residencia por distintos motivos
académicos. Figuran entre ellas hispanistas, como Caroline Bourland, mujer de carácter a la que irritaban sobremanera las dilaciones burocráticas de la Junta -organismo oficial a fin de cuentaspara el intercambio de becarias, del que fue decidida propulsora;
o Edith Fahnestock, directora del Departamento de español en
Vassar. A Louise Foster se debe el laboratorio de Química, montado al fondo del jardín de Fortuny, que reproducía en miniatura
el Stoddard Hall de Smith College. La conviviencia cotidiana con
las alumnas alentó más de una vocación profesional en sus
respectivos campos y la marcha como becarias al Smith o el
Vassar, desde donde algunas de ellas enviaron cartas a la Residencia que superan en vivacidad a cuantas conocemos de pensionados masculinos de la Junta. Por otra parte, las becarias ameri18
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canas o nuevas profesoras como las tres hermanas Sweeney, se
constituyen, a medida que avanzan los años veinte, en difusoras
de una cultura juvenil cuyos horizontes vitales no se ven coartados
en razón de su femineidad.
Las normas de convivencia establecidas se inspiran, al estilo
de los Colleges, en un conductismo explícito que se mantiene
hasta casi la guerra civil en los falleros explicativos de la Residencia y en los reglamentos, modificados una y otra vez, que
atañen a cada uno de los grupos; el archivo resulta riquísimo a
este respecto, por haberse conservado las indicaciones y convocatorias que se fijaban en el tablón de anuncios. «Las chicas están
admirablemente sometidas a todas las leyes ciervistas que hemos
impuesto», le comunica a María con cierta sorna, en abril del 18,
Rafaela Ortega y Gasset, siguiendo el humor político de la familia;
María continúa la broma al remitirle, en la delicada fecha de
septiembre de 1923, otras nuevas reglas de funcionamiento para
el equipo directivo de la Residencia: «aunque lo parece, no creas
que me las ha dado el Directorio». El objetivo que se perseguía
era inculcar a las alumnas unas formas de comportamiento que
no las singularizase innecesariamente en sus ambientes ni arrojara
tacha alguna sobre la Residencia, observada desde fuera con
cierta extrañeza, por no hablar de la malevolencia que entonces y
en fechas más recientes a nosotros se cernió sobre su labor. Las
continuas rectificaciones de rumbo venían impuestas por la novedad del proyecto, huyendo del único modelo entonces existente
en España, el de los internados religiosos, que seguía siendo, aun
inconscientemente, punto de referencia para los padres de muchas
residentes. María de Maeztu había ido rodeándose de un abnegado
grupo de colaboradoras, más amplio al aumentarse el número de
edificios; el último de ellos, en 1933, los dormitorios diseñados
por Arniches. El record de permanencia lo tiene Eulalia Lapresta,
una vallisoletana hoy casi centenaria, secretaria de la Residencia
desde el otoño de 1920 y a quien le fue dable, por haber seguido
en su puesto tras los avatares de la posguerra, salvar mediante
un prudente silencio nunca roto los papeles del Archivo, reencontrados en el transcurso de las obras de acondicionamiento del
Arniches a fines de 1983.
El ideal ético que se trataba de transmitir apuntaba hacia una
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plenitud humana, de la que se consideraba inseparable la adecuada
preparación para participar activamente en el trabajo de la
sociedad. La Residencia se preocupó de que las alumnas tuviesen
un 'sermón' semanal, que unas veces fueron las charlas de .María
los sábados por la noche, otros años un curso de «Problemas de
la vida espiritual», adaptando la práctica que en los CollegeJ era
diaria y matutina y en la misma línea de formación humana no
estrictamente confesional, introducida en el Smith por su presidente William H. Neilson, que lo fue también del Comité de
Boston a partir de 1928 y apoyó con entusiasmo toda labor
conjunta. Por Jo demás, se advirtié> siempre a las residentes, con
motivo de excursiones o en otras circunstancias, que cumpliesen
con las prácticas religiosas a que se consideraran vinculadas en
conciencia; San Fermín de los Navarros, por su proximidad, se
constituyó en la parroquia informal de las católicas, profesoras o
alumnas, y de más de un residente que, pese al traslado a Pinar,
allí acudía de madrugada los domingos antes de ir a patinar
-que es como entonces se decía- a las pistas del Guadarrama.
Pese a tantas precauciones como se tomaban para asegurar
una conducta íntegra en las residentes -de ello quedan abundantes y, desde nuestra perspectiva actual, pintorescos testimonios
en los fondos del Archivo-, el ambiente de Fortuny-Miguel
Angel no fue en absoluto gazmoño. Sombras hoy ilustres frecuentaron aquellas casas, quizá más que en Pinar de la generación
finisecular, ya entrada en años: Unamuno, Valle-lndan y Ramiro,
el hermano de María, siempre en vena de predicador; y Baroja y
Azorín, tÍmidos Dióscuros literarios apoyándose mútuamente en
noviembre de 1922, el vasco con textos suyos -«yo leeré de
pie», le avisa a María, «porque he notado que leyendo sentado
no se me oye ni a dos pasos»- y Azorín apostillándolos con sus
comentarios. En Fortuny vivieron Gabriela Mistral, que mantenía
interminables conversaciones con las residentes a la sombra de
los árboles del jardín, y, más fugazmente, Madame Curie. Pero el
techo intelectual de la Residencia fué igualmente Ortega -«nuestro Ortega», le escribe María a María Baeza-, cuyas conferencias
a mediados de los veinte marcan el punto más alto de irradiación
social para la casa. De ahí que María se empeñara en contar con
su hermana Rafaela, «muy necesaria», le confía en las mismas
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fechas a Eulalia, «por el buen prestigio que da a la Residencia»;
Rafaela, cuya colaboración se prolongaría con cierta discontinuidad
hasta 1928, optó al fin por dedicarse a actividades confesionales
de carácter social, aunque quedase incorporada al Patronato de la
Residencia. No todo era, por supuesto, cultura o exigencia de
estudio y, aplicando al sistema alternativo de la ducha escocesa,
empezaron a celebrarse té-bailes en la Residencia -Nora Sweeney
era una consumada profesora de baile moderno-, y las muchachas
acudían a Pinar, a las sesiones nocturnas de cine-club, acompañándolas una profesora porque en aquella época aún quedaban
descampados en el trayecto, o a participar en competiciones
deportivas. El voluntarismo asociativo alcanzó momentos de auge,
y hubo diversos grupos deportivos, culturales, de antiguas o de
carácter asistencial, de los que queda constancia en el archivo.
La conexión con el Instituto Internacional y, a través de éste,
con los CollegeJ de Nueva Inglaterra proporcionó a la Residencia,
aparte de un modelo a imitar en cuanto a sistema educativo, algo
más sutil y duradero: el ejemplo de una serie de mujeres, de
varia edad y condición, que campaban por sus respetos, sin
necesidad de ser genios para que fuera respetada su autonomía
de acción. Por referirnos de nuevo a la Institución, en su círculo
se habían movido mujeres excepcionales, como Concepción Arenal
o Emilia Pardo Bazán, a .las que les bastó su talento para comportar?e en plano de igualdad con los hombres de su niveL No
era ése el caso de las americanas, y las sugestiones que de su
conducta se derivaban para las residentes resultaban aplicables a
las chicas digamos del montón, si es que cabe aplicar esa palabra
a un grupo tan reducido y selecto como formaban entonces las
mujeres universitarias. La influencia más decisiva se ejerció sobre
ellas, y no sobre las alumnas excepcionales, una V iccoria Kent,
por ejemplo, que aunque reinglesizase su apellido en la Residencia,
devolviéndole la 't', al contacto con profesoras como Caroline
BourIand que apreciaron enseguida su valía, tenía ya un plan
firmemente trazado al llegar para estudiar Derecho, procedente
del magisterio como tantas residentes del primer curso. Y no
sólo a las alumnas, también a María de Maeztu, y en pane a su
equipo, les impresionó el contacto inicial con aquellas profesoras,
de mayor edad pero igualmente solteras, que viajaban de uno a
21
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otro continente y recorrían como locas toda Europa. Los Viajes
fueron en adelante un lenitivo para la angustia originada por las
dificultades con que tropezaban para abrirse paso en un ambiente
hostil. Los epistolarios, muy espontáneos, entre esas animosas
mujeres denotan a veces caídas en su serenidad de ánimo -no sé
si las historiadoras que están estudiando esos fondos opinarán lo
mismo-, pero en ningún caso desfallecimiento respecto del
objetivo de sus afanes ni de la importancia social que le atribuían.
En este paraíso femenino, el papel de la serpiente se le
adjudica unánimemente a Castillejo. María se queja de continuo
que su Residencia es la Cenicienta en el orden de prioridades de
la Junta, y la misma impresión tienen las bostonianas más afines
a ella. La cautela con que Castillejo se conducía habitualmente, la
considera Caroline Bourland falta «de franqueza»; «un rompecabezas», le parece su manera de llevar los asuntos a Zenobia
Camprubi, la esposa de Juan Ramón, relacionada durante años
con la vertiente internacional de la Junta. La reiteración de
juicios en análogo sentido confirma hasta qué punto veían estas
mujeres a Castillejo como el enemigo más inmediato de sus
planes. La compulsa de los papeles del Archivo de la Residencia
con los que se guardan en Serrano y con el epistolario de
Castillejo arrojará sin duda" más luz sobre las dificultadés originadas por su parsimonia en administrar los recursos no muy abundantes de la Junta. De todas formas, el proyecto que María de
Maeztu traía entre manos parece estar ya del todo claro: convertir
la Residencia en un centro docente autónomo, en <<una U niversidad de mujeres», como le confía a Ortega en julio del 23. Ese
plan lo acariciaba desde casi los comienzos de su labor, pero
había tomado cuerpo, un año antes, al reunirse en Bretaña con
Susan Huntington, convertida ya en Mrs. Vernon rompiendo con
la tradición de soltería en el grupo. Se trataba, en realidad, de un
complot femenino contra Castillejo para hacer del edificio de
Miguel Angel, dadas las dificultades estatutarias que impedían
cederlo definitivamente al Instituto Escuela, un College privado
dirigido por María para impartir, a alumnas de la Residencia y
también externas, los primeros cursos al menos de varias carreras.
La Junta desechó en octubre de 1928 la propuesta formal en este
sentido, por razones legales y presupuestarlas, a la vez que
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aprobaba el nuevo convenio con Boston que puso la casa, hasta
pasada la guerra civil, a disposición de <dos cursos y obras de
cultura» de la Residencia de Señoritas ¡8.
Vista hoya distancia, quizás fue mejor que Castillejo ganase
la partida. La fórmula del apartheid femenino, de donde procedía
el Instituto Internacional y que María experimentó como profesora
del Barnard College por un cuatrimestre en 1927, no era ya la
predominante en Estados U nidos, ni obstáculo legal alguno aconsejaba su introducción, tan tardíamente, en España. U na vez
. creado el Instituto Escuela, resultaba posible a la mujer cubrir
todo su ciclo educativo en régimen de coeducación, sirviéndole la
Residencia de hogar, si es que no lo tenía en Madrid, y de
formación complementaria en cualquier caso. Los obstáculos reales
estaban en la inercia del ambiente por cuya remoción llevaba
años luchando con éxito el equipo de la Residencia, aunque su
estímulo procediera en parte de otra posible solución a la inferioridad cultural femenina. La bisectriz resultante seguía el planteamiento radical de la Institución -educar a la mujer, no como el
hombre, sino con el hombre-, pero haciéndolo mucho más
efectivo en la práctica de lo que la Institución había conseguido.
De su ambiente salieron, ante todo, mujeres preparadas para ser
compañeras y confidentes del hombre culto, poniendo fin, aun
dentro de un círculo muy reducido y tendente a la endogamia, a
la dicotomía castiza entre vida pública y esfera familiar en que se
desenvolvía el varón español. El Instituto Escuela y, a continuación, la Residencia contribuyeron a crear un tipo nuevo de mujer,
entre cuyas expectativas normales figuraba el ejercicio vocacional
de una profesión cualificada, que no tenía porqué ser específica
ni siquiera predominantemente femenina. La Junta prolonga, en
este aspecto, el proyecto educativo de la Institución, llevándolo
hasta donde ésta no había podido llegar.
IR Las ciras lirerales de los párrafos precedentes están tomadas de documentos
del Archivo de la Residencia de Señoritas, !l1odélicamente ordenado por Alicia
Moreno Paro y, en un principio, Raquel Vázqucz Ramil, bajo la dirección de la
profesora Rosa Capel. las cartas de María de Maeztll a Ortega y a María Martos
de Baeza pertenecen al archivo de la Fundación Ortega y Gasser.
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4
Los hombres y mujeres de la Junta, como los de la Institución,
pertenecen a lo que Alfonso Reyes llamaba, muy tempranamente,
«los no-conformistas españoles» 19: gentes que no se avenían con
un presente demasiado pobre y caduco como para considerarlo
expresión fiel de una tradición, susceptible de asumir formas niás
actualizadas y creativas, si es que el país no estaba llamado a
desaparecer como entidad histórica. Su patriotismo se inserta en
la línea de un liberalismo radical, como clima más propicio para
la modernización de España a través de la ciencia: la imposición
de una moral pública constituye, yeso debe tenerse siempre en
cuenta, el programa pre-político y el objetivo en sí al que responde desde sus orígenes esta corriente renovadora. No existe,
en este sentido, diferencia de criterios entre la primera Institución
y el equipo orientador de la Junta ni, desgraciadamente, en los
treinta años que duró ésta, avance alguno decisivo en la incidencia
colectiva, más allá de círculos restringidos, de sus propuestas. Sin
excederme, espero, de los límites temáticos elegidos en mi intervención, haré al respecto unas breves consideraciones.
La mejora de un país mediante la educación supone una
reforma social, que solo a medio plazo puede llevarse a cabo. Ya
lo preveía así, en 1884 -el año de la «japonización»-, Don
Francisco Giner:
«No es en la Gaceta, ni en el Parlamento, ni en el
Gobierno, sino en el espíritu del individuo, en la vida de
familia, en la local, y de aquí gradualmente hacia arriba,
donde puede labrarse una reforma tan duradera como
todo cuanto viene del interior a lo exterior» 20.
Aún tratándose de un revival que afecta ante todo a los
espíritus, el papel de la minoría que lo promueva resulta inseparable de la acción del Estado, al menos en aquellas naciones cuyo
19

Alfonso Reyes, CartoneJ de M.adrid, México, Cultura, 1917, pág. 7.

20 Giner, LA reforma en la en.reñanza del Derecho, BILE 8 (1884) 312 (O.
1916, t. 2, pág. 265).
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sistema educativo haya sido fuertemente centralizado, como era
nuestro caso. Solo la administración podía crear aquellos centros
experimentales -si era ése el camino elegido- que sirvieran
luego de pauta para renovar el conjunto. Semejante proceso
requiere una continuidad de propósitos, a la que aludía el preámbulo del decreto funcional de la Junta con un ejemplo bien
, .
proxlmo:
«Francia ha podido realizar la tranformación de su
enseñanza por haber mantenido al frente de ella durante
muchos años, y a través de todos los cambios ministeriales, algunos hombres ilustres».
No hace falta que nos cansemos, Vdes. y yo, aduciendo pruebas
de que esa situación no llegó a producirse en España. La carencia
de un verdadero partido liberal, mientras se mantuvo el régimen
parlamentario, limitó los avances de la Junta a unos cuantos
golpes de mano afortunados que se tradujeron en la creación de
nuevos centros, pero nada se hizo para utilizar de manera genérica
la experiencia en ellos acumulada; no hay un proceso equivalente
al que transformó a la población rural, bajo la tercera República,
de paletos en franceses, si se me permite traducir castizamente el
título del espléndido estudio de Eugen Weber 21. La Dictadura
vino a destruir, no solo a· los partidos dinásticos sino a los
monárquicos renovadores 22, en alguno de los cuales la reforma
educativa hallaba un eco simpático. La Junta, después de algunas
escaramuzas, sería al fin respetada, pero nada hizo más patente
su condición de jaula de oro, en la que se confinaba a la minoría
liberal, que la ocurrencia de competir con ella, creando con la
Ciudad Universitaria d~ Madrid otro escaparate mucho más vistoso, aquejado además del gigantismo con que los Estados débiles
tienden a enmascarar su ineficiencia operativa. La República,
mucho más breve de lo que a veces parece sugerir la avalancha
de estudios que ha provocado, no acumuló tiempo suficiente
21 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The modernization 01 rural
France, 1870-1914, Stanford University Press, 1976.

María Teresa González Calbet, La dictadura de Primo de Rivera. El
directorio militar, Madrid, Ediciones El Arquero, 1988, pp. 278-279.
22
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como para desencadenar una reforma de envergadura, ni su
espíritu coincidió siempre con el de la Institución que la Junta
continuaba.
Descuéntese de estos juicios lo que pueden tener de argumento
retórico para avanzar una idea que, ésta ya sí, será la última que
exponga. Los frutos, o si se quiere, la responsabilidad de la Junta
no se sitúan en el plano político, al que nunca tuvieron acceso
sus ideas de C(l mbio, sino en el social. Su balance completo, el día
que se haga, será el balance de lo que hayan aportado a la
modernización española los casi dos millares de alumnos del
Instituto Escuela y otros tantOs becarios fuera de España, y los
residentes de Fortuny y de Pinar. La polarización fratricida del
país entre quienes o no eran burgueses o no eran liberales, dejó
sin espacio a la Junta y a la mayoría de sus gentes. Desde su
exilio forzado en la Inglaterra de 1937, lo afirmaba rotundamente
Castillejo:
«Las ideas liberales de Giner han sido desechadas, y
no habrá lugar para ellas en tanto resuenen los ecos de
la revolución o de la política totalitaria» 2.\.
No es el final anunciado de la Junta, hace casi exactamente
cincuenta años, lo que conmemoramos, sino, ahora que los liberales de espíritu estamos otra vez tan crecidos -ojalá nos dure!-,
sus ochenta años de vida fecunda, ya que no institucionalmente, a
través de quienes allí se formaron. Vaya para ellos nuestra
felicitación ciudadana y nuestro íntimo agradecimiento.

n José Castillejo, War.r 01 ideas in Spain, Londres, John Murray, 1937, pág.
163 (traducción al castellano: Guerra de idea.r en E.rpaña, Madrid, Revista de
Occidente, J976, pág. 136).
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JOSÉ CASTILLEJO y LA JUNTA: PENSIONES EN
. EL EXTRANJERO
CARMELA GAMERO MERINO

Cuando el investigador se acerca al tema de la Junta para la
Ampliación de Estudios, descubre que detrás de este organiSlTIO
había una figura que, aunque poco visible, resultaba clave: José
Castillejo (Ciudad Real, 1877. Londres, 1946). Se trata de un
personaje poco conocido al que la cultura española le debe bastante. Casi toda su vida y su obra se encontraron estrechamente
ligadas a un importante organismo que compensó, en gran parte,
el desnivel cultural y científico de España durante los primeros
años de nuestro siglo: la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas.
José Castillejo ocupó el cargo de secretario de la Junta. Se
puede asegurar que fue Giner de los Ríos (maestro de Castillejo)
quien propuso a su discípulo como secretario del nuevo organismo.
Por su talento, por su preparación como jurista, por su formación
filosófica y pedagógica, hubiera podido colaborar con brillantez,
como indica Pablo de Azcárate, en algunos campos y especialidades cultivados por los centros dependientes de la Junta, pero a
imitación o por indicación de Giner, prefirió la estrategia de
permanecer en segundo plano para poder actuar con mayor
libertad. Todos los que conocieron a Castillejo afirman que fue el
hombre ideal para llevar a cabo gran parte de la obra cultural de
la Junta; así cuando en 1924 se intentó crear un organismo
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similar en Argentina José Casares Gil afirma que: «lo más esencial
es hallar un Castillejo» l.
Existe una abundante correspondencia 2 a través de la cual se
ve a Castillejo empujando con todas sus fuerzas la labor de la
J unta: interviene en la redacción del Real Decreto creador de este
organismo (11-1-1907); se ocupa de las instalaciones, de la elección de empleados, realiza campañas, redacta dictámenes, visita a
políticos ...
La nutrida correspondencia que sostuvo Castillejo como secretario de la Junta 3, revela el contenido de su trabajo: orientación
de pensionados, relación con organismos extranjeros, redacción
de memorias, información, atención a los mínimos detalles ... y, lo
más importante: ayudar a mantener la unidad y el espíritu de la
Obra (como Castillejo llamaba a la Junta), reconciliando, alentando, deshaciendo mal entendidos, a la vez que luchando por su
aceptación' ministerial con gran diplomacia y astucia.
Como sabemos, la Junta no sólo fomentó los trabajos científicos, también promovió los centros educativos: Grupo Universitario
(Residencia de Estudiantes. 1910), Grupo de niños (1914), Grupo
de señoritas (Residencia de Señoritas. 1915), Grupo de niñas
(1917) e Instituto Escuela (1918). Estos centros gozaron de gran
atención, explicable al. considerar la importancia que para los
hombres de la Junta tenía la formación de sujetOs, supeditada a
la creación de instituciones. A Castillejo se le debe una gran
parte en la creación y orientación de estos centros. Así por
ejemplo, fue Castillejo quien se encargó de poner en marcha y de
seguir los primeros pasos a la Residencia de Estudiantes, aunque
será Jiménez Fraud quien se encargará de dirigirla y consolidarla.
La intervención del secretario de la Junta en la creación y orientación del Instituto-Escuela también fue muy considerable.'.
En esta expansión me detendré en considerar la labor de
orientación que desplegó Castillejo con los jóvenes pensionados.
A. Castillejo. 20-10-1.9 L4. Archivo del
2

es.l.e.

de Madrid.

Unas.450 carras pro¡.,iedad :de la familia Casrillejo.
Conservada en el archivo del e.S.Le. de Madrid.
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PENSIONES EN EL EXTRANJERO
Para Castillejo, como para las mentalidades progresistas de la
época, la europeización se presentaba como un alternativa global
a la situación cultural española. De aquí el afán de conectar con
la ciencia europea, de «aprender fuera lo que necesitamos dentro»,
como diría María de Maeztu, y de creer que la emigración
sistemática de jóvenes estudiantes al extranjero era lo único que
nos podía salvar. Castillejo estaba muy al corriente de las actividades de otros países con respecto al envío de sus jóvenes al
extranjero. Hace constar que en 1879, aproximadamente, el
gobierno de Siam tenía organizado un servicio de pensiones en
el extranjero, y China en 1909 tenía en diversos países europeos
y en América unos 500 estudiantes 4.
La Junta encontró serias dificultades en llevar a cabo este
proyecto de europeización. Chocó contra esa otra España que se
resistía en cierto modo a las innovaciones por temor a perder su
identidad propia. Pero a. pesar de todo, la Junta llevó· a cabo su
proyecto.
.
De acuerdo con el espíritu abierto de la Junta, las condiciones
exigidas para pedir pensión no eran rígidas ni estrechas. Generalmente lo podía hacer «cualquier persona que pueda alegar
competencia especial en la materia que se proponga estudiar».
No se ponía tope de edad ni se realizaba ningún examen previo,
excepto la prueba del idioma del país donde se fuese a estudiar.
La primordial aspiración de la Junta era la formación del
personal, de aquí que se diese más importancia a la capacidad,
seriedad y preparación del solicitante que no al almacenaje de
conocimientos. Pero ¿qué criterios seguir para hacer esta valoración? He aquí uno de los fuertes caballos de batalla de la Junta.
Se esforzó en que sus criterios de selección se basasen en la
competencia y la vocación de los solicitantes y luchó por colocarse
fuera de los intereses de secta o partido, pero como es lógico no
pudo conseguir una total objetividad.,
Durante los primeros años, ante las numerosas solicitudes de
4

«La educación en Oriente. Siam. China», en BILE, T. XXXIII, 1909 pp. 307-

309.
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pensión y la responsabilidad para juzgar y seleccionar muchas de
ellas, Castillejo acude a sus amigos de la Institución para que le
ayuden en la búsqueda de expertos en cada rama de estudios. El
sisema de pedir informes a un experto permaneció como la
manera constante de actuar de la Junta. El problema inicial
consistÍa en encontrar personas competentes de cuyos informes
se pudiera fiar la Junta. He aquí a Castillejo buscando a estas
personas:
«Querido don Francisco: ¿A quién acudiremos de
confianza para cosas de música? ¿Quizá Roda? .. ¿A
quién para cosas de arquitectura en Madrid? ¿Y para
artes y oficios y artes industriales?
Lo de maestros pienso dividirlo entre Menéndez Pidal
y Bolívar según vayan a estudiar rama literaria o ciencias,
aunque haya que forzar algo hasta que haya un pedagogo
en la Junta».
Esta carta finaliza con una nota interesante que revela el
espíritu de rectitud y honradez del secretario de la Junta:

,

«Recibo caúas de recomendación (no muchas). He
optado por contestarlas y me parece que me decidiré por
dar cuenta a la Comisión ejecutiva de la carta y de la
contestación, para obrar a la luz y para ver si los otros
hacen lo mismo. Eso sería un buen precedente» 5.
A CossÍo acude como persona de toda confianza para pedirle
informes sobre unas solicitudes de pensión del grupo de letras:
«Quisiera que si usted tiene tiempo echase una ojeada.
Porque usted conocerá muchos, especialmente maestros
y puede darme confidencialmente informes, lo mismo de
los que usted crea incapacitados que los que considere
usted capaces para el caso».
y a continuación hace uI1a observación interesante:

5 A. Giner. Ciudad Real, 18-8-1907. Archivo familia Castillejo. La Comisión
ejecutiva de la Junta solía constar de tres vocales reunidos para tomar decisiones.
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«Me convenzo plenamente de que solicitudes, trabajos
presentados, etc. nada vale comparado con diez minutos
de conversación. U no de los que más folletos, libros y
trabajos presentan vino ayer a verme y me dejó desencantado. Como usted conocerá a muchos de visu o por
buenas referencias, creo su testimonio indispensable. Ya
comprenderá que tendré cuidado del uso que hago de
él» 6.
Esta confianza y amistad hacia sus amigos institucionistas, no
privó a Castillejo de juzgar con objetividad un evidente problema:
un número considerable de personas relacionada con la Institución,
solicitó pensión durante los primeros años. Esto ponía en peligro
el criterio de objetividad de la Junta. Francisco Acebal, que junto
con Domingo Barnés auxiliaba a Castillejo en la secretaría de la
Junta, escribe: «Me preocupa un poco, y aún un mucho, la
cantidad de profesores de la Institución que va a salir fuera de
España» 7. Castillejo salió discretamente del paso con una carta a
Giner donde le dice la cantidad de profesores de la Institución
que habían solicitado pensión (unos 6) y con su fina diplomacia
le pregunta:
«¿Puede la Institución prescindir de todos ellos?
¿Deben por otras consideraciones ir todos si fuera posible? ¿Quienes deberían aplazarlo para otro año, caso que
por una u otra razón hubiera que eliminar este año a
alguno? Creo que nadie mejor que usted puede apreciar
eso. Y en cuanto los afines a la Institución: ¿En qué
orden de preferencia objetiva podría colocárseles dentro
de cada Facultad? Si usted quiere, segregando los que
ante la opinión o en la realidad no sean tales afines
usted tiene motivos y antecedentes de que yo carezco» 8.
Contesta Giner a esta carta con dos fechadas en el mismo día.
En una, un poco molesto por la actitud de Castillejo de ponerse a
(, Madrid, 31-8-1907. Archivo familia Castillejo.
7

A. Castillejo, 24-8-1907. Archivo familia Castillejo.

8

Madrid, 30-8-1907. Archivo de la Real Academia de la Historia.
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salvo no tomando ninguna iniciativa y cargando toda la responsabilidad a Giner. En la otra se cura en salud, diciendo que
pueden ser eliminados la mayoría de los solicitantes amigos de la
Institución: «Se nos figura que, de nuestros amigos, o que puedan
ser tomados (unos con, otros sin motivo) por Institucionistas
pueden ceder a otros o ser eliminados» y a continuación cita a:
Luis de Zulueta, Besteiro, Quirós, Vaca, Juana Ontañón. Y continúa: «Son completamente ajenos a la Institución y aun algunos a
toda intimidad con nuestro círculo: Barras, A. de Zulueta, Pijoan,
Sempere, Américo Castro, Varela ... 9. Llama la atención el que
Gincr considere a Pijoan completamente ajeno a la Institución.
Creo que si esto lo hubiera leído Pijoan, con lo que admiraba a
«su» don Francisco, le hubiera disgustado bastante. A pesar de
estas objeciones, entre los primeros pensionados figuran: Cossío,
Julián Besteiro, Hermenegildo Giner, Enrique Moles, Laureano
Díaz Canseco, Fernando del Río ...
La Junta solía nombrar, de entre sus componentes, a un
ponente por cada especialidad, cuya función era examinar las
solicitudes y proponer a quienes consideraban más preparados
para recibir pensión. En muchas ocasiones también se recurría a
personas cualificadas no pertenencientes a la Junta. Ya hemos
visto cómo una de las grandes preocupaciones de Castillejo era
buscar a esas personas para que pudieran emitir juicios lo más
objetivos posibles. La calidad de los trabajos presentados se
tomaba como fundamento de la selección, pues en la mayoría de
los casos, era el único elemento de juicio que la Junta tenía para
decidir. Se intentaba conocer si los aspirantes a pensión habían
utilizado ya en España las posibilidades que .se les ofrecían y si
estaban en condiciones de aprovechar el tiempo fuera. Junto con
la calidad· de los trabajos también se tenía en cuenta, como
hemos visto, la seriedad y honradez personal; de aquí el interés
por conocer y entrevistar a los jóvenes solicitantes. Así por
ejemplo, Rof Carballo me relató sus recuerdos de aquellos años
jóvenes de pensionado en Alemania, que vienen a confirmar lo
que voy exponiendo: Para Castillejo era muy importante la entrevista personal de los aspirantes a pensión. Esta entrevista imponía
') San Victorio (Betanzos), 7-9-1907. Archivo familia Castillejo.
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dada la seriedad y ·severidad aparentes de Castillejo. De esta
entrevista dependía en gran parte la concesión de la pensión.
«Nos hacía hacer la promesa de no realizar nunca trabajo.\"
remunerados y dedicarnos sólo al estudio». Los solicitantes aceptaban y tenían la impresión de estar haciendo los votos para el
ingreso en una especie de orden monástica. En la práctica esta
promesa se rompía, pues los pensionados, dada la escasez económica de la pensión, se veían obligados a trabajar para ganar
dinero. En el caso de Rof Carballo, dando clases de español y
trabajando de ayudante con algunos médicos.
Castillejo expone en la siguiente carta los criterios de selección:
«Se trata primero de una selección eliminatoria para
dejar fuera a aquellos que no ofrezcan garantías de competencia y seriedad, no sólo a juzgar por los documentos
que presenten, sino por los antecedentes que de ellos se
tengan o las referencias de personas autorizadas.
Entre los admisibles hay que establecer un orden de
preferencia, en virtud de un criterio donde se combinen
las condiciones individuales y la naturaleza de los asuntos
que pretendan estudiarse, en relación con las necesidades
del país.
Como hay poco dinero en relación al número de
solicitudes, la selección habrá de ser algo dura» iO.
La dureza de esta selección dependía también del informe de
las personas auto·rizadas. Generalmente estos informes pretendían
ser objetivos, pero a veces no estaban libres del peligro de las
preferencias, enemistades o pasiones ideológicas. Como ejemplo,
es extremo el siguiente informe de Unamuno, pero puede ser
algo significativo:
«Querido amigo: Vamos primero con los informes
reJervados que me pide. Conozco mucho, personalmente
a José Carlos Herrera y como si conociera a José de la
Rosa, pues tengo fidedignos informes sobre él. Nada se
lO

No indica a quién va dirigida. Madrid, 8-3-1913. Archivo e.S.l.e. Madrid.
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perdería con que no fuese ni uno ni otro al extranjero y
nada se ganaría, creo, con que fuesen.
Primero el Herrera. Es un insustancial, medio amemado ... Le creo incapaz de sacar fruto del viaje. Del otro,
del de la Rosa, me dicen que es un tarambana, un
atropellado con viveza ratonil y nada más. y habiendo
como habrá otros de buenas condiciones, vale más aumentar a éstos con lo que aquellos habrían de malgastar» li.
Queda clara la «objetividad» del informe. No sabemos si la
Junta se basó o no en él, lo cierto es que a estos señores se les
negó la pensión.
Por otra parte, si pensamos que la Junta tenía sus centros
educativos, sus laboratorios, donde trabajaban o colaboraban algunos ponentes, es de suponer que al examinar las peticiones, si
entre ellas había alumnos o conocidos de sus centros, en igualdad
de condiciones con otros solicitantes, la balanza se inclinase por
los primeros. Aunque también es cierto, como ya he indicado,
que se recurría a personas cualificadas no pertenencientes a la
Junta.
La persona pensionada contraía una sene de obligaciones
para con la Junta: presentación mensual de una fe de vida o
certificado consular acompañado de una nota resumen del trabajo
realizado durante el mes. Al término de la pensión se tenía que
presentar un breve resumen del trabajo realizado para publicarlo
en la Memoria de la Junta, y una memoria, trabajo de investigación u obra personal que fuera fruto de la pensión. A los pensionados se les ataba corto. Castillejo se preotupaba de irlos siguiendo
a través de sus amigos, investigadores, profesores en universidades
o bien en las diferentes embajadas. Justo Gómez Ocerín, desde la
embajada en París escribe a Castillejo:
«Todos los pensionados se han mostrado dispuestos
a darme todo género de detalles sobre su trabajo; pero
no me ha parecido demasiado prudente intentar una
más minuciosa intervención. Creo que en lo sucesivo,
con los nuevos pensionados, podrá acostumbrárseles a
11

A Francisco Accbal. Salamanca, 26-6-1909. Archivo e.S.Le. Madrid.
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una más fuerte intervención mía, aunque trato siempre
de darle un carácter amistoso. Como los pensionados
vendrán inmediatamente después de su llegada a hablar
conmigo, se les puede acostumbrar, desde luego, a la
necesidad y conveniencia de verme frecuentamente.
Don José Córdoba Rodríguez no me ha dado mala
impresión; me dice que ha conseguido fácilmente autorizaciones para visitar los centros que le interesaban.
Don Juan DantÍn Cereceda; no tengo que decir a
usted que es el tipo de «buen pensionado»; perfectamente
enterado de sus estudios y habiendo sabido hacerse una
situación entre los especialistas de Geografía.
Don Juan Morales Simón; lleno de entusiasmo por
sus estudios, pero de una ingenuidad abrumadora. Es un
héroe que, en París, habla de los trabajos que' se hacen
en Valladolid sobre tuberculosis con el mismo tono que
si hablara de los hospitales de Berlín o de Londres.
Don José Moya del Pino, don Rafael Penagos y don
Fernando Viscai son las personas de quienes menos
puedo decir; me han hecho los tres, sin embargo, la
impresión de que se han «trasladado» a París ... » 12.
Las pensiones se concedían genera~mente para un curso, que
a veces se extendía a un año, para que el pensionado aprovechase
previamente los tres meses del verano para perfeccionar el idioma.
Castillejo era partidario de pensiones cortas que sirviesen de
ensayo, pero prorrogables.
.
A veces, el argumento para negar una pensión podía ser la
poca preparación científica del solicitante; en cambio, otras, lo
era el prestigio ya adquirido o la buena situación económica.
Emilio Mira López, director del Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, solicitó una pensión. Su petición le fue
denegada. Castillejo le contestó diciéndole que si se atendía a su
preparación, la petición debería ser colocada en lugar de preferencia, pero la Junta consideraba que podría realizar su viaje con
sus propios recursos y «dejar, en cambio, lo que usted en justicia
12

7-5-1914. Archivo del CS.J.C, Madrid. Gómez OcerÍn era amigo de Giner.
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científica rnerecería, para que lo utilizase algún muchacho español
falto de medios» 11.
Casi análoga contestación es la que recibe el catalán Jaime
Masaveu, pero después de una carta de Inocencio Jiménez a
Castillejo diciendo que el caso del señor Masaveu era «científicamente de interés» 'y recomendando que se revisase el acuerdo
tomado, se rectificó la decisión primera y se le concedió pensión.
Quiero hacer constar una característica de las pensiones que
casi se hace pintoresca: su general insuficiencia económica; algunos
las llamaban «pensiones de hambre». La cuantía de las pensiones
dependía del país que se visitase, de la clase de estudios a
realizar, etc. A causa de la poca agilidad burocrática, el pago de la
pensión llegaba a su destino generalmente tarde y según en qué
países, cuando no se pagaba en oro, con una devaluación considerable de la peseta. Esto explica el tono de las frecuentes cartas
que los pensionados enviaban a la Junta pidiendo auxilio económico. Lorente de No escribe a Castillejo diciendo que salió de
España con las pocas pesetas prestadas que pudo recoger y que
llegó a U psala sin un céntimo. Le pide, por favor, que le envíe
dinero pues estaba entrampado y sobre todo le aterroriza «el
pensar que el día 25 tengo que pagar el mes de pensión». Pablo
Vila escribe desde Ginebra: «... y crea usted mi amigo que la
falta de dinero le inquieta grandemente a uno y le priva de la
serenidad y tranquilidad de espíritu que el estudio requiere» 1.\.
Miguel Herrero también presenta sus lamentaciones. Comunica a
Castillejo que tuvo que ir a Bruselas a pedir 150 francos prestados
y «... aquí debo el restaurante, etc., etc. Yo le suplico que me
saque de estos apuros. Crea usted que sin tranquilidad interior no
se puede hacer pedagogía» l~.
En honor a la verdad, he de decir que aunque pocos, también
había quienes no presentaban este tipo de quejas y consideraban
suficiente la cuantía de su pensión.
Castillejo decía que las pensiones eran sólo un auxilio, y por

es.l.e.

13

ltí-5-1921. Archivo dd

;~

A. Castillejo. 9-9-1909. Archivo del eSl.e. de Madrid.

15

¡-ó-In\. Archivo del e.S.l.e. Madrid.
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otra parte, se quería evitar que se utilizasen como pretexto para
hacer turismo. Poco turismo podría hacer un estudiante en 1920
con unas 400 pesetas mensuales y en un país como por ejemplo
Alemania.
En 1929 se disponía de 20.000 pesetas para cubrir unas 230
pensiones. El espíritu de rigurosidad y ahorro de Castillejo y de
la mayoría de los hombres de la Junta, hicieron posible realizar
verdaderos equilibrios económicos, logrando conseguir mucho con
poco dinero.

ORIENTACIÓN DE PENSIONADOS
Gran parte de la tramitación burocrática pasaba por las manos
de Castillejo, quien iba resolviendo con admirable destreza, paciencia y habilidad, los frecuentes problemas planteados por los
pensionados: reclamaciones, quejas ante la denegación de alguna
pensión, revisión de trabajos ... Escribe Ortega a Castillejo a propósito de un trabajo que Ortega tuvo que corregir y posteriormente revisar a petición de Castillejo para poder prorrogar una
pensión: «... ¡Pero qué paciencia tiene usted que tener! Yo le
considero a usted un héroe».
La correspondencia entre Castillejo y los jóvenes pensionados
en el extranjero proporciona un valioso material a través del cual
quedan reflejados muchos aspectos de la vida cultural española:
Cuál era la preparación de estos jóvenes, qué países visiraban,
qué estudios se proponían realizar, cómo veían los centros culturales extranjeros, qué concepto se" tenía de España en otros
países ... pero sobre todo refleja el aspecto orientador de Castillejo.
Los marices de sus cartas son muy variados, tanto que se adapta
a cada corresponsal y con su fina inruición, reprime, adula,
persuade, desmiente, orienta ... pero en ninguna se exalta o excede
y en rodas ellas hay un tono de condescendencia y una palabra de
ánimo o aliento. Creo que esto era lo que permitía un clima
apropiado para una correspondencia noble y sincera. Los pensionados exponen con sinceridad sus problemas y dificultades: falta
de preparación, conocimiento insuficiente del idioma, excesivas
39
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horas de trabajo, miedo al fracaso... Escribe Manuel García
Morente:
«Debería haber dado cuenta a la Junta de mis trabajos, y si no lo he hecho ha sido porque en realidad
hubiera tenido que decirle sencillamente que he aprendido
alemán. Esto, sin duda, a muchos les parecerá poco» 16.
Otro pensionado agradece la carta de Castillejo porque llegó a
sus manos «cuando estaba en la terminación de una crisis espiritual». Pedro Couceiro, pensionado en Munich, comunica a Castillejo que después de estar varios meses trabajando once y doce
horas diarias en un laboratorio, no obtuvo resultados positivos de
sus investigaciones. A esto contestó Castillejo:
«Pero como yo coloco el valor principal de una' investigación en lo que contribuye a formar al investigador,
me parece que un resultado negativo no tiene importancia ni puede servir sino de motivo para emprender otras
investigaciones» 17.
Al entonces catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad de Salamanca, Francisco Bernis, le advierte de su peligro: Su
insaciabilidad de información y le recomienda que se limite si
desea hacer un trabajo útil y no regresar con la maieta llena de
notas y de informes. Acaba la carta con un tono suavizante y
reconciliador: «Estoy seguro que usted recibirá estas indicaciones
con el afecto y la objetividad que están pensadas» 18.
Llama la atención la abundante correspondencia entre un
profesor de Instituto-Escuela, Miguel Herrero García, y Castillejo.
Miguel Herrero marchó pensionado a Francia para ampliar estudios de Lengua y Literatura, especialmente de metodología. El
tono de sus cartas es espontáneo, apasionado y autosuficiente,
excediéndose en tajantes juicios de valor. Hace una dura crítica al
sistema de enseñanza francés. Llega a París y dice que quedó
16

A. Castillejo, 22-2-1911. Archivo del

1"

1.3-1-1932. Archivo del
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16-3-1920. Archivo del
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Madrid.
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decepcionado de aquella enseñanza «tan retrasada y tan anquilosada, como la nuestra». Llama a los Liceos «desolladeros» donde
se impone una rígida disciplina y se almacenan conocimientos;
esto le hace arremeter sin consideración, llevado de una «santa
ira» contra «la pedagogía tradicional que veo entronizada en
Francia». Las escuelas de París como las de Raches, las cree tan
malas «como los lujosos internados de los Jesuitas». Castillejo lo
trata con cierta dureza y le hace muy serias observaciones. Le
advierte que la enseñanza secundaria francesa, aunque llena de
defectos, era la primera en el mundo, por tanto, él no podía
tener autoridad para criticarla hasta que no fuera capaz de: a)
entenderla, b) crear otra mejor 19.
Le sigue advirtiendo de su error al criticar duramente el
intelectualismo francés, siendo que «usted piensa y obra como el
más perfecto positivista y el más recalcitrante intelectualista». Le
hace ver que no se puede juzgar un sistema de enseñanza en
unos cuantos días: «Ha visitado usted las escuelas para ver lo que
se hace en ellas, uno, dos o tres días y cree que eso es todo lo
que puede sacarse de esa escuela». También le aconseja que no
disperse sus fuerzas y que se ciña al objetivo de su estudio, pues
«Yo creo sinceramente que usted no está en sazón para estudiar
ahora Pedagogía, Psicología infantil, Organización escolar, Pedagogía sociaL.» Le recuerda que fue a Francia con una misión
muy concreta: aprender la metodología de la Lengua y Literatura
que allí se empleaba y aunque le parezca defectuosa esa metodología, «nos contentaríamos con que usted supiera enseñar el
español como los buenos maestros franceses el francés». Estas
observaciones iban precedidas por unas palabras que amortiguaban
el golpe que pudiesen producir: «Voy a escribir a usted seguro de
que usted pide de mí, como yo pido de ustedes una fraternal y
leal franqueza» 20.
Los pensionados, a la luz de una Europa especializada, cuajada
de centros intelectuales de poderosa atracción, ven su preparación
deficiente y sienten la necesidad de capacitarse mejor. Comprueban
1<)

20-2-1921. Archivo del
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también los pensionados el casi total desconocimiento que en el
extranjero se tiene de la labor cultural y científica de España. Así
lo manifiesta el físico Enrique Moles becado en Zurich y trabajando al lado del director del Laboratorio de Investigaciones
Físicas de Madrid, BIas Cabrera. Ambos ven la necesidad de que
el Laboratorio empiece a ser conocido en medios científicos
serios, para ello publican sus trabajos simultáneamente en alemán,
español y francés.
U n médico pensionado en Estados U nidos, José Luis Carrera,
dice a Castillejo:
«Me ha causado cierta indignación el desconocimiento
en que aquí se tiene a la medicina española, con la
excepción del maestro Cajal... Aquí, en Annarbor he
procurado meterles en la cabeza que España no es Guatemala y lo he conseguido con unos buenos paquetes de
trabajos de dermatólogos españoles» 21.
Estos jóvenes, desde los diferentes países, se esfuerzan por
presentar la cara culta de España y consideran un deber «procurar
en lo que sea posible que estas gentes tengan otra visión de
España que la representada por Belmonte y la Chelito» n.
Los maestros y pedagogos pensionados, al tomar contacto con
las nuevas corrientes pedagógicas, contribuyeron a su difusión en
España. Francia, Bélgica y Suiza son los países más visitados, por
razón de la lengua y por estar allí el foco del entonces naciente
movimiento de la Escuela Nueva.
Visitan los centros de más atención: Instituto J. J. Rousseau
de Ginebra donde trabaja Claparede; la Maison des Petits de
Suiza, escuelas de párvulos donde se ensayaba la metodología de
Montessori; conectaron con Piaget, Froebel, Bovet, Decroly, Dottrens ... Pedro Roselló, en una carta a Luis Álvarez Santullano,
dice que no puede negarse que son Ginebra y Bruselas los dos
centros europeos donde irradian con más fuerza las nuevas doctrinas pedagógicas, por tanto, «allí, más que en ningún otro sitio,
21

.25- 5-1818. Archivo del

es.l.e.

de Madrid.

n Juan Amonio Bravo Díez Cañedo a Gonzalo de la Espada. Berlín, 16-12192/j. Archivo del es.l.e. Madrid.
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es donde me parece que debemos tener fijas las miradas los que
anhelamos una verdadera renovación pedagógica de nuestra
patria» 2.'.
Pero también observan que en estos países vanguardistas en
el campo de la Pedagogía, «no es oro todo lo que reluce», pues
las nuevas corrientes no estaban completamente instauradas y se
chocaba contra la centralizada enseñanza oficial. Podemos leer en
una carta de Miguel Herrero: «Claparede, entre los suyos, pasa
por un loco de orientaciones peligrosas y de métodos extravagantes». Para la mayoría de las gentes, el juicio de las escuelas del
Instituto Rousseau es éste: «¡Una escuela donde no se hace más
que jugar» 24. Como ya hemos visto, Miguel Herrero hace una
fuerte crítica al sistema educativo tradicional francés, considerándolo tan racionalista y conservador como el de España y afirma:
«En España y Francia oímos voces de renovación y nos parecen
blasfemias».
Pablo Vila, siguiendo la tónica general, también visita los
establecimientos educativos de Ginebra, asiste a los cursos del
Instituto Rousseau, trabaja con Bovet y Claparede, de los que
queda contento, pero no tanto de sus vIsitas a las escuelas
oficiales de Ginebra:
«He sacado la conclusión de que la escuela aquí no
ejerce ninguna influencia educativa sobre los individuos,
antes al contrario, con su uniformismo y su disciplina
ahoga la personalidad de sus educandos. Por eso, la
aristocracia y la burguesía ginebrinas no manda a sus
hijos a la escuela primaria oficial, siendo pues una leyenda
aquello de que aquí todas las clases mandan a sus hijos a
la escuela pública» 2~.
También son objeto de crítica las escuelas de párvulos de
Suiza y Bélgica, donde estaba instaurado el método de Froebel,

!)

Lond res, 1-1 1-1922. A rchi vo eS.l.e Mad rid.

24 A. Castillejo, sin fecha (se podría fechar en ocrulxc 19:30). Archivo e.S.Le.
Madrid.
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A. Castillejo. 18-10-1912. Archivo del es.l.e. Madrid.
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calificado por una maestra pensionada como «frío, rutinario y sin
ningún interés para el niño». Según esta maestra, aquellas escuelas
de párvulos no contaban con personal bien preparado y los que
estaban al frente no eran maestras, sino personas que habían
aprobado un curso Froebel 26.
La escuela inglesa también constituyó un fuerte foco de atracción. Se entró en contacto con Dewey, con las escuelas del plan
Dalton y con todo aquel ambiente que luchaba por poner al niño
como centro de la enseñanza y donde la naturaleza y los juegos
ocupaban un papel primordial en la vida escolar. Cuando María
de Maeztu marchó pensionada por la Junta a visitar las escuelas
de Inglaterra, vuelve admirada de esas clases tan luminosas,
íntimas, «saturadas de un ambiente amoroso y práctico, con
maestros bondadosos que ponen toda el alma serena y tranquila
en la obra». Estas escuelas, afirma, están muy lejos de parecerse
a las nuestras, con su aspecto carcelario «y aquellos profesores
que llevan a la escuela el descontento de una vida difícil y gruñen
mucho y gritan siempre» 27.
No faltaron los contactos con la flamante psicología clínica
norteamericana que es criticada por el excesivo «practicismo» al
querer hacer una Psicología científica. En cuanto a la enseñanza
primaria son frecuentes las visitas a los ceQtros del High Grammar School, cuyos Inaestros les parecen a nuestros visitantes,
españoles «bastante deficientes». Una profesora del InstitutoEscuela, Juana Moreno, pensionada en el Smith College, considera
el plan de estudios del High Grammar como «un verdadero
disparate, no tiene idea de la gradación». Entre estas clases de
América y las de España no encuentra otras diferencias que las
causadas por el material y el número de alumnos. Afirma que no
hay maestros de verdad, los de estas escuelas trabajan por conservar el empleo o por lograr el ascenso, no por los alumnos. Lo
que sí admira es el método de proyectos. Llega a la conclusión de

26

María Luz Díaz a Castillejo. (Sin fecha.) Archivo del e.S.Le. Madrid.

«Estudios sobre las nuevas corrientes de filosofía pedagógica, en especial
sobre los trabajos experimentales de la Psicología infantil». Trabajo inédito y
manuscrito. Archivo del eS.Le. Madrid.
27
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que «el verdadero milagro pedagógico de los americanos ha sido
saber rodear la cultura de un ambiente atractivo» 2/l.
Ésta correspondencia, con sus juicios aproximados o erróneos,
era la que iba recibiendo Castillejo y a la que contestaba. Era
consciente de que tanto en el sistema de pensiones como en el de
pensionados, también había deficiencias. La Memoria de los años
1910-1911 expone cómo, a pesar de los esfuerzos realizados, la
preparación de los pensionados es insuficiente:
«y como la selección no puede ser sino relativa, hay
algunos que van al extranjero y no pueden sacar de
aquellos centros docentes el fruto debido, porque no
están capacitados para incorporarse a sus trabajos» 29.

Castillejo escribe a uno de los pensionados: «Somos unos
salvajes, no tenemos capacidad creadora, los muchachos van al
extranjero y casi siempre traen información, pero no vuelven
capacitados para su futura labor en nuestro país».
D~ alguno de los primeros grupós de maestros que salieron
al extranjero dice Castillejo:
«Llegó allá la excursión de maestros. Muy mala impresión. La época pésima. Todo cerrado. Desde luego, algo
sacarán, pero acaso más malo que bueno... Ese Leal
resulta cómico allá. Tosco como una encina y con una
presunción grave en medio de los insignificantes ingleses.
La señorita Sáinz procurando una recepción solemne ...
Me vine huyendo» 30.
También por otros pensionados recibe notiCias no muy agradables:
«Me descompone ver esta piara que nos ha venido al
"quartier latin" con una prostituta del brazo cada noche,
como chicos con zapatos nuevos. De los 33 hay 23 que
2/l Cartas de Juana Moreno a Castillejo. Smirh (ollege, USA. 25-12-1920; 165-1920; Nueva. York, 14-7-1.921. Archivo del eS.Le. Madrid.

29

Memoria j.A.E. 1910-1911, pp. 22-23.

:\0

A. CossÍo. Edimburgo, 9-8-1908. Archivo familia Castillejo.
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hacen esto ... Hay quien dice que la Junta los ha seleccionado. Yo he defendido a la Junta, aunque con hartO
dolor de mi corazón» :':.
Pero estas deficiencias no son obstáculo para reconocer y
valorar la labor de la Junta a través del sistema de pensiones,
gracias al cual contribuyó a mejorar el progreso cultural y cientÍfico que experimentó España de 1920 a 1935. Los nombres de:
Ortega y Gasset, Gili Gaya, BIas Cabrera. Enrique Moles, M.a de
Maeztu, Miguel Catalán, Pablo Vila, Manuel García Morente, Rof
Carballo, Rosa Sensat, Diego Angulo ... Figuran entre otros muchos
pensionados.
El éxitO de las creaciones de la Junta se debió, básicamente, a
que supo poner, de acuerdo con la sentencia de Giner, hombres
adecuados al frente de sus obras. Estos hombres, como Castillejo,
de gran altura ética e intelectual, e'ran quienes creaban un
ambiente de trabajo, de esfuerzo, superación y quienes ejercían
en sus discípulos y conocidos una influencia más o menos profunda. La mayoría de las personas que pasaron por la Junta
conservan agradecidas y se hacen' deudoras de sus posteriores
éxitos profesionales a aquel grupo de profesores e investigadores
que no solamente enseñaban materias de un temario, investigaban
o dirigían, sino que daban lecciones mucho más importantes: de

estilo de 'V·ida.

; i

Miguel Herrero a Castillejo. París, 2-1-1921. Archivo
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APORTACIONES DE ALGUNOS PENSIONADOS y
CIENTÍFICOS DE LA JUNTA PARA LA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
JUSTO FORMENTíN y MARÍA JOSÉ VILLEGAS

La presente comunicación, fruto de un extenso trabajo que
estamos realizandq sobre todos los pensionados y científicos de la
Junta para Ampliación de Estudios, pretende dar a conocer la ingente labor realizada por la J.A.E. en favor de la cultura y la
ciencia españolas, a través de las aportaciones de 196 personajes
que constituyen una muestra significativa de los aproximadamente
2.000 sujetos, que de una u otra forma estuvieron relacionados
con el citado organismo. El grupo que aquí estudiamos está
formado por aquellas personas cuyo primer apellido comienza
por la letra «A».
Para el conocimiento de la vida y obra de estos pensionados,
equiparados a pensión, delegados en Congresos, lectores y «repetidores de español», vocales de la Junta o colaboradores de los
distintos centros de la misma, hemos investigado los archivos de
la ].A.E. y CSIC, Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares, Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico U niversitario, Archivos de las Reales Academias, etc.; hemos consultado la bibliografía existente sobre los mismos; y hemos hablado
con ellos o sus familiares más próximos quienes nos han ayudado
con su testimonio oral, su documentación y su orientación hacia
posibles fuentes de información.
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Debido a la escasez de tiempo y espacio, reflejaremos aquí,
sobre todo, las contribuciones de aquellos que más destacaron
dentro de sus respectivas especialidades, que generalmente coinciden con las carreras estudiadas en la Universidad o en otros
centros docentes y con los temas investigados durante el tiempo
de la pensión. Para una mayor claridad en la exposición, los
dividiremos en distintos grupos profesionales, comenzando por
los menos numerosos:
Veterinaria
Geografía
Filosofía
Temas Sociales
Matemáticas
Arqueología
Antropología
Archivos y Bibliotecas
Comercio
Ingeniería

1
1
1
2
2
2

Física y Química
Bellas Artes
Naturalistas
Historiadores
Filosofía y Letras
Derecho
Medicina
Pedagogía
Varios

3
4
5
8

9
11

11
16
21
25
30
38
6

VETERINARIA
Los veterinarios son casi excepción entre los pensionados por
la J.A.E. En las Memorias que esta publicaba cada dos años, se
hallan incluidos en el mismo grupo que los médicos, probablemente debido a su reducido número.
En nuestra relación aparece Nicanor Almarza Herranz, jefe
de la sección de veterinaria del Instituto Provincial de Higiene de
Badajoz y director del Laboratorio· de la Sección General de
Ganaderos de la misma provincia. En ambos centros se dedicó
exclusivamente a trabajos de bacteriología. Desde noviembre de
1931 hasta febrero de 1932 disfrutó de una pensión de la Junta
en Moscú, en cuyo Instituto de Medicina Veterinaria Experimental
estudió bajo la dirección de los profesores Skriabine y Barikine,
parasitología y bacteriología veterinarias, los hematozoarios parásitos de los animales domésticos, los helmantiasis de la oveja y
del cerdo, etc.
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GEOGRAFÍA
No abundan tampoco los especialistas en esta materia subvencionados por la Junta, aunque constituyen un grupo bastante
representativo. Son, en general, catedráticos de Instituto: José
Taboada Tundidor, Juan Dantín Cereceda, Rafael Candel Vila y
Manuel Terán Alvarez, que también fue catedrático de Universidad; o profesores de Escuelas Normales: Pedro Chico Rello,
Carmen García Arroyo, Miguel Santaló y Parrorell, Mariano U són
Sesé, Rodolfo Llopis Fernández, Luis Leal y Crespo, Agustín
Escribano y Escribano, etc.
Entre los que nosotros estudiamos se encuentra José Luis
Asián Peña, catedrático del Instituto Jaime Balmes de Barcelona.
Durante los meses de agosto y septiembre de 1934 estudió
geografía humana y amplió sus conocimientos bibliográficos sobre
este tema, con una pensión de la ).A.E., en el seminario geográfico
de la Universidad de Colonia, bajo la dirección de los profesores
Thorbecke y Krauss. El año 1932 escribió una breve monografía
titulada Lecturas escolares. Hispanoamérica, con el fin de contribuir a llenar el vacío bibliográfico existente en la Escuela Primaria,
que el propio Asián Peña había sufrido durante los cuatro años
en que ejerció la docencia. Entre 1940 y 1970 publica numerosos
libros sobre geografía e historia de España, historia universal,
geografía política y económica, historia de la cultura y del arte,
geografía universal, geografía de las grandes potencias, etc. Muchas
de estas obras fueron libros de texto destinados a los alumnos de
los distintos cursos de bachillerato de su Instituto y de otros
centros docentes.
Su labor en este sentido, fue más bien divulgadora y didáctica,
y respondió a las necesidades de aquel momento.

FILOSOFÍA
Los pensionados en esta disciplina destacan por la calidad de
sus biografías y por la relevancia de sus obras. Los nombres de
Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset,
Manuel García Morente, Adolfo Bonilla y San Martín, por no
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citar más que a algunos, son suficientes para corroborar dicha
afirmación.
En nuestra relación figura Joaquín Álvarez Pastor, que durante
los cursos 1910-11 Y 1911-12 fue lector de español en las Universidades de Toulouse y la Sorbona, respectivamente. A lo largo
de 1913, colaboró en la Sección de Estudios sobre Filosofía
Contemporánea, dirigida por Ortega y Gasset. En el año 1920
consiguió la cátedra de psicología, lógica, ética y rudimentos del
derecho del Instituto de León.
A principios de 1922 comenzó a disfrutar en Alemania la
consideración de pensionado, que le otorgó la Junta. En dicho
país estudió los problemas relacionados con la orientación
moderna de la psicología y la lógica.
Álvarez Pastor no dejó escritos importantes. Entre sus obras
cabe destacar la Teoría de las pasiones en Descartes y Spinoza,
que presentó como tesis doctoral.
Durante la II República colaboró muy activamente en la
política educativa del Gobierno, que le encomendó la ,organización
del Instituto-Escuela de Valencia, y le nombró miembro de la
Junta Técnica de Inspección General de Segunda Enseñanza así
como vocal de la Junta creada en junio de 1933 para llevar a
cabo la sustitución de la docencia impartida por las órdenes
religiosas. Por otro lado, fue también representante diplomático
de España en Noruega. Tras la guerra civil marchó a México, en
cuya capital fundó y dirigió el Instituto Luis Vives, que comenzó
a funcionar el año 1.940 con carácter de Institución educativa
española en el exilio. También fue allí profesor de la Escuela
Nacional Preparatoria de la Universidad Femenina y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UN AM.

TEMAS SOCIALES
La Junta, sobre todo durante los primeros años de su existencia, envió varios pensionados y cuatro grupos de obreros al
extranjero para estudiar distintos problemas de carácter social y
la organización de los sindicatos.
Incluimos aquí a Gregorio Amor Mozo, canónigo de la Cate50
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dral de Palencia primero y de la de Valladolid después; y profesor
de sociología en el seminario de esta última ciudad.
Desde julio de 1911 hasta finales de 1912 estuvo pensionado
en París y Lovaina, ampliando sus conocimientos de sociología.
A continuación se hizo cargo de un grupo de obreros, que
visitaron diversas organizaciones sociales y centros sindicales,
especialmente las vinculadas al sindicalismo católico.
Tras su vuelta a España, Amor Mozo continuó trabajando en
el campo social. Pronunció varias conferencias sobre instrucción
agraria, crédito agrícola e instituciones de mutualidad en muchos
pueblos castellanos y logró que se fundaran en los mismos Sociedades de Socorros Mutuos o Cooperativas Agrícolas.
Maximiliano Arboleya Martínez fue otro sacerdote enormemente preocupado por la cuestión social de su tiempo.
Desde principios de noviembre de 1913 hasta comienzos de
febrero de 1914 visitó varias ciudades de Italia y Bélgica con una
pensión de la Junta. Durante este tiempo estudió la organización
de las Uniones Obreras Profesionales, los Secretarios Obreros, la
acción social católica, etc. y reunió abundante información social.
Después de esta estancia en el extranjero, prosiguió trabajando
por los sindicatos obreros que dirigiría en Oviedo y aplicó a éstos
las enseñanzas recogidas en sus viajes por Europa. Hombre de
pensamiento liberal propugnó posturas de apertura y de progreso,
especialmente en el campo social. Le atacaron los socialistas, de
un lado, y los patronos incomprensivos, de otro. Defensor y
organizador del sindicalismo católico confesional sin mezcla patronal alguna, su obra y su doctrina revisten gran importancia en la
historia del catolicismo social español.

MATEMÁTICAS
Entre los profesionales de este campo científico, ocupa lugar
preferente José Gabriel Álvarez Ude. En 1902 ganó la cátedra de
geometría descriptiva de la U niversidad de Zaragoza. Posteriormente, desde 1916 hasta su jubilación en 1946, desempeñó esa
misma cátedra en la Universidad de Madrid. Durante seis meses
del año 1911 estuvo pensionado por la Junta en Alemania y
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Francia. En los centros universitarios de Berlín, Leipzig, Munich
y París, siguió cursos de geometría analítica, geometría descriptiva
y geometría proyectiva. Se interesó, al mismo tiempo, por los
métodos aplicados a la enseñanza de las matemáticas en la
U niversidad y en otros establecimientos docentes.
En enero de 1928 se le otorgó también la consideración de
pensionado para estudiar dos meses en Alemania la organización
de los seguros sociales y la matemática de los mismos. Sobre este
mismo tema versó su discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, pronunciado el 31 de marzo
dd 111ismo año.
Álvarez Ude colaboró eficientemente en varios centros de la
Junta. Cuando se trasladó a Madrid en 1916 se incorporó inmediatamente al Laboratorio y Seminario Matemático de la }.A.E.
En 1930 fue director de éste, junto a los profesores José María
Plans y Esteban Terradas, a causa de haberse ausentado de
España Rey Pastor. También impartió clases a los aspirantes al
magisterio del Instituto-Escuela, se hizo cargo de la sección de
matemáticas del mismo y formó parte de su Comité o Patronato.
En 1928 la Junta le nombró asimismo, vocal de la Comisión
de Publicaciones y Adquisición de Librº-~:..
....
.
En 1927 fue elegido secretario de la Asociación Actuarial
Matemática Española, recién creada entonces, y desempeñó este
cargo hasta 1939, año en el que pasó a presidirla. En esta
institución desarrolló una gran actividad y fue uno de los miembros más prestigiosos.
Terminada la guerra civil, volvió a su tarea docente en la
U niversidad de Madrid. El año 1943 el Ministerio de Trabajo le
encomendó una comisión de servicio para estudiar la organización
y el funcionamiento del seguro de enfermedad en Alemania,
Rumania, Bulgaria, Suiza e Italia.
Publicó casi todos sus trabajos en la Revista Hispanoamericana, de la que fue director muchos años.
Está considerado uno de los grandes renovadores de la matemática española de la primera mitad del siglo XX.
A Roberto Araújo Garda también se le puede calificar de
notable matemático. Entre 1915-19 compaginó la docencia ejercida
en la Universidad Central de Madrid como profesor ayudante,
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con la investigación que llevaba a cabo en el Laboratorio Matemático de la Junta, bajo la dirección de Julio Rey Pastor.
En 1917, la ].A.E. le concedió una pensión que le permitió
residir un año en Zurich, en cuya Escuela Politécnica y Universidad frecuentó las clases y seminarios de geometría superior y
análisis matemático, y realizó diversas investigaciones con los
profesores Hurwitz y Polya.
A finales de 1921 accedió a .la cátedra de análisis matemático
de la Facultad de Ciencias de la U niversidad de Valencia, donde
impartió la enseñanza hasta la contienda civil. Terminada ésta,
fue depurado y estuvo separado de la cátedra varios años. Finalmente fue repuesto en la Universidad de Zaragoza.

ARQUEOLOGÍA
Figuran en este apartado Enrique Aguilera y Gamboa (marqués de Cerralbo) y Martín Almagro Basch. Uno y otro adquirieron prestigio internacional y contribuyeron de modo muy notable
al enriquecimiento de la arqueología española.
Aguilera Gamboa alcanza renombre como arqueólogo a partir
de la segunda mitad de su vida. Las primeras excavaciones que
realizó fueron las de Ciempozuelos, en 1885, donde encontró los
célebres vasos con grabados y dibujos en pasta blanca, y también
los del yacimiento cuaternario de Torralba (Segovia). En el año
1913, la Junta le designó director de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas; y más adelante fue nombrado
vicepresidente de la Comisión de Excavaciones. Ambos cargos los
ocupó hasta su muerte, ocurrida en 1922. La comisión, bajo su
direcci6n, se dedicó especialmente a investigaciones relativas al
arte rupestre.
Descubridor de gran número de importantes necrópolis y
acrópolis, fundamentalmente ibéricas, legó, al morir, sus colecciones artísticas al Estado, así como su propio palacio, enclavado en
la calle Ventura Rodríguez de Madrid. Este es un verdadero
museo en el que se encuentran ejemplares únicos de valor inapreciable, entre ellos restos de necrópolis ibéricas y neolíticas.
Martín Almagro es, sin duda, uno de los arqueólogos españoles
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más importantes de su época. Desde diciembre de 1935 hasta
julio de 1936 estuvo pensionado por la Junta en Alemania y
Austria, estudiando arqueología y prehistoria en la Universidad
de Hamburgo, Berlín y Marburgo, y en el «Praehistorische Institut» de Viena.
Tras la guerra española, se creó por su iniciativa el Instituto
Español de Prehistoria del CSIC, que dirigió desde 1956. En 1959
comenzó las actividades del Comité Español para Nubia, cuya
misión dirigió. Entre 1963 y 1970 publicó once tomos de memorias de los trabajos realizados en Sudán y Egipto. Uno de los
resultados beneficiosos de esta ímproba labor fue el enriquecimiento del Patrimonio del Museo Arqueológico Nacional y de
diversos museos provinciales, así como el regalo que el Gobierno
egipcio hizo al español del templo de Debod, trasladado a España
en 1969 y ubicado actualmente en Madrid. A raíz de estos hechos
y del creciente prestigio arqueológico de nuestro país el Próximo
Oriente, le encomendó a Almagro la dirección de nuevos trabajos
y excavaciones en Jordania. El año 1968 consiguió por concurso
el puesto de director del Museo Arqueológico Nacional, que
gracias a su gestión fue modernizado y transformado profunda... mente. ·Fue miembro de varios Institutos de CSIC y catedrático
de prehistoria en las Universidades de Barcelona y Madrid. Perteneció a las más relevantes sociedades científicas de su especialidad y escribió más de 400 artículos y una docena de libros sobre
arqueología y prehistoria.

ANTROPOLOGÍA
Manuel Antón Ferrándiz fue uno de los grandes impulsores
en España de las ciencias antropológicas, cuyos estudios había
iniciado y desarrollado con anterioridad González Velasco. Estudió
ciencias físico-químicas y ciencias naturales y amplió sus conocimientos en Marruecos y en el Laboratorio de Antropología del
Museo de Historia Natural de París, donde experimentó en
profundidad la técnica antropométrica. Promovió la Sección especial o Laboratorio Antropológico del Museo de Ciencias Naturales
y estuvo al frente de la primera cátedra de antropología, etnogra-
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fía y prehistoria, en gran medida a él debida. Fue jefe de la
Sección de Prehistoria del Museo de Ciencias Naturales de Madrid
y creó la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y PrehistOria.
En 1900 fue nombrado delegado de España en el Congreso
de Antropología y Arqueología Prehistórica de París; y desde
1907 representó a la Junta en distintos Congresos Internacionales
de estas especialiedades: Colonia, 1907; Chambery, 1908; Londres,
1911; y Ginebra, 1912.
Tanto por su cátedra como por el Laboratorio de Antropología
del Museo pasaron científicos extranjeros de gran prestigio: Regnault, Cartailhac, Frankowski, Obermaier, Wernert, Márquez de
la Plata, Deselaers, Tessmann, Schachzabel y otros. Desde estos
centros docentes Antón formó a antropólogos españoles que
obtuvieron gran renombre: Simancas, Oloriz, Aranzadi, Euguren
y Bengoa, Hoyos Sáinz, Salillas, Fernández Sánchez, Cadalso y
Sánchez, etc ..
Entre los resultados de sus estudios destacan el hallazgo
hecho en su juventud de la raza de Cro-Magnon en unos cráneos
que procedían de Segovia gracias a los que se pudo confirmar la
hipótesis de la presencia en tiempos remotos de esta raza en la
Península.
Aranzadi U namuno, colaborador de la Sección de Antropología
del :Museo de Ciencias Naturales y ayudante de la primera cátedra
que se creó en España de Antropología, fue también el primer
catedrático de la misma asignatura en la Universidad de Barcelona.
Participó en muchos congresos nacionales e internacionales,
perteneció a diversas academias españolas y extranjeras y dejó
escritas gran número de obras y artículos. Estudio etnología y
prehistoria en París y Berlín durante 1909, pensionado por la
Junta, y fue delegado de la misma en el Congreso Prehistórico
celebrado en Francia el año 1914. Durante más de veinte años
llevó a cabo numerosas exploraciones prehistóricas que aportaron
nuevos datos antropológicos y paleontológicos. Estudió más de
80 dólmenes en el Pirineo Occidental, Cataluña y Sierra Nevada
y exploró varias cuevas que contenían restos humanos. Dedic<'>
gran parte de su actividad al estudio de las características de los
cráneos españoles en general y de los vascos en particular. Modi-
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ficó diversas teorías relativas al origen y diferenócación de tipos
somáticos más representativos de la población vasca y descubrió
el, hasta entonces, más antiguo cráneo vasco, lo que supuso el
retroceder la antigliedad de esta raza a la época prehistórica
magdaleniense. Junto a Luis de Hoyos Sáinz, dio a conocer el
método analítico-métrico del tamaño del cráneo.
Santiago Alcobé Nogué (pensionado en Alemania, 1928-29)
se dedicó en su juventud a la medicina, ciencia que sustituyó
hacia los años cuarenta por la antropología. Ocupó varios cargos
en el CSIC y pertenenció a numerosas sociedades antropológicas.
Tanto desde la Escuela de Antropología de Barcelona, de la que
fue fundador, como desde su cátedra, formó relevantes discípulos
y actualizó el estudio de las ciencias antropológicas, fundamentándolo en la genética y la bioestadística. Entre sus investigaciones
destacan las relacionadas con el crecimiento diferencial del hombre
y las que se refieren a estudios bioanrropológicos de las poblaciones aisladas de los valles pirenaicos, del Sahara Occidental y de
Guinea Ecuatorial.

ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS
Ignacio Aguilera Santiago, Rafael Andrés Alonso, Teresa
Andrés Zamora y Miguel Artigas Ferrando son los nombres de
los archiveros y bibliotecarios que, de algún modo, estuvieron
vinculados a la Junta, por haber trabajado en sus Institutos o por
haber recibido alguna pensión de ella.
Santiago Aguilera colaboró de 1931 a 1934 en el Laboratorio
de Fonética del Centro de Estudios Históricos, llevando a cabo
varias investigaciones bajo la dirección de Navarro Tomás, entre
las que cabe mencionar por su importancia la realización de un
Atlas Lingüi.rtico de la Peninsula Ibérica.
Durante nueve años trabajó en la Biblioteca Universitaria de
Oviedo (1935-1944). Destruida ésta a consecuencia de la Revolución de Asturias en octubre de 1931, consiguió reconstruirla y
elevarla a un nivel cultural que nunca había alcanzado. Mediante
su gestión se recuperaron las bibliotecas de los Ateneos Obreros
de Asturias y otras destruidas o abandonadas, y se crearon nume-
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rosas bibliotecas municipales en distintos pueblos. Trasladado a
Santander en 1944, organizó y enriqueció notablemente la
Biblioteca Menéndez Pelayo y la Municipal. Bajo su dirección se
triplicaron los volúmenes de esta última. También reestructuró y
creó la mayor parte de las bibliotecas existentes actualmente en
Cantabria, desde su puesto de director del Centro de Coordinación
de Bibliotecas de Santander.
Rafael Andrés Alonso fue pensionado en 1911 para realizar
estudios en el convento de religiosas de la Orden de San Juan de
Jerusalén, de Barcelona. En el Archivo Prioral, allí conservado,
investigó las pruebas de nobleza de dicha Orden y Priorato.
Tras prestar sus servicios consecutivamente en el Archivo
U niversitario de Valladolid, Biblioteca Universitaria de Oviedo,
Archivo de Hacienda de Córdoba y Biblioteca Nacional, se le
destinó a finales de 1896 al Archivo Histórico Nacional, donde
permaneció veinticuatro años, y dirigió la Sección de Ordenes
Militares. Por último, en 1921, pasó al Archivo de la Corona de
Aragón.
Teresa Andrés Zamora ganó en 193"] una plaza de bibliotecaria con el número uno. Fue destinada a León y posteriormente se
trasladó a la Biblioteca del Palacio Nacional de Madrid. Ya en
esta ciudad acudiría por las tardes al Centro de Estudios Históricos, donde trabajó con Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno.
Desde el 27 de julio de 1932 hasta el 4 de enero de 1933 visitó
varias ciudades alemanas para profundizar en sus conocimientos
de arqueología y arte. En 1936 defendió su tesis doctoral La

rejería en España.
Durante la contienda española, el Gobierno de la zona republicana la nombró secretaria del Consejo Central de Bibliotecas
del Ministerio de Instrucción Pública. Desde su puesto realizó
una importante labor cultural en cuarteles y hospitales de diversas
ciudades, principalmente de Madrid, Valencia y Barcelona. Al
finalizar la guerra cruzó la frontera francesa.y después de sufrir
muchos avatares y vicisitudes se exilió en Bélgica. Al liberarse
Francia en la segunda guerra mundial, encontró trabajo en la
Biblioteca Nacional de París, donde llevó a cabo, entre 1944-46,
una copiosa labor de catalogación de fondos españoles.
Miguel Antigas Ferrando ingresó en el Cuerpo de Archiveros
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y Bibliotecarios el día 28 de julio de 1911, y fue destinado
seguidamente a la Biblioteca Universitaria de Sevilla. A partir del
15 de enero de 1912 fue becado durante un año por la U niversidad de Salamanca para estudiar filología latina en Berlín y consiguió al mismo tiempo la consideración de pensionado por parte
de la Junta. A su regreso a España le trasladaron a la Biblioteca
U niversitaria de Barcelona el 19 de noviembre de 1912 y después
pasó a prestar servicios en la Biblioteca Nacional el 13 de mayo
de 1913. Durante el curso 1912-13 impartió clases de latín en la
Residencia de Estudiantes. También fue colaborador del Centro
de Estudios Históricos, en la Sección de Filología, entre 1913-16.
En 1914, la Junta le otorgó una pensión para investigar
ciertos temas de gralnática latina y sintaxis histórica en Alemania,
donde permaneció cuatro meses.
El 14 de Inayo de 1915 fue nombrado director de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo de Santander, en la que realizó una gran
tarea de catalogación y de proyección cultural a lo largo de quince
años. Fue éste un período muy fecundo de su vida, que aprovechó
para publicar gran número de trabajos, estudios e investigaciones
crítico-l iterarias.
El 24 de julio de 1930 sucedió a Francisco Rodríguez Marín
en el puesto de director de la Biblioteca Nacional. Desde esa
fecha hasta 1936, se debe a su inspiración todo lo legislado sobre
reglalnentación y funcionamiento de las bibliotecas españolas.
Terminada la guerra civil española fue nombrado, en 1939,
primer titular de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
Asimismo ocupó varios cargos dentro del CSIC, inmediatamente
después de la creación de éste. A sus dotes de excelente organizador hay que añadir las de investigador, biógrafo y humanista.

COMERCIO
En esta disciplina las pensiones se dieron para estudiar, sobre
todo, cuestiones de organización y de método. Con esta finalidad
visitaron varias ciudades de Suiza, Francia e Inglaterra durante
dos meses de 1923, Armando Agramunt Báguena y Manuel
Alepuz Zanón.
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José Alonso Tomás, profesor de la Escuela Superior de
Comercio, estudió la organización y el funcionamiento de las
Cajas Rurales de Crédito Agrícola en Asturias y en Francia,
durante 1911 y 1912. Desde enero hasta abril de 1929 residió en
Londres pensionado por la Junta, Manuel Antolí Medio.· Allí
realizó trabajos sobre ensayos y valoraciones comerciales de los
productos. Finalmente, Ramón Asensio Borgón, catedrático de
Instituto y de Escuela Superior de Comercio, visitó los principales
centros de enseñanza comercial de Bélgica, Italia y Alemania
durante el último trimestre de 1911 y enero de 1912.

INGENIERÍA
En este campo, las pensiones se dedicaron a estudiar aspectos
organizativos o la utilización de la técnica en la prestación de
serVICIOS.
José Abeijón Veloso, ingeniero agrónomo, amplió conocimientos de economía política agrícola en Ginebra durante 1932,
con una consideración de pensionado. A partir de 1939 desempeñó
varios cargos en el Ministerio de Agricultura y fue jefe de la
Oficina Agronómica de la Embajada de España en Bonn en dos
ocasIOnes.
Genaro Alas Cores, también ingeniero agrónomo y catedrático
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, trabajó a lo largo de 1926 en la Misión Biológica de Galicia realizando fermentaciones artificiales y asimismo en el laboratorio de Biología del Museo de Ciencias Naturales de la capital
de España, donde llevó a cabo investigaciones de genética. Tras
la guerra civil desempeñó el cargo de jefe de la sección de
Enzimología del Instituto Ramón y Cajal del CSIC y fue vicedirector del Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología. de dicho
orgaOlsmo.
Rafael Altamira Redondo, ingeniero industrial, examinó de
abril a junio de 1935, las instalaciones de escenarios móviles con
mandos hidráulicos y sistemas de iluminación escénica, de tipo
indirecto, existentes en los teatros de ópera más importantes de
Italia y Alemania.
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Rafael Areses Vidal, ingeniero de montes, fue nombrado por
la Junta miembro del Comité Regional de la Misión Biológica de
Galicia (1921-1931) y, después, vpcal del Patronato Local de ]a
citada Misión. Escribió algunas obras sobre la repoblación de los
montes públicos y sobre los incendios en los mismos.
Manuel Álvarez Aguirre, estudió los puertos ingleses de Londres, Liverpool y Southampton en el último trimestre de 1933.
Gervasio Artiñano y Galdácano, catedrático de la Escuela
Central de Ingenieros Industriales, se interesó por las construcciones navales en Inglaterra y Alemania durante algunos meses
de 1921 y 1.922. Asimismo llevó a cabo varias indagaciones de
arqueología naval sobre el inventO del timón. Su obra cumbre, La
arquitectura naval española, fue publicada en 1920. Sus libros
muestran los vastos conocimientOs que poseía no sólo de Índole
técnica, sino también de matemáticas, historia y economía.
Félix Apraiz Arias, catedrático· de Escuela Industrial, estuvo
pensionado en Bélgica, Alemania y Francia el año 1911 y después
en 1935, para estudiar los tranvías y los ferrocarriles eléctricos la
primera vez, y la organización de las escuelas de montadores y
electricistas, durante el segundo viaje.
En 1921, amplió también sus conocimientos sobre la telegrafía
y telefonía sin hilos en Italia, con una consideración de pensionado.

FÍSICA Y QUÍMICA
La Junta no descuidó estas áreas tan importantes de la ciencia.
Einstein y Mme. Curie pasaron por la Residencia de Estudiantes.
U no de los mejores edificios construidos por la ].A.E., con la
ayuda de la Fundación Rockefeller, fue el del Instituto Nacional
de Física y Química, inaugurado el 2 de febrero de 1932. En este
centro trabajaron personalidades tan notables como BIas Cabrera,
Miguel Catalán, Arturo Duperier, Juan Madinaveitia y Augusto
Pérez-Vitoria, por solo citar algunos nombres.
Nuestra relación comprende un pequeño grupo, que no es
muy importante. Miguel Adellac y González de Agüero, licenciado
en ciencias físico-químicas, fue catedrático de Instituto de ía
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asignatura «Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial». Por eso,
la Junta le pensionó para investigar, durante tres meses de 1910,
el régimen agrario de Galicia en sus relaciones con el problema
foral.
Fernando Ainsa Royo, licenciado en ciencias químicas, recibió
una consideración de pensionado de la Junta para llevar a cabo
investigaciones sobre la fabricación y. refinación de aceites en
Francia y Alemania, durante el bienio 1929-193l.
J. Alemany, físico, colaboró en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta entre 1914 y 1936, Y en él estudió diversas
cuestiones relacionadas siempre con el electro-análisis. También
en ese mismo Laboratorio estuvo becada Pilar Alvarez-Ude Aguirre durante el curso 1928-1929 para estudiar espectrografía.
Las hermanas Arsenia Arroyo Alonso y Justa Arroyo Alonso
recibieron la consideración de pensión de la Junta en junio de
1936 para realizar sus tesis doctorales en Estados U nidos. En
Septiembre de 1937 pudieron efectuar el viaje a dicho país.
Vicenta Arnal Arza, química, residió seis meses en Suiza
durante 1930, perfeccionando sus conocimientos de electro-química. De 1940 a 1960 ·fue directora del Instituto Beatriz Galindo
de Madrid. Este centro creó con el nombre de ella una Fundación
para premiar cada año al mejor alumno. Arnal, además de los
trabajos científicos que escribió en revistas suizas y españolas,
publicó obras de física y química de índole didáctico y divulgador.
Jose Ma Albareda Herrera, químico, disfrutó de una pensión
de la Junta a lo largo del bienio 1928-30 para estudiar electroquímica en Alemania y Suiza. Entre 1932 y 1934 trabajó con una
consideración de pensionado en los Departamentos de Física y
Química del Suelo de algunas universidades inglesas. A partir de
1939, Albareda trabajó incansablemente como secretario general
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, introdujo la
edafología en España, impulsó efica~mente los estudios relacionados con la moderna ciencia del suelo y realizó él mismo importantes aportaciones. Gracias a su iniciativa y empeño, el CSIC
creó varios institutos y centros que se interesaron de modo
especial por el estudio de los suelos españoles, como base para el
desarrrollo agrícola. Fundó la revista Anale.r de Edafología y
Agrobiología, de la que fue asiduo colaborador. Escribió también
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en otras prestigiosas revistas extranjeras y publicó casi un centenar
de artículos, encaminados casi todos ellos a la mejora de la
agricultura española.
Francisco Azorí Durango trabajó como becario en la Sección
de Complejos Minerales del Laboratorio de Investigaciones Científicas, durante el curso 1.919-20.

CIENCIAS NATURALES
En esta área destacaron un número bastanre considerable de
pensionados e investigadores de la Junta. Citamos a continuación
los naturalistas que integran el grupo aquí estudiado: Ramón
Agenjo, becario en la Sección de Entomología del Museo Nacional
de Ciencias Naturales durante el cu'rso 1928-29 y, posteriormente,
becario de dicho centro entre 1931.-1.937.
Luis Alaejos Sanz, becario en 1910 de la Estación de Biología
Marina de Santander, de la que fue director desde 1920 hasta
1927.
Angel Alcanada González, pensionado tres meses por la Junta
en la Estación de Biología Marina de Santander en 191.5.
Salustiano Alvarado Fernández, becario del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid en la especialidad de zoología
durante los cursos 191.7-18 y 1918-19, Y pensionado por la Junta
en Alelnania los años 1.922 y 1923 para perfeccionar sus nociones
de citología e histología vegetal.
Francisco Aranda Millán, becario del Laboratorio de Biología
Marina de Baleares durante el bienio 1907-1908 Y pensionado en
Suiza y Francia el año 1916 para estudiar zoología y anatomía
com parada de los vertebrados.
Pedro Aranegui Coll, becario del Museo de Ciencias Naturales
de Madrid entre 1924 y 1928 y equiparado a pensionado por la
Junta con una beca de la Universidad de Yale de Estados Unidos,
donde realizó investigaciones de tectónica y relieves del suelo.
Celso Arévalo Carretero, pensionado en Suiza, Alemania y
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Francia el año 1921 para examinar las instalaciones de algunos
centros especializados en la investigación hidrobiol<'lgica.
José Arias Encobel, pensionado durante parte de 1910 y de
1911 para investigar en los laboratorios de entomología de Inglaterra, Francia, Italia, Hungría y Alemania.
José Arias de Olavarrieta, becario de la Estación Biológica
Marina de Santander en el verano de 1916.
Florentino Azpeitia Moros, colaborador de los Laboratorios
de Zoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
La mayoría de estos investigadores contr:ibuyeron de modo
notable al desarrollo de las ciencias naturales en España en el
transcurso de este siglo. Reseñamos solamente los más destacados.
Agenjo Cecilia estuvo considerado como uno de los diez
mejores lepidopterólogos del mundo. A lo largo de su vida
científica describió 39 especies y numerosas subespecies y formas
nuevas que todavía conservan su validez. Llegó a realizar casi
8.000 preparaciones gen itálicas. Entre sus escritos se encuentran
227 artículos y 85 notas bibliográficas. Su obra ocupa ya un lugar
relevante en la historia de la entomología europea ..
Alvarado Fernández sobresalió como investigador por sus
descubrimientos en el campo de la citología vegetal y animal. La
dedicación a su cátedra y a la elaboración de libros de texto para
el bachillerato y la Universidad, le impidió rendir óptimamente
en la tarea investigadora, donde pudo haber alcanzado las cotas
más altas por las cualidades excepcionales que tenía para ello.
Arévalo Carretero destacó por las innovaciones que introdujo
en la enseñanza de las ciencias naturales, modernizando sus
métodos didácticos con una orientación práctica de las clases y
con la creación de laboratorios de historia natural. Como investigador inició el estudio de gran número de grupos zoológicos
cuyos representantes eran desconocidos. Eri minerología y petrografía descubrió nuevos procedimientos, clasificaciones y teorías.
Azpeitia Moros realizó una gran labor investigadora en' zoología y minerología y se ocupó de modo especial por el mundo
de los fósiles.
Sus magníficas colecciones de diatomeas y de conchas vivas
constituyen una prueba de ello.
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BELLAS ARTES
Once fueron los pensionados para estudiar artes en general.
Cuatro eran músicos. Entre ellos destaca Tomás Andrade de Silva
(pensionado dos años en París, 1933-35), que alcanzó prestigio
en Europa como concertista de piano y que más adelante, debido
a un accidente, abandonó esta actividad para dedicarse a la docencia y a la crítica musical. Los tres restantes fueron también
pensionados en París: Santiago Alegría Ajona (1917, diez meses),
José Avila Delgauo (1925-26, nueve meses) y Raf~el Arroyo
Martín (1934-35, un año). El segundo ganó algún premio y todos
ellos ofrecieron conciertos que merecieron los elogios de la crítica,
pero no tuvieron ninguna relevancia en el mundo de la interpretación musical.
José Aumente Barazal (Francia, 1911-12, un año) y Angel
Alonso Reglero (Italia y Francia, 1922-23, diez meses) fueron
pensionados para estudiar artes decorativas. El primero se dedicó
más en concreto a la orfebrería y joyería, mientras que el segundo
practicó las artes decorativas en general y la escultura. Ninguno
de los dos tuvo una aportación destacada en sus especialidades.
Agustín Agramunt Gaseó, escultor, fue pensionado quince
meses en Francia (1933-34). Asistió a clases en varias escuelas
oficiales y particulares y visitó distintos museos de escultura.
Logró la Medalla de Bronce de la Exposición Nacional de Bellas
Artes celebrada en 1932 y es autor de algunas obras popularmente
conocidas, como la lápida del torero Granero, sita en la plaza de
toros de Valencia.
Dentro de este grupo de pensionados destaca el ceramista
Jacinto Alcántara, pensionado en Francia en 1.925 y 1.936 por
período de tiempo que alcanza los tres meses. Realizó otros
viajes de ampliación de estudios por Europa. Su actividad se
proyectó principalmente en la docencia. Fue desde 1922 profesor
de dibujo y pintura en el Instituto-Escuela de Madrid, cuya sección
de dibujo artístico pasó a diririgir en 1934. Dirigió también la
Escuela Municipal de Artes Industriales y la Escuela Oficial de
Cerámica. A esta últiIna le dió un gran impulso que se manifestó
en la obtención de varios galardones internacionales. Su éxito en
la docencia se basaba en las contll1uas excursiones realizadas a

64

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Aporraciones de algunos pensionados y cienríficos de la Junta ...

lugares artísticos y en los cursos de verano que en éstos preparaba.
Fue además un gran organizador de exposiciones artísticas, por
lo que la Dirección General de Bellas Arres le encomendó esta
labor tanto en España como en otros países de los cinco continentes. Fue varios años miembro del Jurado en las Exposiciones
Nacionales de Bellas Arres; creó museos de recuperación artÍstica
en varios pueblos; fundó el Servicio de Recuperación Artística de
FET y de la JONS, el de Recuperación Artística del EjércitO y la
Obra Nacional de Artesanía; y ostentó cargos en distintas instituciones españolas relacionadas con las bellas artes.
Hubo también pintores en este grupo: Fernando Albertí Barceló (Francia, 1933-31, seis meses) y Lorenzo Albarrán Sánchez
(Francia, 1921, dos meses). El primero obtuvo premios y condecoraci.ones en algunas exposiciones; el segundo, encaminado más
hacia la restauración, aplicó esta técnica en varias obras, una de
las cuales se conserva en el Musco del Prado, pero ambos se
dedicaron fundamentalmente a la docencia en escuelas de arte.
Merece mención especial Fernando Álvarez de Soromayor y
Zaragoza a quien la Junta requirió como vocal de la misma entre
1926-1936. Durante su formación realizó varios viajes a Europa.
Fue el reformador de la enseñanza artística en Chile, país en el
que creó escuela, y el iniciador de la Escuela Gallega de pintura.
Dirigió durante varios años el Museo del Prado y ocupó cargos y
honores en diversas instituciones artísticas. Sin embargo, todas
estas actividades no ensombrecieron su faceta pict6rica. Diversas
fuentes señalan que el número de sus cuadros superan el millar.
Algunos de ellos fueron adquiridos por importantes muscos.
Obtuvo primeros premios y medallas de oro en diversas exposiciones nacionales y extranjeras y mostró monografías de su· obra
en distintos países. Fue pintor de cámara de Alfonso XIII. A
pesar de cultivar varios temas, sin duda destacó como retratista.

HISTORIA
De los diecisiete personajes que integran este grupo, cuatro
se dedicaron al estudio del arte y el resto al de la historia en
general, aunque muchos compartieron esta actividad con la juris-
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prudencia, la filología, la archivÍstica u otras ciencias. Más del 50
por 100 se dedicaron también a la docencia, tanto en universidades, institutos y otros centros; pertenecieron a diversas academias nacionales o extranjeras de su especialidad; participaron
en· congresos; fundaron, dirigieron o colaboraron en revistas, y
ostentaron distintos cargos importantes en organismos públicos
y privados. Muchos de ellos realizaron frecuentes viajes al extranjero con el fin de ampliar, difundir o intercambiar sus conooITIlenros.
Mariano Arigita y Lasa (Pamplona, 1.911-12, nueve meses)
investigó algunos aspectos desconocidos sobre la historia religiosa
de N a varra, pero se dedicó fundamentalmente a la archivÍstica.
Gracias a la pensión de la Junta, dió a conocer varios documentos
históricos que, procedentes de diversos archivos, se encontraban
t:n la Delegación Especial de Hacienda de Navarra.
Francisco Almarche Vázquez (Italia, 1912, dos meses) dedicó
igualrnente la mayor parte de su actividad a la archivÍstica.
Durante el tiempo de su pensión estudió en diferentes bibliotecas
y archivos italianos las relaciones marítimas existentes entre los
estados aragoneses e italianos de los siglos XIII-XV.
Luis Alonso Getino (equiparado a pensionado en 1 1. países
iberoamericanos, 1922; pensionado en Francia, Bélgica e Inglaterra, 1932, tres meses), estudió diversos aspectos históricos de la
Orden Dominica, a la cual pertenecía, e investigó durante el
tiempo de sus pensiones las universidades hispanoamericanas de
la época colonial y la actuación de los profesores españoles que
residieron en París durante el primer tercio del siglo XVI.
Manuel Abizanda Broro (pensionado en Francia y Bélgica,
1932; dos meses), fue también archivero. Obtuvo la pensión con
el fin de estudiar los archivos históricos y los tesores artísticos de
los países que visitó. Gracias a ella pudo comprobar el valor de
los tapices españoles, extendidos por diversas ciudades europeas.
Su mayor aportación fue dar a conocer, tras una minuciosa
investigación en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza,
un gran nLllnero de artistas y obras del siglo XVI espaíi.olas,
hasta entonces ignorados.
Juan Allende-Salazar y Zaragoza (pensionado en Francia, Alemania e Inglaterra, 1921, cuatro meses), estudió en distintas
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bibliotecas y archivos de los tres países que visitó durante su
pensión, los diversos manuscritos y publicaciones que en ellos
existían sobre el arte español e incorporó al «Corpus General de
Artistas Españoles» que entonces se estaba elaborando en el
Centro de Estudiós Históricos, del que Allende fue colaborador
entre 1910-30, numerosos datos de libros y revistas desconocidos
en Madrid. Dedicó la mayor parte de su actividad a la catalogación
de documentos y cuadros y al estudio histórico del arte español,
especialmente al de los maestros del siglo XVII, gracias a los que
llegó a ser una reconocida personalidad en el extranjero.
Ramón Alós Moner (pensionado en Italia, 1911-13, dos años),
colaboró activamente tanto en el Institut d'Estudis Catalans como
en la Biblioteca de Catalunya. Sus estudios se encaminaron siempre a la cultura catalana. Trabajó en la formación de un «Corpus»
de la epigrafía ·catalana, y en la obra DocumentJ· per a la historia
de la cultura catalana rnig-eval, junto a su maestro Rubió y
Lluch; y estudió, entre otros temas, la figura de fray Nicolás
RoselI y varios manuscritos lulianos.
Angel Apraiz Buesa (pensionado en Francia, Inglaterra, Estados U nidos y Holanda, 1914, seis meses) invirtió su pensión en
el estudio del arte y en los nuevos 'procedimientos de educación
estética. Su vida estuvo orientada principalmente a la defensa y
difusión de la cultura vasca. Fue el promotor del primer Congreso
Vasco, celebrado en Oñate, del que surgió la sociedad de Estudios
Vascos y organizó ios otros cinco congresos que se desarrollaron
a partir de 1918 en diferentes ciudades de Euzcadi. Su hermano
Odón (pensionado en Francia y Suiza, 1920-22, dieciséis meses)
colaboró también activamente en esta obra. Fue uno de los
principales promotores y cultivadores de la cultura vasca en
Álava y dio a conocer internacionalmente los problemas de su
pueblo. Más atraído que Angel por la filología, estudió en profundidad varios aspectos de la lengua vasca y solicitó el
bilingüismo para el País Vasco, al proclamarse la República.
Concepción Alfaya López (pensionada en Francia y Bélgica,
1926, seis meses) se sintió siempre atraída por la etnografía, la
tradición y el folklore español, pero, influida por Rafael Altamira,
con quien trabajó en el Centro de Estudios Históricos (19131915) mostró mayor interés por la metodología de la historia.
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Este sería el tema de su pensión y el que tras su regreso a
España intentaría difundir a través de conferencias, cursillos, y,
de modo especial, desde la Comisión Nacional Española de la
Conferencia Internacional de Enseñanza de la Historia. Fue
durante dos cursos profesora de historia y pedagogía de la Residencia de Señoritas de Madrid y realizó investigaciones sobre
historia social.
Ramón d'Abadal i de Vinyals (pensionado en Francia, 191112, nueve meses) aportó varios estudios a la historia del derecho
catalán, especialmente en cuanto a lo que se refiere al medievo y
más en concreto a la época carolingia. Fue miembro de la comisión que redactó el proyecto de autonomía catalana.
Juan María Aguilar Calvo (pensionado Francia e Italia, 193334, un año y tres meses) fue un gran historiador de América.
Tanto en el Archivo de Indias como en los distintos archivos que
visitó durante su pensión, estudió en profundidad la independencia
de América, la figura de francisco de Miranda, propulsor de la
misma, y la importancia de la intervención francesa e inglesa en
la emancipación de las colonias. Fue director adjunto del Centro
de Estudios Históricos de América que dirigía, en la Universidad
de Sevilla, Ots Capdequí, y está considerado en Panamá como el
iniciador de la historiografía moderna de aquel país.
Juan del Alama y Alama (equiparado a pensionado, Francia,
1928; París, 1931 y 1933) se dedicó a la historia eclesiástica.
Estudió durante el tiempo de su pensión la influencia de la
Abadía de S. Víctor en la vida de la España medieval y los
fondos que procedentes de la Abadía de Silos se encontraban en
la Biblioteca Nacional de París, de gran interés para la historia,
la lingüística, la geografía y el derecho españoles medievales.
Cayetano Alcázar Molina (equiparado' a pensionado, 1920,
seis meses; Italia, 1932-33, once meses) trabajó sobre la historia
del correo en América, las relaciones postales entre España y
Francia en el siglo XIX y la figura de José Moñino, conde de
Floridablanca. Dedicó su vida a la actividad docente universitaria.
Diego Angulo Iñíguez (equiparado a pensionado en Alemania,
1921-22, nueve meses y en México, 1.934, tres meses) fue el
iniciador del estudio del arte hispanoamericano. Promovió en
México, Lima y Buenos Aires distintos centros para el conoci-
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miento de esta materia y estuvo al frente de la primera cátedra
española de arte hispano-colonial. Destacó por su técnica de
enseñar a conocer e investigar. Fue un gran conocedor de la
pintura de los siglos XVI y XVII y el primer especialista mundial
en la obra de Murillo.
.
Además de los' catorce pensionados citados, se encuentran en
este grupo dos colaboradores del Centro de Estudios Históricos y
el gran historiador, jurista y pedagogo Rafael Altamira y Cr~vea,
jefe de la Sección de Metodología de la Historia del Centro de
Estudios Históricos (1910-17), vocal de la Junta (1.921-23) y
delegado de la misma en seis congresos: Alemania, 1918; Bélgica,
1911; Inglaterra, 1912, 1913 Y 1922, Y Estados Unidos, 1.915. Los
dos primeros fueron Antonio Arroyo Gutiérrez, que trabajó entre
1933-36 en la Sección de Arte y del que desconocemos cualquier
aportación que pudiera haber hecho, y Pedro Miguel Artíñano y
Galdácano, ingeniero que trabajó en la Sección de Arqueología
entre 1918-34 y que aportó diversos estudios sobre artes industriales
españolas, que se refieren a libros, tejidos, orfebrería, hierros,
vidrios, etc.
Rafael Altamira, destacó en varios terrenos, pero fundamentalmente en el nuevo enfoque que dio a la metodología de la historia
y en el derecho comparado. A él se debe en gran medida el
restablecimiento de las relaciones culturales entre España e Iberoamérica, rotas tras la independencia de ésta. Fue el primer director
general de Primera Enseñanza en España.
FILOLOGÍA
Dividiremos este apartado en seis subapartados acordes a la
actividad que ejercieron aqueHos que los integran.
1.

FILÓLOGOS DEDICADOS CON EXCLUSIV1DAD A LA DOCENCIA

Emilio Alemany Bolufer estuvo pensionado en Alemania en
tres ocasiones, los años 1911, 1.930-31 Y 1932; Y gozó de la
consideración de pensionado en el mismo país en los años 1930
y 1933. Especialista en filología germánica aprovechó su estancia
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en el extranjero para estudiar el desarrollo hisrórico del idioma
alemán, especialmente el dialecto colonés, todo ello con fines
didácticos.
Brigta Armenta Moreno (pensionado en Francia, 1933, un
año) estudió lengua y fónética francesa para ampliar sus conocimientos y aplicarlos en la docencia que ejercía como catedrático
de Instituto.
~ugenio Asensio BarbarÍn (pensionado en Alemania, 192829, diecinueve meses; equiparado a pensionado, Inglaterra, 193132, un año) profesor de literatura española e investigador de·
filología clásica, fue propuesto en 1932 por Menéndez Pidal para
codirigir en el Centro de Estudios Históricos una Sección de
Estudios Clásicos.
Eugenio A. Asís González (pensionado en Italia, 1935, dos
meses) profesor de latín, trabajó durante su pensión sobre filología
clásica, también con fines didácticos.

2.

FILOLOGÍA ÁRABE

Entre los filólogos arabistas destaca Miguel AsÍn Palacios,
discípulo predilecto de Julián Rivera. Dedicó gran parte de su
actividad a la docencia, tanto en la Universidad como en la Junta
o el CSIC. En 1908 fue pensionado por la ).A.E. en el Congreso
Internacional de Orientalistas celebrado en Copenhague. Entre
1910-15 dirigió la Sección «Investigación de las fuentes para la
historia de la filosofía árabe española» del Centro de Estudios
Historicos y desde 1935 fue profesor agregado del mismo. Tanto
sus investigaciones como su obra escrita fueron muy copiosas.
Aportó valiosos conocimientos sobre la filosofía, la literatura y la
historia musulmanas y en particular sobre las influencias mutuas
del Islam y el Cristianismo, ya que la teología co"mparada fue
siempre uno de sus temas predilectos. Director de la Escuela de
Estudios árabes de Madrid y cofundador de la revista «AI-Andalus», formó en El Escorial un grupo de arabistas agustinos y
contribuyó de forma decisiva a que en Madrid fuese continuada
por sus discípulos la Escuela Arabista iniciada por el maestro
Julián Rivera.
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Alumno de Asín fue Maximiliano AgustÍn Alarcón Santón
(pensionado en Marruecos, 19] 0, tres meses; colaborador del
Centro de Estudios Históricos, 1910-15) quien estudió el idioma
árabe vulgar y la terminología geográfica de la zona de influencia
española en Marruecos. Fue el iniciador en España de los estudios
científicos de dialectología y fonética árabes y llevó a cabo importantes investigaciones, ediciones y traducciones de textos árabes
históricos. Destacó como excelente profesor de la lengua árabe.
A su vez, discípulo de éste último fue Rafael Arévalo Capilla
(pensionado en Marruecos, 1911, cinco meses; colaborador del
Centro de Estudios Históricos 1913; equiparado a pensionado,
Londres, 1922, tres meses y Marruecos, 1922-23, diez meses),
que continuó las investigaciones realizadas por su maestro sobre
la influencia española en Marruecos, en 10 que a la lengua se
refiere y sobre los matices del árabe vulgar en las diferentes
poblaciones. Realizó un diccionario hispano-árabe-marroquí.

3.

FILOLOGÍA CLÁSICA

Miguel Jerónimo Artigas Fenando, gozó de consideración de
pensionado (1.912, un año) y pensión (1914, cuatro meses) en
Alemania, donde estudió gramática latina y sintaxis histórica.
Durante el curso 1912-13 fue profesor de latín en la Residencia
de Estudiantes y entre 1913-16 colaboró en el Centro de Estudios
Históricos con E. García de Diego en varias ediciones críticas de
textos medievales españoles y en un estudio de geografía latina
medieval de España. Sin embargo, como ya hemos señalado en el
apartado correspondiente, destacó fundamentalmente como bibliotecarIo.

4.

FILOI.OGÍA ROMÁNICA

Ramón Aramón i Serra (pensionado en Alemania, 1931-33,
diecisésis meses) estudió durante su pensión filología y literatura
románicas. Colaboró en el Institut d'Estudis Catalans y en la
Oficina Románica de Lingtiística y Literatura, antes de la guerra.
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Después de ésta se preocupó de modo especial por la cultura y
lengua catalanas, impulsó el renacimiento de los «Estudis Universitaris Catalans», contribuyó a la reorganización del disuelto Institut
d'Estudis Catalans, promovió la creación de la Societat Catalana
d'Estudis Histórics y jugó un papel decisivo en la aparición de
algunas revistas catalanas.

5.

FILOLOGÍA HISPÁNICA

Emilio Alarcos García fue becario (191.6-17) y colaborador
(1937 -39) de la Sección de Filología en el Centro de Estudios
Históricos. Dedicó su vida a la docencia en la Universidad y a la
investigación filológica. Entre sus aportaciones se encuentran los
estudios que realizó sobre la influencia de Séneca en la literatura
española, la oratoria y la prosa del siglo XVII y la influencia
italiana en la narrativa y la lírica del Siglo de Oro español.
Colaboradores de escasa importancia en la Sección de Filología
del Centro de Estudios Históricos fueron Angel Andarias (192430), Ernesto Alonso Villoldo (1922-1936) y Germán Arteta Errasti
(1919-1.930).
También colaboraron en esta Sección dos grandes filólogos:
Amado Alonso García (1917-27) y Dámaso Alonso (1921-39).
Ambos destacaron, entre otros hechos, por el gran nllmero de
sus obras escritas. El primero realizó varios estudios de fonética
castellana en distintas zonas de España e inició el estudio del
español de América, abordando por primera vez cuestiones gramaticales hasta entonces no tratadas. Dirigió el Instituto de
Filología de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento
Hispánico de la Universidad de Harvard; y creó en Buenos Aires,
entre otras, la «Biblioteca de Dialectología Hispano-Americana»
y la Revista de Filología Hispánica (1.939-46), y en México la
Nueva Revista de Filología Hispánica.
D{unaso Alonso, además de colaborador del Centro de Estudios
Históricos, fue lector de español en Alemania, Inglaterra y Estados
U nidos (1922-36), pensionado en Alemania (1935-36, cinco
meses) y director del Centro de Estudios Históricos en Valencia
(1937 -39). Profundo conocedor de la lengua y literatura españolas,
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impartió numerosos cursos y pronunció muchas ,conferencias en
diversas universidades de Europa y América. Fue un gran cultivador de la estilística moderna y uno de los principales introductores en España del análisis estilístico y formal en la crítica
literaria. Estudió minuciosamente gran número de figuras y géneros literarios, especialmente de la poesía del Siglo de Oro y la
contemporánea y despuntó talnbién como gran poeta de la generación del 27. Entre otros méritos alcanzó el de presidir la Real
Academia Española.
o

6.

POETAS y ESCRITORES

Rafael Alberti Merello fue pensionado en Francia, Alemania y
Rusia (1931-33, trece meses), naciones en que estudió las primeras
orientaciones teatrales, los teatros populares y el movimiento
teatral, respectivamente. Poeta'de reconocido prestigio mundial, ha
sido merecedor de múltiples premios y homenajes en distintos
países. En sus múltiples viajes participó en diversos congresos
internacionales y pronunci6 gran número de conferencias. Fundador,
director y colaborador de revistas, destaca también por su faceta
pictórica, aunque ésta estuvo sielnpre ensOlnbrecida por su magnífica
,
poesla.
Manuel Altolaguirre Bolín, creador polifacético, fundó diez
revistas, de escasa duración, en España, Inglaterra y América;
estableció varias imprentas en las que experimentó nuevas técnicas; editó muchos libros de autores clásicos y contemporáneos;
colaboró en las más importantes revistas españolas de su tielnpo,
y fue productor y director de cine. Pero, sin duda, descolló como
poeta de la generación del 27, generación con la que compartió
su formación profesional. Durante su pensión en Londres (193335, un año y seis meses) entró en contacto con los espiritualistas
ingleses, investigó las relaciones entre la poesía española contemporánea y la poesía inglesa del siglo XIX y creó la revista
« 1616», cuyo nombre recordaba el año (le la Illuerte de Shakespeare ,y Cervantes, y cuyo contenido expresaba un deseo de
aproximación de las culturas inglesa y española.
Por último, hemos de hacer una breve referencia a Gabriel
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Alomar Villalonga (equiparado a pensionado en Italia, 1935-36,
trece meses), activista político proclive a la autonomía catalana.
Militó en varios partidos y ocupó algún cargo en la política.
Tuvo una importante participación en la discusión del anteproyecto del Estatuto de las Islas Baleares y fue presidente de la
Comisión Permanente de Instrucción Pública. Fundamentalmente
fue escritor. Colaboró en varios periódicos y revistas y publicó
bastantes obras. Introdujo en España el ascetismo trascendental y
cultivó preferentemente los temas filosóficos.
::;

DERECHO
Los juristas constituyen uno de los grupos con mayor número
de pensionados de la Junta. A continuación damos la lista de esos
profesionales: Félix Aguilera Gómez, abogado (equiparado a pensionado, Italia, 1919); Niceto Alcalá Zamora y Castillo, catedrático
de Universidad (equiparado a pensionado, Alemania, 1930); Jaime
AIgarra Postíus, catedrático de Universidad (pensionado, Francia,
1911); Tomás Alonso Pérez, abogado del Estado (pensionado,
Alemania y Austria, 1928); Rafael Altamira y Crevea, catedrático
de Universidad (vocal de la Junta 1921-23, y delegado por ésta
en varios Gongresos internacionales); Adolfo Álvarez Buylla y
González Alegre, catedrático de Universidad (vocal de la Junta,
1907 -1926); Plácido Álvarez Buylla Lozana, diplomático (equiparado a pensionado, Alemania, 1913-1914); José Álvarez de Cienfuegos y Cobos, catedrático de Universidad (becario de Madrid,
1919-20, y pensionado de Alemania, 1923-24); Sabino Álvarez
GendÍn y Blanco, catedrático de Universidad (equiparado a pensionado en Francia, 1923 y pensionado en Suiza, 1930); Ursicino
Álvarez Suárez, catedrático de Universidad (pensionado, Alemania,
1930-31); Julio Álvarez del Vaya y Olloqui, político (equiparado
a pensionado y pensionado, Inglaterra y Alemania, 1913-1914);
Ernesto Amador Carrandi, profesor de Instituto (pensionado,
Francia, 1911); Constante Amor Neveiro, canónigo de la Catedral
de Santiago (pensionado, Italia, 1911); José Amón Oneca, catedrático de Derecho Penal (equiparado a pensionado en Francia,
1920, y pensionado en Alemania, 1928-29); Julián Aramendía
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Palacio (pensionado, Francia y Bélgica, 1911); Alejandro Argullós
Marimón (pensionado, Italia, 1.935-36); Fernando Arias Parga
(colaborador del Instituto de Estudios Internacionales y Económicos de la Junta, 1935-36); Jesús Arias de Velasco y Lúgico,
catedrático de Derecho Administrativo (pensionado, Francia, 191213); Rafael A tard González, oficial de la Dirección General de
Registros (pensionado en Francia, Alemania, Austria y Italia,
1912); Manuel Azaña Díaz, oficial de la Dirección General de
Registros y político (pensionado y equiparado a pensionado,
Francia, 1911-12 y 1919); Pablo Azcárate Flores, catedrático de
Derecho Administrativo (pensionado en Francia, 1913-14, y equiparado a pensionado en Francia, Inglaterra, Italia, 1.919-20);
Gumersindo Azcárate y Menéndez, catedrático de Legislación
Comparada y de Historia del Derecho (vicepresidente primero de
la Junta para Ampliación de Estudios, 1907-1917), y Mariano
Azcoiti Sánchez-Muñoz, profesor de Derecho Administrativo (pensionado, Italia, 1928-29).
A causa de la brevedad de este trabajo, enumeramos sólo las
contribuciones de las figuras lnás importantes. En Derecho Procesal destaca Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Su magna labor
como jurista la realizó en Iberoamérica, especialmente en México.
Colaboró en ochenta revistas jurídicas de veintiuna naciones.
Entre los catedráticos de Economía Política y Hacienda Pública,
Jaime Algarra PostÍus creó, en 1916, el Laboratorio de Estadística
Económica y Financiera, anejo a su cátedra de la Universidad de
Barcelona, y fue, además, vicepresidente del patronato de Previsión
Social y del Instituto de Investigaciones Económicas. Adolfo Álvarez Buylla, que intervino muy activamente en la fundación y
organización del Instituto de Reformas Sociales el año 1903; Y
José Álvarez de Cienfuegos, que ya en su madurez escribió dos
manuales, uno de Economía Política y otro de Hacienda Pública,
en los que recoge las nuevas corrientes anglosajonas de la época.
Fueron catedráticos de Historia del Derecho Español Gumersindo Azcárate y Rafael Altamira, dos hombres de una personalidad extraordinaria. Azcárate destacó en su actividad profesional
como jurisconsulto. En 1876 fundó la Institución Libre de Enseñanza con otros profesores de Universidad e Instituto, y el 1.4 de
mayo de 1903 fue nombrado vocal y presidente del Instituto de
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Reformas Sociales, al que consagró gran parte de su actividad.
Desde entonces, se convirtió en uno de los principales
protagonistas de la reforma social durante el primer tercio del
siglo XX. Altamira fue elegido uno de los once jueces del Tribunal
Internacional de La Haya en 1921 y conservó dicho cargo hasta
1940. Estos dos autores escribieron numerosos artículos y libros
de carácter jurídico y también sobre temas de historia, pedagogía
y sociología.
Ursicino Álvarez, discípulo de José Castillejo, fue uno de los
primeros en liberar a la ciencia romanística española de una
postración que había durado mucho tiempo. Formó a buen
número de especialistas en Derecho Romano, hoy titulares de
cátedra en varias universidades españolas.
Entre los administrativistas no se puede omitir a Sabinu
Álvarez Gendín. Fue un municipalista convencido y partidario de
la autonomía local. Su trabajo profesional, investigación y docencia,
a lo largo de más de cincuenta años, le convirtieron en ilustre
maestro del derecho español de su tiempo.
En Derecho Penal sobresale especialmente José Antón Oneca.
Escribió principalmente temas penalógicos y penitenciarios. Está
considerado como el historiador de la codificación española y
creó una escuela de penalistas.
Finalmente mencionamos a Julio Álvarez del Yayo y a Manuel
Azaña por los puestos políticos que ocuparon durante la Segunda
República. El primero fue embajador de España en México (1.931)
y Rusia (1933-1935). Comenzada la guerra civil, desempeñó el
cargo de ministro de Estado con Largo Caballero en 1936 y
después también con Negrín de 1937-1939. Azaña fue jefe del
Gobierno de la República durante el bienio 1931-1933 y consiguió
de nuevo dicha jefatura en febrero de 1936. En mayo de este año
le nombraron presidente de la República, cargo que ostentaría en
el transcur"so de toda la guerra civil hasta su dimisión en marzo
de 1939.

MEDICINA
En esta profesión encontramos el mayor número de pensio-
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nados, después de pedagogía. El grupo que hemos estudiado
comprende treinta médicos. He aquí sus nombres: Antonio
Albaúnza Fermíndez, Jesús Archaerandio Arrese, Nicolás Achúcarro Lund, Luis Agosti Romero, Florest{m Aguilar Rodríguez,
Fernando Aguirre Gato, Santiago Agulló Asensi, Cristóbal Alarcón
Jiménez, Laureano Albaladejo García, Donato Albela Andé,
Román Alberca Lorente, Jase María Albiñana Sanz, Rafael Alcalá
Santaella, Enrique Alcina Quesada, Jose María Aldama Truchuelo,
Tomás Alday Redonnet, Florencio Aldaya Martínez, Pedro Almendral Alonso, Francisco Alonso Burón, Manuel Álvarez Cascos,
Sisinio Álvarez Soriano, Juan Alzina Melis, Osear Amoedo, Juan
Andreu U rra, Pedro Ara Sarriá, Paulino Arbesll Rivero, Emilio
Ardévol Miralles, Agapito Argüelles Terán, Joaquín Aznar Molina,
Pedro Aznar Romero y Juan Azúa Suárez. De todos éstos la
mayoría son pensionados, otros reciben la consideración de pensión y algunos asisten a Congresos como delegados de la Junta.
Este organismo los envía, principalmente, a Alemania, Francia,
Austria, Suiza, Bélgica, paises donde estudiarán, sobre todo, embriología, bacteriología, dermatología y sifiliografía, psiquiatría, histopatología, la tuberculosis, temas médico-escolares, etc.
Descuellan como odontólogos: Florestán Aguilar Rodríguez,
fundador de la Escuela de Odonrología de Madrid, en 19:1 4 y
Osear Amoedo, que es conocido como el «padre de la odontología
legal».
Entre los psiquíatras destacan: Nicolás Achúcarro, gran investigador y especialista en histopatología, a quien se debe el método
de plata y tanino, que se empezó a aplicar rápidamente en todos
los laboratorios del mundo; Román Alberca Lorente, una de las
mayores autoridades de la psiquiatría española de su tiempo,
cuyas conclusiones sobre la distribución y características tipográficas de los distintos virus, así como otras demostraciones científicas
suyas, son plenamente válidas hoy, y José María Aldama Truchuelo, uno de los primeros psiquíatras científicos de nuestro
país, que dejó un excelente trabajo sobre síndromes esquizofrénicos no procesales y descubrió la enfermedad del latirismo.
Dermatólogos notables son: Laureano Albaladejo, que conoció
el neosalvarsán en Alemania y lo aplicó por primera vez en
España para combatir las enfermedades venéreas, especialmente
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la sífilis, y Juan Azúa Suárez, que estudió sistemática,mente la
terapéutica salvarsánica de acuerdo con el método del doctor
Ehrlich y está considerado como el verdadero organizador de la
dermatología española, a, la que dio rigor científico y autonomía.
Dentr(> de esta relación merecen especial mención por sus
distintas contribuciones científicas, los siguientes médicos: Luis
Agosti Romero, que actualizó la anestesiología española e hizo
varias modificaciones en instrumental técnico propio de dicha
especialidad; Tomás Alday Redonnet, de gran prestigio internacional por sus estudios de la digital; Enrique AIcina Quesada,
afamado cirujano que hizo avanzar notoriamente la urología én
España, y Pedro Ara Sarriá, personalidad de renombre mundial
en anatomía, que desarrolló un particular sistema para el embalsamamiento de cadáveres.

PEDAGOGÍA
La Junta para Ampliación de Estudios, puso especial empeño
en renovar y modernizar la enseñanza española. Este objetivo no
se podía llevar a cabo si no se cambiaban la mentalidad de
nuestros maestros y los métodos que se utilizaban en la docencia.
Por esta razón los profesionales de la enseñanza constituyen el
número mayor de pensionados enviados por la J.A.E. a algunas
naciones europeas para que completasen en ellas su formación
pedagógica.
En nuestra relación están incluidos 26 maestros, 8 inspectores
y 5 profesores de Escuela Normal. Algunos maestros e inspectores
de escuelas primarias 'fueron pensionados en grupo. El personal
de primera enseñanza es el que recibió con más frecuencia este
tipo de pensiones. Con ellas la J.A.E. pretendía que el profesorado
español de los colegios públicos conociese primero y aplicase
después en sus respectivos centros, la organización escolar y los
sistemas educativos seguidos en Europa. Al freme de tales «excursiones» pedagógicas, que solían tener una duración de dos o tres
meses y coincidían a veces con las vacaciones escolares de verano,
iba normalmente un inspector de primera enseñanza. Aquí se
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debe citar el nombre de Luis Álvarez Santullano, que dirigi6
varios de aquellos grupos durante 1911, 1912, 1914 Y 1921.
También hay varios maestros que estuvieron como repetidores
de español, en Escuelas Normales de Francia: Carolina Abad
Fernández, en la de Tarbes; José Albert Lillo, en la de Dax;
Concepción Almandoz Mendizábal, en la Foix; María del Carmen
Alonso y García, en la de Aurillac (Cantal); Jafet Arevalillo
Sánchez, en la de Carcasona y Juana Arteaga Larumbe, en la de
Agen (París). Gracias al convenio que se subscribió por los
ministros de Instrucción Pública de España y Francia, los «repetidores» de español daban clases de nuestro idioma en la Escuelas
Normales francesas, podían disfrutar de cualquier enseñanza que
se impartiera en dichos centros y tenían derecho a residir gratuitamente en los internados de los mismos, manutención incluida.
. Casi todos los pensionados de pedagogía de la ].A.E. visitaron
los principales centros educativos de París, Bruselas y Ginebra y
de otras poblaciones de Francia, Bélgica y Suiza. Algunos de ellos
viajaron también a ciudades inglesas, para observar y estudiar el
funcionamiento de sus escuelas, Colegios Universitarios y otros
establecimientos pedagógicos.

VARIOS
En este último apartado inserta1nos a quienes por su profesión
no han tenido propiamente cabida en los capítulos anteriores.
Entre ellos se encuentran Martín Alcalá-Zamora y Castillo, inventor de máquinas de cálculo y de otros aparatos; José Aguilar
Samper, especializado en Artes Gráficas y gran editor; Fernando
Álvarez Suárez, jefe de negociado del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, y secretario de la Escuela Oficial de
Cerámica Artística de Madrid, y María Ayllón López, preparadora
del Instituto Cajal desde marzo de 1936 hasta septiembre de
1974, y experta en técnicas histológicas.
Como hemos podido comprobar a través de esta exposición,
un alto porcentaje de los pensionados de la Junta contribuyeron
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de una u otra· forma al desarrollo científico y cultural de la
España del siglo XX.
En distintos ambientes nacionales se respiraba la necesidad
de abrirse a los países más desarrollados de Europa, de aprender
en sus centros más sobresalientes y con sus mejores especialistas,
aquellas técnicas, métodos y conocimientos de los que España
carecía. La Junta recogió esta inquietud y la hizo realidad. Pero
no fue ésta su gran obra. Su mayor éxito fue el crear alrededor
de las pensiones una infraestructura que permitiese enviar al
extranjero a las personas más adecuadas para ello y que facilitase
3 las mismas una serie de centros donde poder formarse antes de
salir y donde poder continuar la labor investigadora, tras su
regreso.
Para llevar a cabo dicha labor la Junta se valió de las figuras
españolas más sobresalientes y mejor formadas en cada especialidad, algunas de las cuales hemos tenido ocasión de exponer en
esta relación.
Después de todo lo dicho cabría preguntarse qué ocurrió tras
la guerra civil con todos estos personajes, protagonistas, entre
otros, de la ciencia y la cultura española. ¿En qué medida fue
truncada su labor? ¿En qué medida fue continuada en España o
bien en el exilio? Ahora no podemos responder a estas preguntas;
pero vamos recogiendo los daros necesarios para hacerlo en una
próxima publicación.
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LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS y
CATALUÑA
BUENAVENTURA DELGADO

Cataluña no estuvo al margen de los diversos movimientos
que durante todo el siglo XIX se empeñaron en convertir a
España en un país moderno, en la línea de las naciones más
avanzadas. Iniciado el nuevo siglo, la Junta para ampliación de
estudios e investigaciones científicas fue una de las principales
causas eficientes, que cambiaron el panorama científico español,
sin olvidar el esfuerzo realizado simultáneamente por las universidades, municipios y diputaciones provinciales, que también concedieron becas para ampliación de estudios en el extranjero. La
J unta fue quien aglutinó los esfuerzos dispersos, quien organizó
la infraestructura capaz de rentabilizar estas pensiones, quien
creó nuevos centros donde pudieran investigar los jóvenes investigadores, a su regreso a España y quien se esforzó sistemáticamente en crear el clima propicio a la investigación.
La Junta no partió de cero, si~o que recogió la siembra
reformista que los krausoinstitucionistas y otras iniciativas aisladas
habían realizado medio siglo atrás. Cataluña fue permeable y
participó activamente en esta siembra, como hace años señalaron
Cacho Viu y D. Gómez Molleda. Es preciso recordar que Giner
de los Ríos oyó hablar por primera vez del krausislTIO en la
U niversidad de Barcelona, de labios del futuro primer rector de
la Institución Libre de Enseñanza, presidente de la primera Junta
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de Accionistas y de la Junta Directiva de la Institución Madrileña.
Me refiero a Laureano Figuerola.
Otro catalán, discípulo de Figuerola y krausista como Giner,
fue Sanromá i Creus, que ocupó importantes cargos políticos con
su maestro,O a partir de la septembrina de 1868. El Y la generación
de jóvenes profesores universitarios de los años cincuenta, seguía,
según confiesa en sus interesantes memorias, las explicaciones de
«San Ahrens y compañeros mártires ... de la fe krausista. De
Ahrens con ciertas reservas, tomábamos la esencialidad del Derecho político: concepto y fin del Estado, noción de la soberanía y
del Poder, formas de Gobierno, clasificación de las funciones del
Poder, carácter y mecanismos de la Representación pública, estructuras constitucionalés» I y junto a Ahrens, seguían estos profesores
a otros santones krausistas como Tiberghein y Leonhardi, al
utilitarista Bentham, al positivista Comte y a los economistas
Marina y Colmeiro.
Más joven que Sanromá fue el krausista Manuel Sales i Ferré,
natural de Ulldecona (1843), seminarista en Tortosa y discípulo
en Valencia del principal representante del grupo en su universidad, Pérez i Pujol y, en la de Madrid, del mismo Julián Sanz del
Río, de Fernando de Castro y de Nicolás Salmerón. En 1872
sustituyb a Fernando de Castro en la cátedra de Historia Universal
de la Complutense y recibió de él el encargo de seguir editando
sus obras, basándose en los apuntes y notas que el clérigo leonés
dejó al morir. Sales i Ferré fue posteriormente catedrático 'de la
U niversidad de Sevilla y está considerado como el patriarca de la
sociología española y autor de su primer tratado en lengua
castellana.
En Barcelona el predicador de las teorías krausistas fue Josep
Soler i Miquel, natural de las Borjas Blancas (1861), muerto
trágicamente en 1898. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Reus, en la Universidad de Barcelona, doctorándose en
la de Madrid, donde hizo amistad con Giner de los Ríos, al que
veneraba como a un maestro. En Barcelona simultaneó la abogacía
con la dirección espiritual de un grupo selecto de seguidores,
entre los que se hallaba el egregio poeta Juan Maragall, que fue
1\1iJ memoria.r . Il (1852-68). Madrid, 1891¡,
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quien, al morir prematuramente, recogió, prologó y publicó como
homenaje póstumo, algunos de sus artículos dispersos, con el
título de EJcritoJ 2.
De este krausista catalán escribió D'Ors que fue uno de los
que se quemaron en la calentura del novencientos. Ni idealista ni
positivista, se consumió en el espiritualismo vago de su tiempo.
«La particularidad de Soler -puntualizó Xenius- estuvo en que
su religiosidad profundo no encontró el centro y símbolo de la
emoción, del misterio, de lo inefable, en las tinieblas, como
entonces los espíritus solían, sino precisamente en el sol» .1.
Maragall, por su parte, le llamaba su padre espiritual ~ y
reconocía que fue él quien le hizo madurar 5. El fino olfato de
D'Ors le permitió advertir las resonancias krausistas en las obras
del gran poeta catalán, llegando a decir que «Maragall fue a su
manera, a su poética y piadosa manera, un krausista.
Lo fue -prosigue- en su concepción del espíritu, en su
concepción de la historia, en su concepción, devoción y aun
supersticción de la espontaneidad, en su Weltanschaung toda. El
lector un ploco versado en la historia de las ideas en España de
la segunda mitad del siglo XIX rastreará esta filiación enseguida
en sus escritos teóricos del poeta, no menos en la serie de los
«Elogios», que en la de los «Artículos» 6.
Las buenas relaciones entre los krausistas catalanes y madrileños dieron sus frutos en el Principado catalán. En 1868 se fundó
en Barcelona la Liga de Librepensadores que aportó el substrato
ideológico que, pocos años después, hizo posible la creación de
escuelas laicas, sensibilizando a la población liberal, aglutinando
en un frente común a republicanos, librepensadores, anarquistas
y a otros compañeros de viaje como evangélicos y espiritistas
que, en último término, luchaban también por una nueva sociedad
más secularizada.
2

Barcelona, 1898.

Nuevo Glosario 1. Aguilar, Madrid, 1947, pág. 541.
4

Sou el meu pare eJpiritual, le escribió en una carta (25-11-.1.892).

~

VÓ.r m'heu madurall"eJperit, le decía en otra misisva.

(, Nuevo GloJario, 1, pág. 51\0.
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U na vez creada la Institución Libre de Enseñanza madrileña,
Guillermo Cifre de Colonia, antiguo alumno de Giner en Madrid,
abrió en Pollensa una institución mallorquina análoga. Alejandro
Roselló creó una Escuela Mercantil en Mallorca, siguiendo al pie
de la letra el estilo, los métodos y el talante institucionista '.
Centros semejantes surgieron en Bilbao, Navalcarnero, Valencia,
Oviedo y otras ciudades.
En Sabadell se creó una Institución libre de enseñanza, apoyada por un hetereogéneo grupo de anarquistas, republicanos
masones, espiritistas, sindicalistas y cooperativistas, empeñados
en ofrecer a sus simpatizantes un proyecto educativo distinto al
eclesiástico. Las rencillas internas de la junta directiva del centro,
la incoherencia del grupo ideológico que le daba soporte, la
discontinuidad del profesorado, las luchas intestinas y la alianza
contra natura con el anarquismo catalán, hicieron imposible la
viabilidad de este proyecto R. Otro tanto ocurrió en otra Institución
libre de enseñanza abierta en Mataró y dirigida por el antiguo
director de la de Sabadell.
Las fuerzas sociales que apoyaron ambas instituciones tan
solo tuvieron en común su enemiga la Iglesia, obstáculo capital,
en su opinión, para el cambio de una nueva sociedad. Eran
anticlericales, pero descripaban en todo lo demás. Mientras masones y espiritistas admitían ciertos principios religiosos y creían
en alguna forma de vida trascendente, los anarquistas se manifestaban ateos furiosos y se burlaban de las creencias religiosas de
sus colegas de mítines. Ni unos ni otros, salvo excepciones,
hicieron gala de talante liberal, a pesar de que todos esgrimían la
tolerancia como bandera y se quejaban de la intolerancia de sus
enemigos. Las incontables luchas fraticidas dentro del amplio
bloque anticlerical hicieron imposible la creación de una institución
semejante a la madrileña.
i El profesor A. (olom ha publicado algunos rrabajos poniendo de relieve la
rrascendencia y arraigo del espíritu instirucionisra en Mallorca. Puede consulrarse
A. J. Colom y F. J. Díaz, f:ducación y JOciedad en la Mallorca contemporánea.
Impresrapit de Mallorca, 1977.
II

Puede consulrarse el ünico trabajo exisrente sobre esre rema en B. Delgado.

La ln.rtitución l.ibre de F.me1ianza de Sabadell, Sabadell, 1979.
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Podría pensarse, no sin razón, que el espíritu krausoinstitllcionista apenas arraigó en Cataluña, objeción que se desvanece,
si se piensa en Hermenegildo Giner, hermano de D. Francisco y
en Odón de Buen, krausistas y masones de alto rango afincados
durante mucho tiempo en Barcelona, y a los institucionistas
Rafael Rodríguez Méndez y Andrés Martínez Vargas, rectores en
etapas sucesivas de la Universidad de Barcelona. H. Giner enseñó
durante veinte años en el Instituto Jaime Balmes de Barcelona y
militó en el Partido Republicano Radical de Lerroux, incluso en
los días difíciles en que los principales líderes abandonaban el
republicanismo para afiliarse al partido rival Solidaridad Catalana.
Poco conocidas son sus publicaciones y traducciones y menos aún
son los que le 'reconocen el mérito de haber elaborado, durante
su gestión en el Ayuntamiento de Barcelona, el programa pedagógico, que hizo de Barcelona la ciudad mediterránea más avanzada en el ámbito educativo. A él se debieron la creación de las
colonias escolares (1906), Las escuelas al aire libre, la graduación
y creación de los primeros grupos escolares, la inspección médica
escolar, las bibliotecas escolares, cantinas, roperos, cajas de ahorro,
guarderías infantiles, parvularios, campos de juego, envío de
maestros al extranjero, subvención a la E.rcola de MestreJ de
Joan Bardina ?, ... política que los sucesivos partidos políticos siguieron apoyando y desarrollando en el Ayuntamiento barcelonés.
Esta política escolar municipal se recogi{) íntegramente en el
malogrado PreSJupoJt extraordinari de cultura de 1908, aprobado
por el Ayuntamiento. Una lectura rápida del mismo demuestra
que sus planteamientos pedagógicos son los mismos que décadas
atrás venía predicando y practicando la Institución libre de Enseñanza: escucias espaciosas que sustituyeran a las destartaladas y
antihigiénicas «escuelas de piso», dotadas de espacios libres para
juegos y deportes, con unas pequeñas parcelas de jardín al cuidado
de los niños, biblioteca, sala de conferencias, cantina, cajas de
ahorro, en régimen de coeducación y neutras en materia religiosa,
especial atenci6n a las visitas culturales a la ciudad, excursiones
al campo, juegos educativos, educación física, trabajos manuales y,
') Cfr. B. Delgado, R. Cortada, J. González, C. Lozano, joan nardina 1m
re'/,oluciollario de la IJedagogia catalana. Universidad de Barcelona, 1980.
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por si faltara algún detalle típicamente institucionista, también
proponía el método Froebel y el plan cíclico de enseñanzas.
En la segunda enseñanza no faltaron institucionistas como
Martín Navarro Flores, profesor del Instituto de Tarragona,
Manuel Cazurro Ruiz y Josep EstaleIla i GraeIls, catedráticos del
de Gerona. Este último fue posteriormente profesor del InstitutoEscuela de Madrid y primer director del de Barcelona, creado a
imagen y semejanza del lnadrileño.
En la Universidad catalana hubo un grupo activo que actuó
como levadura y fue el motor del movimiento de Extensión
U niversitaria. El más dinámico y de mayor prestigio internacional
fue Odón de Buen y del Cos, hombre que defendió sin desmayo
durante toda su vida sus ideales kraussistas masórÍicos y librepensadores. Colaboró inicialmente en las páginas Dominicales del
Librepensamiento dirigidas por Ramón Chies y Fernando Lozano,
su suegro, en Madrid. En 1885 fue elegido para realizar un viaje
científico en la fragata Blanca, barco escuela de la marina española,
junto con el ingeniero Erice, a las órdenes de Augusto González
Linares, director de la expedición lO.
Años después, en 1889, vino a Barcelona como titular de la
cátedra de la Historia Natural. Sus explicaciones didácticas, modernas y activas provocaron a la vez entusiasmo y repulsa en la
universidad finisecular. Los alumnos le dieron mayoritariamente
su apoyo, gracias a su nuevo estilo docente dinámico, a las
prácticas de laboratorio que hacía y a las excursiones científicas
que organizaba al Monseny, a Olot, al delta del Ebro, a Montserrat, a Mallorca ... Sus libros de texto escandalizaron por explicar
en ellos temas hasta entonces tabú, como las funciones de la
reproducción y, sobre todo, por defender el transformismo y la
evolución de las especies. El colmo de la provocación fue cuando
el profesor protoplasma, -así le llamaban sus detradores- organizó un viaje a Roma con 300 españoles y portugueses para
asistir al Congreso Internacional de Librepensadores, que había
10 La expedición rrabajó en aguas de Carragena, Suecia, Noruega, Sahara, ere.
Odón de Buen escribió entonces De KriJtiania a KugRurJ. Impre.rioneJ de viaje
(Madrid, 1887), obra en la que relata las incidencias más notables de este viaje de
carácter científico.
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de presidir el pontífice positivista y evolucionista Ernesto Haeckel.
Sus enemigos aprovecharon el viaje para lograr que un consejo
de ministros lo destituyese de su cátedra (1896). Fue tal el
revuelo que se levantó en Barcelona que los responsables de tal
decisión consideraron que era más prudente rectificar y devolver
al combativo profesor a su cátedra universitaria. Odón de Buen
fue un hombre coherente en su casa, en la cátedra y en el mitin,
al revés de otros de su tielnpo, librepensadores en el mitin y
católicos en el hogar. A sus ochenta años llevaba con dignidad su
destierro en México, manteniendo los mismos ideales que había
defendido y propagado durante más de· medio siglo, a pesar de
las contrariedades a inconvenientes que su carácter rectilíneo le
habían originado 11:
«Mis innovaciones científicas en España, sobre todo
la fundación, organización y funcionamiento del Instituto
Español. de Oceanografía, que tan sólidos prestigios ha
logrado; el atrevimiento de haber creado en mi país una
rama científica nueva, me produjo graves disgustos. Los
envidiosos, los impotentes, los holgazanes, bien apoltronados en Academias, Universidades y Consejos oficiales,
desataron contra mi todo género de asechanzas» 12.
Otro de los eximios catedráticos que brillaron con luz propia
en la universidad de Barcelona fue Joaquín Xirau, producto típico
de la Institución Libre de Enseñanza. Quien desee comprobar
esta afirmación no tiene más que consultar su apasionado libro
dedicado a enaltecer la memoria de su maestro M·anuel B. COHio
y la educación en E.rpaña, con el que convivió íntimamente

1,

Odón de Buen, Síntesis de una vida política y científica. Bueno.\" Aires, /94.3.

Odón de Buen enseñó duranre 22 años en Barcelona. Colaboró en la
Escuela Moderna de rerrer i Guardia, con lo que aumenró el número de sus
enemigos. Volvió a la Universidad de Madrid, en el curso de 1911-12 para ocupar
la cátedra que su maestro Salvador Calderón dejó vacanre. Duranre su larga
docencia calculaba haber tenido en sus aulas a unos 25.000 alumnos, puesro que
su asignatura era obligaroria para los alumnos de Ciencias y de Medicina. Discípulos suyos fueron en Barcelona A. Pi i Sunyer y el optalmólogo Barraquer.
,2
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durante cuatro años en Madrid, siguiendo los cursos del Museo
Pedagógico Nacional de Madrid.
Al lado de estos krausoinstitucionistas, cuya aportación a la
ciencia, a la cultura y a la educación en Cataluña ha sido sistemáticamente silenciada, aparecen, al filo de los dos siglos, grupos de
maestros públicos y privados con un extraordinario afán de superarse y de modernizar su quehacer educativo.
Al crearse la Junta de ampliación de estudios, Cataluña ya
estaba preparada para aprovechar el abanico que poco a poco se
fue abriendo a todos los espíritus aguijoneados por la curiosidad
ciéntífica. La Diputación y el Ayuntamiento barcelonés ya habían
enviado a sus primeros becarios hacia Europa y América. Entre
el magisterio catálán ya había cundido la consiga de que era
imprescindible salir al extranjero. Antes de la creación de la
Junta, como oportunamente indicó hace años Vicente Cacho Viu,
un catalán discípulo de Giner, Josep Pijoan, comenzó a organizar
el InJtitut d'EJtudiJ CatalanJ, elocuente precedente de lo que
sería con el tiempo la Junta.
La junta no hizo sino agavillar los esfuerzos dispersos, gracias
a la habilidad, tesón y acierto de su secretario José Castillejo, que
supo conducirla con mano firme, sorteando los innumerables
obstáculos e incomprensiones de tirios y troyanos. El secreto de
este insigne manchego al que la Universidad de Barcelona ha
dedicado hace poco una tesis doctoral fue la «transigencia, la
suavidad y la política de atracción», a pesar de la gran violencia
que, en ocasiones, debió hacerse, según el mismo Castillejo confesaba confidencialmente Il.
La actitud de Castillejo con Cataluña fue la misma que con el
resto de España: una política cauta y prudente de sutiles lazos de
amistad, evitando el ruido, la publicidad, la monopolización y el
centralismo ante el que Cataluña ha sido siempre especialmente
sensible. «Tememos caer en la monopolización que tantos daños
ha producido -confiesa a un amigo- y nos inclinamos a que se
,3 «He tenido que hacerme gran violencia; pero cuando en mis crisis pienso
si debería arrojarlo todo por la borda, una norma de conducta, que yo llamo de
continuidad y de consecuencia me hace seguir mi camino» (Carta de Castillejo ti
Manuel Pedroso, 25-1-1913).
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constituyan nllCleos independientes y autónomos, cada uno con
su personalidad y sus métodos, aunque ligados entre sí por una
cordialidad de relaciones cientÍficas» I~.
La Junta no hizo sino continuar las cordiales relaciones que la
Institución Libre de Enseñanza tenía desde su fundación con
Cataluña. El mencionado Cacho Viu, conspicuo historiador y
pionero en el análisis de estas relaciones entre Cataluña y la
Institución madrileña, indicó que la Residencia de Estudiantes fue
el apeadero de Cataluña en Madrid. D'Ors, Zulueta, Cambó,
Corominas, Turró y Salvador Dalí, un adolescente aún, fueron
huéspedes asiduos de la Residencia, ocuparon sus tribunas y
algunos de ellos publicaron sus conferencias en ella.
En el ámbito de la enseñanza primaria, uno de los primeros
alumnos del Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra fue el
catalán Pablo Vila que de la industria textil pasó directamente a
regentar una escuela racionalista de Ferrer y a fundar una Escuela
Horaciana de carácter innovador. Al comprender que la educación
era algo más complejo de que lo que él había pensado, solicitó
una pensión de la Junta para aprender Psicología y Pedagogía.
Nada más llegar a Suiza se lanzó a visitar escuelas y a observar
sus métodos pedagógicos, descubriendo con estupor que las acreditadas escuelas suizas, admiradas en todo el mundo, ahogaban la
personalidad de los niños con su uniformidad y disciplina, produciendo «democracias mediocres» 15. Comprobaba también con sus
propios ojos que era falsa ·la afirmación de que a la escuela
pública suiza acudían todas las clases sociales, puesto que la
aristocracia y la burguesía sostenía su propia red de escuelas,
como en el resto de los países.
Este desencanto no fue óbice para que Vila siguiese con el
máximo aprovechamiento los cursos que se impartÍan en Ginebra,
.llegando a organizar la primera asociación extranjera de exalumnos del Instituto. En Ginebra descubrió Vila su vocación hacia la
Geografía, en la que llegó a convertirse en un buen experto.
,'. Carta de Castillejo a MartÍn D. Berrueta. LO-V-1917. Estas cartas se hallan
en el archi\'() del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, heredero de la
Junta.
•
15

Carra de P. Vila a J. Castillejo. Ginebra, 18-X-19L2.
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Antes que Vila buscase allende las fronteras perfeccionar su
formación pedagógica, el valenciano Félix Maní Alpera publicó
un trabajo titulado Por laJ escuelas de Europa, en el que recogió
sus experiencias. Tuvo la fortuna de que el conde Romanones,
ministro de Instrucción Pública, prologase esta obra, en la que
invitaba a los municipios a secundar la iniciativa del de Cartagena,
impulsando a sus maestros al extranjero, como había hecho con
Martí Alpera. «Que haya pronto -escribía este ministro- un
gran mhnero de maestros que salven las fronteras,
recorran las escuelas de Europa, se saturen de espíritu
moderno y recojan en ellas todo lo que encierran de
provechoso ejelnplo para nuestra patria, a fin de que a
su regreso sean ellos los principales y más decididos
apóstoles de la reforma trascendental que en orden a la
primera enseñanza se nos impone realizar como ineludible deber, en un término tan breve, tan perentorio, que
lo juzgo inaplazable» 16.
Este prestigioso maestro Martí volvió en 1911 a Suiza con
una beca de la Junta, recorriendo las escuelas de los cantones de
Vaud, Friburgo y Zoug, pasando después a Holanda, Dinamarca
y Noruega; sus experiencias y observaciones las recoge en su
libro LaJ escuelas rurales 17 •
Otros maestros que enseñaron en Cataluña y que aprovecharon
las oportunidades que les brindaba "la Junta fueron Herminio
Almendros y Jesús Sanz. El primero completgó su formación en
la Escuela Superior del Magisterio, al lado de profesores de la
institución Libre de Enseñanza, cuyos principios y directrices
aceptó plenamente. Fue inspector de primera enseñanza en
Huesca, Lérida y Barcelona, donde conoció a Jesús Sanz, que
había estado también pensionado en Ginebra, donde conoció las
Prólogo a Por las escuelaJ de Europa. de F. Martí Alpera. 2 a edición,
Madrid, 1904, pág. 15. "
I()

Posteriormente fue director de los grupos escolares de Barcelona Raixeras
y Pere Vi/a, seleccionado LOmo otros directores en concurso de méritos. Sus libros
eran muy apreciados por el magisterio.
;7
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técnicas didácticas de Celestino Freinet. Almendros y Sanz fueron
los impulsores en España de las ideas de este pedagogo francés,
enseñaron en la Escuela Normal de la Generalitat, en Barcelona,
editaron un Boletín informativo titulado Colaboración y organizaron un congreso internacional sobre este método en Lérida iR.
En el magisterio femenino catalán descollaron Concepción
Sainz Amor, Margarita Comas, Rubiés Manjonell, Rosa Sensat y
la inspectora de primera enseñanza Leonor Serrano, autoras de
libros y artículos publicados por el círculo institucionista de
Madrid. A Sainz Amor, Europa le pareció pequeña para sus
inquietudes y afanes de superación pedagógica y, después de
haberla recorrido de norte a sur y de este a oeste, y de haber
publicado el fruto de sus observaciones en la editorial de la
Revista de Pedagogía, que dirigía Luzuriaga, visitó Oriente Próximo, Uruguay, Argentina, Brasil, subvencionada, en ocasiones,
por la Junta de ampliación 19.
Margarita Rubiés fue enviada por la Junta como repetidora
de español a la Escuela Normal de Mestras de Carcasonne,
durante los cursos 1912-1.3 y 1913-14. Otra insigne maestra,
Margarita Comas Camps, hizo la misma función en la Escuela
Normal de Albi. Posteriormente estudió física en Inglaterra.
Visitó detenidamente las escuelas londinenses de primera y
segunda enseñanza, especializándose en la didáctica de las Ciencias
Naturales, gracias al apoyo de la Junta. Posteriormente enseñó
en las Escuelas normales de Santander y de Tarragona, marchó a
París con una pensión, se doctoró en Madrid, y profesó su
regreso en la Escala Normal y en la Universidad de Barcelona.
Fue una mujer forjada a imagen y semejanza de la Institución
madrileña y también colaboró asiduamente con la l?evi.rta de
Pedagogía de Luzuriaga.

II!

Lérida, julio dc 1934.

19 Ente 1927 y 1931 escribió una decena dc libros de viajes: Las escuelas
nueva.r italianas (1927), La Escuela Renovada (1928), El método Cousinet (1929),
La.r escuelaJ nUe1Ja.r escandinavaJ (1930) 1::1 'método de la escuela renovada
(1930), El rnae,rtro 'V'isitador (1930), La escuela rl¿ral acti'V'a (1930), Las e.rcuelas
populareJ de adultoJ daneJaJ (1930), LOJ campos escolareJ (1931).
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Leonor Serrano Pablo viajó también pensionada por Europa
y escribió varios libros escolares de notable éxito.
Otro maestro de enorme prestigio fue Anur Martorell. Recibió
la influencia institucionista a través de sus maestros Alejandro
Tudela, profesor de la Normal de Barcelona, y de Joan Bardina,
creador de la primera Escola de ,¡"\1estres auténticamente catalana.
Mención. aparte merecen dos maestros catalanes, Pere Rosselló
y Josep Mallart i Cutó, por sus actividades internacionales. El
primer completó sus estudios pedagógicos en Ginebra, con la
ayuda de sucesivas pensiones de la Junta. Se afincó definitivamente
en esta ciudad y en ella murió en 1970. Fue el alma de la Oficina
Internacional de Educación (1924-70) y de los A nuarios Internacionales de la Educación y de la Enseñanza, así como de la
organización de las Conferencias Internacionales de Instrucción
Pública. Existe una acuarela en la que Rosselló aparece como un
Don Quijote montado a caballo y con una lanza en la que se lee
BIE (Bureau International d'Education), seguido de Jean Pieget
satirizado como Sancho Panza en su rucio.
Mallan pasó también por el célebre Instituto de Ginebra, por
la Escuela Superior del M.agisterio y por la Universidad de Madrid,
de la que marchó a Berlín para estudiar Psicología y orientación
profesional. Posteriormente trabajó en el Instituto de Orientación
Profesional de Barcelona, como responsable de su laboratorio
psicotécnico. Fue secretario del Comité Nacional de Organización
CientÍfica del Trabajo y vocal del Comité Internacional, con sede
en Ginebra.
A esta flor y nata del magisterio catalán habría que añadir
otros maestros que disfrutaron también de las pensiones convo ..
cadas anualmente por la Junta. Llongueras, por ejemplo, estuvo
en el Instituto Jacques-Dalcroze de Hellerau (Dresde), estudiando
danza y música rítmica escolar; Jau i Olió, maestro y periodista
de prestigio, director de grupos escolares; los inspectores Francisca
Bohigas i Gavilanes, Juan Capó Valls de Padrinas, Heliodoro
Carpintero, Juan Comas Camps, Carmen Isern Galcerán, Fernando
Leal Crespo, José Piñol Miranda, José Luis Sánchez Trincado, la
citada Leonor Serrano, José María Villergas Zuloaga y José Ma~ía
Xandri i Pich, responsables de la nueva educación pública en
Cataluña y Baleares.
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Otro grupo importante de este activo magisterio catalán
empeñado en ponerse al día fue el de los profesores de las
Escuelas de Magisterio José María Eyaralar y José Virgili, de la
de Barcelona, Antonieta Freixa i Torroja, Francisco Manuel Nogueras y su hermano Mauricio, José Salazar Chapeta, ~liguel Sancho,
de la Escuela Normal de Tarragona; Miguel Santaló i Parvonell,
de la de Gerona, junto al mencionado Jesús Sanz y Santos Vicente
Baldovi, de la de Lérida.
En la enseñanza secundaria la realización más novedosa del
primer tercio de siglo fue el Instituto-Escuela de Madrid, creado
y dirigido por la Junta. En .Barcelona, como en otras regiones, se
creó un Institut-Escola a imagen y semejanza del madrileño, con
el que coincidió, salvo pequeñas variantes, en estructura, organización, objetivos, metodología, plan de estudios, talante del profesorado y metas pedagógicas. El alma de este centro fue Josep
Estalella i Graells, que había pasado por el de Madrid enriqueciéndole con una nueva manera de enseñar las Ciencias Naturales,
que no dejó de producir admiración en el sagaz Castillejo. Estalella
viajó por el sur de Francia y norte de Italia con una pensión de
la Junta, antes de su incorporación al Instituto-Escuela de Madrid.
Estalella fue capaz de asimilar el espíritu madrileño en poco
tiempo y de aclimatar en Barcelona un centro modélico comparable con ·Ios mejores de Europa. Con un profesorado y alumnado
seleccionados con rigor, suprimió exámenes, premios y castigos,
agrupó flexiblemente a los alumnos, permitiendo avanzar y retroceder, según el rendimiento de cada uno. Se cuidó con mimo la
educación física, el deporte, la música, los trabajos manuales, la
educación de la responsabilidad, de la solidaridad y del compañerismo. Se fomentó la capacidad de redescubrimiento como método
de aprendizaje, la autoactividad, el diálogo y la consulta bibliográfica. Se implantó el plan cíclico de las enseñanzas, respetando los
intereses personales y permitiendo la profundización en algunos
aspectos.
El profesorado por su parte aceptó la enseñanza como una
búsqueda constante, como un verdadero ensayo pedagógico, que
nada tenía que ver con las pedagogías rígidas y anquilosadas.
Todavía sus maestros y discípulos supervivientes se hacen lenguas
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de la profunda huella que, después de más de medio siglo,
conservan fresca.
Cuando Cataluña pudo organizarse autónomamente, su Universidad disponía de una plantilla de profesores formados, en
gran parte también, por las pensiones de la Junta de ampliación.
Los profesores titulados de nivel superior, que utilizaron la puerta
de salidas al extranjero que abría la Junta, fueron los siguientes,
agrupados por Facultades.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Emilio Ardévol i MiraBas; doctor en Medicina y auxiliar de la
Facultad de Medicina de Barcelona, obtuvo una pensión de dos
meses para estudiar en Alemania embriología y placentación. Al
no poder llegar a su destino por el estallido de la guerra, marchó
dos años después a Suiza y estuvo con el profesor d'Eternod, en
el laboratorio de Histología de la Fatultad de Medicina de Ginebra,
presentando al terminar sus estudios una memoria sobre el
«Estado actual de nuestros conocimientos sobre las primeras
fases del desarrollo del huevo humano» 20.
J una Bofill Deulofeu estudió diez meses en Berlín (19301931) en el StadtiJche KrankenhauJ am Urban, con el doctor
Edmund Mayer, obteniendo extractos embrionarios, confeccionando cultivos de fibroplastos cardíacos en cubreobjetos y en
frascos de Carrel 21. Durante el curso 1934-35 fue profesor auxiliar
de Fisiología.
Emilio Gil Vernet obtuvo una pensión de nueve meses, en
junio de 1936, para estudiar en Alemania y Austria histopalogía
femenina. Desconozco si usó de ella o no n.
José Córdoba Rodríguez estudió pediatría en Francia, Bélgica
e Italia, durante ocho lTIeSeS (1913-14). De vuelta a Barcelona
20

J.

21

Cfr. Memoria 1931-32. págs. 27-28.

22

J.

A. E., Memoria 1916-17, pág. 21.

A. E., ActaJ, Sesión 23-VI-1936, r. 194.
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creó el Instituto Médico-Pedagógico para tratamiento y educación
de niños atrasados y con problemas nerviosos 2.\.
Jaime Reventós Pijoán, profesor ayudante de la Facultad de
Medicina, obtuvo una pensión de nueve meses para estudiar en
Inglaterra la acción de la nicotina en el sistema nervioso 24.
Joaquín Trias Pujol, médico de Sanidad Militar, estudió en
Suiza la organización de los museos anatómicos y la didáctica de
la anatomía. Estudió con los profesores Laskouski y Eternod
embriología e histoiogía. Asistió a un curso de endocrinología
teratogenia con el Dr. Bujard, y en Berna, a otro de anatomía y
disección con el profesor Strasser, director del Instituto Anatómico
de esta ciudad. Antes de su regreso visitó los Institutos de
Anatomía Patológica y de Anatomía de Zurich y de Basilea.
Cayetano López López, inspector de higiene y sanidad pecuarias del puerto de Barcelona, permaneció dos meses en Estados
U nidos estudiando etiología y sueroterapia de la peste porcina,
en los laboratorios Muldorf de Clenolden (Nueva York), Lederle
de Pearl River (Philadelphia), en los laboratorios de Patología,
Bioquímica y Contrastación de la Oficina Industrial animal del
ministerio de Agricultura y Estación Experimental de Bethesda
(Washington). A su vuelta y preparó un compendio de vulgarización sobre la peste porcina, que la Asociación General de
Ganaderos debió publicar 2~.
Más conocido en España y América fue Augusto Pi i Sunyer,
enviado con frecuencia por la Junta como embajador cultural a
diferentes países. En la Universidad de Buenos Aires pronunció
dieciocho conferencias sobre temas de fisiología, materia de su
especialidad: En Rosario, Córdoba y Montevideo tuvo un éxito
extraordinario este eminente fisiólogo y biólogo, catedrático de
Barcelona y miembro del InJtitut d'EstudiJ Catalan s Ui. Fue vocal

A. E. Me7noria 1911-15, págs. 51-52.

1.4

J.
J.

25

J.

A. E. Memoria 1920-1921., pág. 19.

26

Puede consultarse la Afemona 1918-19, pág. 96.

2l

A. E., ActaJ. Sesión 7-VI-1.935, r. 91, fol. 48 y Sesión 20-XII-1955,
t. 94, fol. 85.
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de la Junta de ampliación de estudios 2"0' y e"nviado por la Junta al
Congreso Internacional de Fisiología de París de 1920, junto con
.Juan Negrín y José Gogorza /8. Durante la República formó parte
del Patronato Universitario que dirigió la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Otros profesores ilustres de la Facultad de Medicina, que
viajaron por el extranjero con la ayuda de la Juma fueron CarIos
Calleja, Manuel Dalmau y Jesús Isamat. El catedrático Calleja fue
enviado por la Junta como delegado al Congreso de Higiene y
Demografía de Berlín (septiembre de 1907); Dalmau estudió
durante más de nueve meses en Alemania y Austria las enfcrf!1edades de la nutrición, traslad{lOdose posteriormente a Estados
U nidos para estudiar Química biológica 29. Colaboró a su regreso
con el Dr. Turró en el Laboratorio Municipal y en el Servei
d'Estudis" Sanitaris de la Mancomunitat, creado por Prat de la
Riba.
El profesor Jesús Isamat Vila, farmacéutico jefe del Hospital
Clínico de la Facultad de Medicina y profesor auxiliar de Farmacia.
estudió en Buenos Aires durante dos meses la organización farmacéutica hospitalaria ~().

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE FARMACIA
Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania fueron los centros de
estudio a donde acudieron los profesores barceloneses de la Facultad de Farmacia. Florencio Coma i Roca, profesor auxiliar, estudió
diez meses en Suiza Química Orgánica e Inorgánica. Siguió en
Ginebra el curso del profesor A. Pictet, el de Ph. A. Guye, al
miSlTIO tiempo que trabajaba en los Laboratorios de Química
Técnica y Teórica. Durante el verano trabajó en el Laboratorio
de la Universidad de Lausanne con el profesor Dutoit y en el

2-

Memoria 1918-19.

2H

Cfr. Memoria 1918-19, págs. 95-97.

29

Memoria, 1912-13, púg. 67,191.4-15, pág. '52 y 1916-17, pág ..)2.

~o

J.

A. E., ActaJ. Sesión 11-1-1927, t. 92, fob. 1.86-7.
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Laboratorio Cantonal de la misma ciudad, con el profesor Arragon,
entre los años 1915 y 1917.
José Cuatrecasas Arumi, entonces profesor auxiliar de Farmacia, estudió durante nueve meses botánica en Inglaterra y en
Alemania. Dedicó su atención a varias familias botánicas existentes
en el Museo Botánico de Dahlem de Berlín, procedentes del
continente africano, principalmente de la Guinea española. Siguió
los cursos de los profesores Diels y Markgraf; siendo ya catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid y de la
Facultad de Ciencias, obtuvo nuevas pensiones para proseguir sus
estudios en Francia y Alemania 31, Cuatrecasas dirigió el Jardín
Botánico de Madrid y fue adscrito posteriormente al de Barcelona,
en 1938. Publicó varios trabajos en los AnaleJ de la Junta para
ampliación de estudios, entre 1931 y 1932. Emigró a Argentina,
donde prosiguió su labor científica con notable prestigio.
Montserrat Ferrán Comas, practicante de Farmacia del Hospital Clínico de Barcelona, obtuvo una beca de un año para
estudiar bacteriología en Francia, en 1929 ~2.
Otro de los prestigiosos catedráticos de Farmacia fue el vasco
Telesforo de Aranzadi U namuno, que obtuvo· una beca para
terminar el estudio de medición de cráneos de la colección Olóriz,
que había iniciado en Madrid. La Junta le publicó «Algunas
observaciones acerca de la edad por el cráneo». Aranzadi fue un
notable antropólogo, autor de numerosas publicaciones científicas.
Enseñó en Barcelona en 1920 a 1930, fecha de su jubilación ~5.
José Sureda Blanes, licenciado en Farmacia entonces, consiguió
una pensión de un año para estudiar en Berlín Química Orgá-

Afemoria 1931-32, pág. 31¡ y ActaJ. Sesión 22-1-1935, t. 91, fo1. 2 y ActaJ.
Sesión 23- VI-1936, t. 94, fol. 136.
.
1:

32

Ignoro si la utilizó, puesto que su nombre no figura en las ¡'ternariaJ de la

época.
B J. M. López Piñcro et alii, Diccionario hi.,tórico de la ciencia moderna en
EJpaña. Península, Madrid, 1983, 1, pág. 64.
.
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nica ~-1, y en Suiza l~. A partir de agosto de 1913 estudió en
diferentes laboratorios de Munich las hidracinas, los derivados
del benceno, química orgánica alifásica y colorantes. Al comienzo
de la primera guerra se trasladó a Ginebra, donde prosiguió sus
investigaciones hasta bien avanzado el 1917.
Antonio Garda Banús, de la Universidad de Barcelona, estuvo
también en Suiza, en 191.1, a la que volvió de nuevo dos años
más tarde. Publicó varios trabajos en los Berichte der deutschen
chemiJchen Gesellschaftl(>.
Su hermano Mario asistió al Curso de Investigaciones de
Zoología organizado por la Junta en Madrid. Presentó su tesis
doctoral sobre el testículo de los anfibios y amplió su formación
biológica en el Instituto Rochefeller de Nueva York, pensionado
por la Junta.
No fueron estos los únicos profesores catalanes de Ciencias
pensionados por la Junta. Lo fueron también José María Orts
Aracil (1933) y Luis A. Santaló Sors (1934).
Más conocidos que los 'anteriores fueron Odón de Buen y E.
Terrades. El primero fue hombre de confianza de la Junta, como
lo fueron también Terradós, Ortega, Enrique Moles, Altamira,
Bosch Gimpera, enviados con frecuencia como delegados a todos
sitios. De Buen fue enviado como delegado oficial al X Congreso
Internacional de Geografía de Roma (1911), al V Congreso
Internacional de Pesca, celebrado en Roma, al que presentó Note
sur les fonds et sur la peche dans la Cote méditerranée du Rif, al
IX Congreso Internacional de Zoología (Mónaco, 1913) y a la
reunión de la Comisión Internacional para el estudio del Mediterráneo i7 •
Siendo director del Laboratorio biológico marino de Baleares
creado en 1906, ofreció a la Junta su colaboración, la cual aceptó
enviar a Palma varios universitarios pensionados por ella, a fin
H

Memoria 1914-15, pág. 109.

ji

Memoria 1916-17, p{¡g. 50 .

.\6

Cfr. Memorias 1910-1.1, pág. 55 y 19I:2-1.3, p{¡g. 75.

3~

i\1emoria.. 1911-15, p{lg. 137.
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de seguir los cursillos que, con otros profesores, impartía durante
el verano.
Esteban Terradas IBa, físico, matemático e ingeniero, estudió
en Alemania y se doctoró en Madrid en Ciencias físicas y en
Ciencias exactas. Desarrolló un encomiable actividad de introducción y difusión de los nuevos conocimientos físico-matemáticos,
tanto en sus cursos universitarios como en sus numerosas publicaciones y conferencias impartidas por doquier. Colaboró estrechamente con la Junta, organizando y participando en cursos y
ciclos de conferencias en instituciones dependientes de la Junta.

J,JROFESORADO DE FILOSOFÍA Y LETRAS
La mayoría de los profesores que, con el tiempo adquirían el
mayor prestigio en esta Facultad, ampliaron su formación en el
extranjero. Pere Bosch Gimpera, futuro primer rector de la U niversidad Autónoma, obtuvo durante los años 1911 y 19 I. 5 una
serie de pensiones, que le permitieron residir en Inglaterra y
Alemania estudiando temas relacionados con la cultura griega:
mitología, escultura, poesía homérica, Hesiodo, Heródoto, arquitectura; permaneció en Berlín siguiendo los cursos más prestigiosos de su especialidad, visitó los museos prehistóricos y de arqueología clásica de Estocolmo, Copenhague, Londres, París, Colonia,
Costanza, Florencia y Roma. Volvió a Berlín en 1913 para seguir
otros nuevos cursos, debiendo regresar a España al comienzo de
la guerra 18. Formó parte de los responsables de la investigación
de Paleontología y Prehistoria de la Junta para ampliación de
estudios, con Eduardo Hernández Pacheco y otros.
Otros grandes arqueólgos e historiadores catalanes se formaron
aprovechando las oportunidades de la Junta, estudiando en Alemania, como Luis Pericot García, Jorge Rubió Balaguer, Francisco
Javier Salas Bosch y Alberto Castillo de Yurrita que, en 1922,
siguió los mismos pasos de Bosch Gimpera por Alemania.
Rubió estudió Filosofía románica en Alemania (1913) y fue

18

Cfr. Memoria 1910-11, pág. 40; 1912-13, pág. 53 y 19\/¡.-15, pág. 235.
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lector de español y catalán en Hamburgo. Entonces catalogó más
de 1.86 códices de Ramon Llull, en diversas bibliotecas alemanas ;9.
José María Millás Vallicrosa, con el tiempo eximio medievalista, estudió en Marruecos árabe vulgar y folklore, en 1922.
Cuando era ya catedrático de Barcelona, fue pensionado de nuevo
para estudiar durante nueve meses hebreo en Italia, Alemania y
Austria 40.
Fueron pensionados también Guillermo Díaz Plaja, Manuel
Montoliu Togores, Angel Valbuena Prat, Joaquin Xirau, Pere
Bohigas, José María Casacuberta, Joan Carominas, Juan Luis Estelrich, Serra RaíaIs y otros que, con el correr de los años, enseñaron
en esta Facultad, como Mateu Llopis, Palomeque Torres y Cirac
Estopiñán.

PROFESORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO
La selección de los pensionados de esta Facultad demuestra
también el acierto y el rigor con que procedía la Junta. Cabe
destacar a los profesores Ramón Abadal i Vinyals, que estudió en
París historia del derecho francés y catalán, dedicando especial
atención a los diplomas relativos a Cataluña, desde el siglo VIII
hata fines del XII 41.
Eugenio Cuello Calón, catedrático de Derecho Penal, pensionado en Alemania, donde estudió sobre todo las posibles relaciones entre la fisiología de los niños anormales y delincuentes, y su
conducta, en una primera pensión, y el anteproyecto del nuevo
código de Derecho alemán y la organización de la policía en
Berlín, Austria y Suiza, en sucesivas pensiones .Il.
Luis García de Valdeavellano, catedrático, obtuvo en 1934 dos

19

Memoria, 1912-1.3, pág. 139.

40

ActaJ. Sesión 7-VI-1935, t. 94, fol. 1¡7.

·1:

Memoria 1910-11, pág. 28.

12 Los AnateJ de la Junga, en su vol. m, le publicaron «Los procedimientos
experimentales para el estudio de la Psicología de los niños anormales».
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pensiones consecutivas para estudiar la ciudad medieval en Francia, Alemania, Italia y Austria.
Luis Recasens Sitches estudió también en Alemania, en 1925,
Filosofía del Derecho, en la Universidad de Berlín.
Fernando Valls i Taberner estudió en París, en 191], Histoiria
del Derecho canónico, francés y catalán, del que llegó a ser un
buen experto.
José Felipe Alcober estudió Derecho Internacional, en 1925,
en París.
José Alberto Jardón estudió en París y' en Alemania las
doctrinas políticas durante el Renacimiento, Sociología y escritores
de la reforma protestante.
Ramón Sedó Gómez, licenciado en Derecho, disfrutó de una
pensión de nueve meses para estudiar en Austria Derecho Público
Internacional.
Por último, José Xirau i Palau, hermano del filósofo Joaquín,
obtuvo una pensión de once meses, siendo catedrático de la
Facultad de Derecho de Sevilla, para estudiar en las universidades
de Berna, Roma, Munich y Berlín, aunque con autorización de la
Junta, las cambió por otras universidades francesas. En 1925
accedió a la cátedra de Procedimientos judiciales y Práctica Forense
de Barcelona.
Con este extraordinario plantel universitario Cataluña pudo
acceder brillantemente a su ansiada autonomía con plenas garantías. Los cuadros de profesores, en sus distintos niveles ya estaban
formados. Habían viajado, habían visto los modelos extranjeros y
habían tenido mayoritariamente la oportunidad de respirar otros
aires, y otras experiencias, sacudiéndose el hispánico complejo de
inferioridad en el ámbito científico.
La Generalitat, nombre que la República adoptó en Cataluña
por razones históricas, creó un Consell de Cultura encargado de
dirigir las instituciones docentes, de darles una ,Orientación pedagógica y de elaborar nuevos planes de enseñanza. La Generalitat
recogió la herencia semiperdida de la Mancomunitat, tras el
paréntesis primorriverista, volviendo a organizar las Escuelas de
Verano para el magisterio, el Seminario de Pedagogía y el Patronato Escolar, encargados de la formación permanente del magiSterio elemental.
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También se creó una nueva Escala Normal capaz de formar
los nuevos maestros, que la nueva Cataluña necesitaba.
En la Enseñanza Secundaria se crearon varios InstitutosEscuela, levadura para la siempre aplazada reforma.
En la Universidad se creó un Patronato, al estilo de las
universidades anglosajonas, que actuó vertiginosamente, dando
un nuevo rumbo a la vida de la antigua alma mater: estableció
un examen de selectividad para el ingreso, redujo drásticamente
la enseñanza libre, sustituyó los exámenes de asignaturas por
pruebas globales de madurez controló la asistencia a clase, a los
laboratorios y seminarios, aumentó el número de profesores,
multiplicó los cursos monográficos, aumentó la dotación económica
e introdujo un talante universitario nuevo.
Le sobraba razón a J. Xirau cuando escribió que Cataluña fue
la región en que con mayor pureza y fidelidad se mantuvieron
los ideales institucionistas. Es más, añadió, «todas las reformas
educadoras de Cataluña durante la República se realizaron bajo la
advocación y la presencia espiritual de aquellos hombres extraordinarios» ~~. Aquellos hombres extraordinarios no fueron otros
que los mentores de la Institución libre de enseñanza y los
responsables de la Junta para ampliación de estudios, que hicieron
posible una extraordinaria floración de investigadores y maestros
sin igual en nuestra historia reciente.

1.\

Manuel B. COJJio y la educación en E.rpaña, Ariel, Barcelona, 1969, pág. 81.
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Dos instituciones, excepcionales en las actividades periféricas
de la <<Junta», revelan el interés por lo gallego: «Misión Biológica»
(1921.) y la «Comisión de Estudios en Galicia» (1928). El número
de pensionados (no menos de 70) y el singular acierto en su
elección muestran también el acercamiento a realidades y problemas, e incluso ciertas preferencias, explicables por la colaboración
muy activa de personalidades gallegas y por la vinculación ue
otras. Baste recordar la actividad de Montero Ríos, la Pardo
Bazán, Concepción Arenal, Chao, Pelayo Cuesta ... en la «prehistoria» de la <<Junta», desde los tiempos de la «Acadenlia de
Estudios Superiores»; la presencia de Menéndez Pidal, Casares
Gil, Rodríguez Carracido, Vicenti... como vocales y de tantos
investigadores en los diversos Centros. La creación de la Junta se
lleva a cabo bajo un Gobierno presidido por Vega Armijo, que
centraba en el restaurado Castillo de Soutomaior sus actividades
veraniegas, . como los Cossío en las Mariñas. Y fue Eduardo
Vicenti, Diputado por Pontevedra, quien se encargó de responder
a los primeros ataques parlamentarios, en el mismo año de la
fundación.
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LOS BECA RIOS GALLEGOS
Ya con anterioridad a la creación de la «(omisión de Estudios», se habían seleccionado becarios gallegos. El número se
incrementó después. Baste recordar, en Medicina, donde hubo
más pensionados, los nombres de Novoa Santos, Gil Casares,
Casares Gil, López Suárez, Baltar, Rof Carballo ... ; en Ciencias de
la Naturaleza, Luis Iglesias, Luis Crespí, Cruz Gallástegui ... Odriozola, Álvaro Gil; en Pedagogía, Vicente Viqueira, María Barbeito,
SOldo Rey, Comas; en Arte y Antropología, S;ánchez Cantón,
Castdao, Carro, Sebastián González, Risco, Bouza Erev ... Libros
significativos como el «Diario» y «As cruces de pedra de Bretaña»
de Castelao
la «~littelellropa» de Risco reflejan vivencias de
insignes pensionados.

°

LA MISIÓN BIÓLOGICA DE GALICIA
Como hemos indicado, la Junta inició su quehacer en Galicia,
con la creación de la «Misión Biológica» respondiendo a una
propuesta del señor López Suárez, que tantas iniciativas favorables
había de promover.
Estimuló la realización el que, en los presupuestos del curso
.1920-1921, se hubiese consignado una partida para «la extensión
a provincias de los servicios de carácter científico y educativo». El
primero de ellos fue esa «Misión», dedicada a investigar sobre
problemas agrícolas e industriales, con preferencia en el campo
de la genética. Cooperaron en su iniciación la «Sociedad Económica» de Santiago y la «.Escuela de Veterinaria» que la albergó.
Se encomendó la dirección al ingeniero agrónomo don Cruz
Galhísregui U namuno, y fue regida por un patronato formado
por el Presidente de la Económica y los señores Areses, Rof
Codina y López Suárez. rvUs tarde, después del traslado a Ponteyedra nos incorporamos La Sota, Losada Diéguez, Fernando
Taboada, López Orriz y Odriozola, con Huceta y otros investigadores, así como representantes de Corporaciones.
Los primeros problemas propuestos, con indudable visión de
futuro, fueron los del castaño, atacado desde mediados del siglo

101

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La Comisión de Estudios en Galicia

pasado por una enfermedad epidérnica, y la mejora del maíz por
hibridación. Los trabajos, pronto incrementados con la presencia
de pensionados y laboratorios, y extendidos a la genética del
ganado de cerda, la fruticultura y, últimamente, al análisis de
suelos, significaron un avance, sin precedentes, no sólo desde el
punto de vista científico sino en sus repercusiones económicas y
sociales, institucionalizadas mediante el «Sindicato de Semillas»,
en mal hora suprimido.
Privada de sus locales y terrenos de experimentación, al ser
suprimida la «Escuela de Veterinaria», la Misión Biológica fue
acogida, con entusiasmo, en Pontevedra, donde la Diputación
presidida por Daniel de La Sota adquirió, para albergarla, la
quinta de «Gandarón», en Salcedo, que había pertenecido al
Arzobispo Malvar a fines del siglo XVIII. Allí perdura con su
Residencia y nuevos laboratorios e instalaciones.
Otros dos centros de Estudios de la rama de Ciencias vendrían
años después a sumarse a la Misión: el «Consultorio de Plagas
del Campo» creado en 1926 por el «Seminario de Estudios», en
la Facultad de Ciencias de Santiago, con la cooperación de la
«Junta» y del «1. de Estudios Agronómicos», y el «Laboratorio de
GeoquÍmica» que dirigió y mantuvo después, en las circunstancias
más ad"ersas, el Dr. Isidro Parga Panda!'

LA «COMISIÓN DE ESTUDIOS EN GALICIA»
Ya en el bienio 1920-1921 la «Junta» se proponía extender a
Galicia otros servicios. Aunque se llevaron a cabo diversas iniciativas, no llegó a constituirse un órgano rector hasta el 1928. El
retraso se debió, en parte, a una cuestión meraluente nominal,
que suscitó recelos entre los intelectuales agrupados en el pujante
«Seminario de Estudos Galegos»: el empleo del título de «Misiones en Galicia» que implicaba connotaciones peyorativas y centralizadoras. La cuestión se resolvió mediante la sencilla fórmula
de añadir el prefijo «Co-» y merced al establecimiento de una
relación muy" directa y cordial con los estudiosos que componían
aquel Centro. Y la «Comisión de Estudios en Galicia» legalizó lo
que ya era fructífera realidad durante un lustro.
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Compusieron aquella delegación y firmaron la declaración de
propósitos y el encuentro de anteriores acciones los miembros de
la <<junta», señores D. Ignacio Bolívar, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales; D. José Casares Gil, Decano de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Central, y D. Fernando
A. de Sotomayor, director del Museo del Prado, y los señores
Marqués de. Figueroa, de la Real Academia Española; señorita
Pilar G. Arenal; D. Francisco Javier Sánchez Cantón de la de
Bellas Artes de San Fernando y subdirector del Museo del Prado;
D. Antonio García Varela, vicedirector del Jardín Botánico de
Madrid; D. Juan López Suárez y D. Ramón María Tenreiro,
escritor.
La declaración decía así:
«Convencida la 'Junta para ampliación de estudios e
investigaciones científicas" de que la reconstitución cultural de España ha de hacerse coordinando los esfuerzos
de todas los regiones, y prestando atención a sus necesidades, ofreció su cooperación a las iniciativas locales,
siempre que se tratara de la formación científica del
personal, o de la investigación de problemas del mismo
carácter que afectasen a la historia, a la vida espiritual o
a la riqueza de una comarca».
«La respuesta más entusiasta y eficaz fue la de Galicia,
donde se creó en 1921 una Misión biológica, sostenida
por la 'Junta" en cooperación con diversos elementos
regionales. El éxito alcanzado en esa Misión animó a la
"Junta" a intentar la realización en la región gallega de
otras diversas obras culturales, organizadas con un criterio
análogo al que había presidido el nacimiento de aquélla.
Para ello fue también estimulada por algunos gallegos,
deseosos de que el nivel cultural, moral y económico de
sus provicias ascienda rápidamente a la mayor altura
posible y de que no acaben de desaparacer restos gloriosos del genio y virtudes de su raza».
«Como toda la eficacia de una empresa depende del
factor humano que en ella intervenga, pensóse que habría
de ser de gran utilidad enviar a Galicia especialistas de
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los más capacitados en las diversas ramas del saber, que,
en directo e Íntimo contacto con la realidad de la región,
fueran estudiando los diversos problemas científicos, artísticos, económicos y sociales propios de ella. Al mismo
tiempo, debían ponerse en relación con las gentes del
país, que se ocupan en el estudio de esas cuestiones,
colaborar con ellas, aconsejarles, cuando fuera preciso,
para el más eficaz resultado de la labor que realizaran
por su cuenta, y proponer a la "Junta" la pensión de
algunas personas para ampliar estudios en el extranjero».

y añadían al final, tras el recuento de realizaciones y proyectos:
«Una vez emprendido este camino, hállase en él un
campo de acción casi ilimitado. Apenas cabe imaginar en
el día de hoy todo lo que podría ser hecho en Galicia, ya
realizando investigaciones científicas, históricas y artÍsticas, ya suscitando vocaciones para trabajar en estas materias, ya auxiliando y dando facilidades para sus estudios,
y publicaciones a los que laboran hoy solitariamente, y
orientando como es debido a los que, acaso por su
aislamiento, pudieran seguir en sus trabajos rumbos equivocados. Por otra parte, en obras sociales, habría que
preocuparse de levantar el ambiente cultural; extender
los acontecimientos necesarios para que el agro sea
labrado en la forma que mayor provecho pueda rendir;
aconsejar al labrador en todos sus problemas; estudiar el
mejoramiento de la vivienda aldeana, etc, etc.»
«El plan es gigantesco y sólo poco a poco cabrá ir
ensayando lo que puede ser hecho dentro de las condiciones del personal de que se disponga y de los medios
económicos con que se cuente».
He aquí una breve síntesis de las acciones llevadas a cabo:
«Aprovechando la oportunidad de un donativo de
2.000 pesetas, hecho en junio de 1927 por D. Joaquín
Arias Sanjurjo, de Monforte, con el fin de subvencionar
nuevos estudios en su región, la "Junta" decidió acome107
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terlos en aquel mismo verano, para lo que solicitó de
cada una de las cuatro diputaciones gallegas 2.500 pesetas,
cantidad que inmediatamente concedieron las de La
Coruña, Orense y Pontevedra, y han vuelto a aportar en
1928».

LA EXPLORACIÓN DE ANCARES y EL CEBREIRO
«Exploración naturalista y folklórica realizada en los Ancares
y montes del Invernadero bajo la dirección de D. Luis Crespí,
profesor del Instituto-Escuela de Madrid, en cooperación con el
profesor Sampaio, de la Universidad de Oporto; D. Luis Iglesias,
auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago,
hoy catedrático de ·su Instituto; don Gustavo Nieto y D. José
Rodríguez Bouzo, que lo son del de Orense, en compañía del
sabio director del Instituto de Botánica aplicada, de Leningrado,
Sr. Vavilow, que de paso en España para el estudio de las plantas
cultivadas se agregó gustoso a la expedición».
Aquella región, tan desconocida, era como una admirable
«reserva», tanto en el aspecto de la antropología cultural como
en el de geología, la fauna y la vegetación. Dificultades de
comunicaciones y alojamientos hacían ardua la tarea.
Aparte la «Memoria» presentada a la <<} unra», los resultados
se resumieron en breves pero valiosísimas publicaciones.
El catedrático de Ciencias Naturales, Luis Crespí, pontevedrés,
ofreció sus impresiones en una breve monografía, Contribución
al Folklore Gallego dedicada al prof. Vavilow «maestro y amigo»
(Bol. de la R. Soc. Esp. de H.a Natural, XXIX, .1929). En ella
recoge, sobre todo, noticias y dibujos de las construcciones que en
el más elevado y apartado macizo montañoso de Galicia son fiel
perduración de los habitáculos de la cultura de los castros, con
planta circular y cubiertos de paja (sobre las que solamenre
existía hasta entonces la referencia ofrecida por Angel del Castillo
en 1913), así como fieles notas sobre ajuar, edificaciones auxiliares
(hórreos, molinos, hornos) y aperos de labranza. Por su parte, el
catedrático don Luis Iglesias dio a conocer el mismo año, en las
«Conferencias y Reseñas» de aquella «Sociedad», las características
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del que, con justicia, denominaba El Parque Regional Gallego,
con sus bosques de centenarios robles, castaños, abedules, fresnos,
hayas ... entre los que se entrelazan gigantescos brezos y retamas.
A ello se unía la diversidad de la fauna ornitológica, en la que
destacaba el urogallo, el corzo, las ardillas ... Por ello proponía
que fuese protegido mediante disposiciones oficiales. El tomo lB
de «Arquivos» (1929) recogió sus Impresiones de la excursión
científica a la Sierra de los Ancares, Invernadero.!")' Queixa.
Ambos investigadores dieron a conocer entonces los resultados.
de su misión en cuanto a Los prados de las regiones 'media y
montañosa de Galicia (Id.), es decir, en Pedrafita y diversas
altitudes de Ancares, en la Serra de Queixa, con indicación de las
especies predominantes' y las subordinadas. Por primera vez se
prestaba atencióna un tema de primordial interés para la agricultura y la ganadería de Galicia y se establecían conclusiones prácticas, que habían de ser desarrolladas por los continuadores de la
tarea, en la cátedra del Dr. Iglesias, de la «Misión Biológica» y en
el Laboratorio de Edafología, en las diversas cátedras de Ciencias.

LA «MISIÓN» DE DON MANUEL GÓMEZ MORENO
Dice la primera memoria:
«Un viaje de estudios arqueológicos a través de Galicia, de D. Manuel Gómez-Moreno, catedrático de la U niversidad Central y director del Instituto de Valencia de
Don Juan, acompañado y auxiliado por los arqueólogos
regionales, señores D. Angel del Castillo, D. Jesús Carro,
D. José Filgueira, D. Fermín Bouza Brey y D. Florentino
Cuevillas, en cuya excursión examinóse primero el singularísimo monumento romano, no ha mucho descubierto
en Santa Eulalia de Bóveda, cerca de Lugo, investigando
su carácter y significación, y estudiándose las medidas
indispensables para salvar de la ruina que inminentemente la amenazaba a joya de tan alto valor. Aconsejada
por el propio Sr. Gómez-Moreno, con fondos que obtuvo
de la Junta Superior de Excavaciones, la Comisión de
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Monumentos de Lugo realizó las precisas obras y hoy
puede darse por salvada tan singular construcción.
También por iniciativa del Sr. Gómez-Moreno, la 'Junta"
para Conservación de Obras de Arte envió a D. Elías
Segura para que copiara todas las pinturas que ornan los
muros del edificio, labor que ha sido terminada bajo la
dirección de dicho profesor. Visitaron también La Coruña,
Santiago, realizando estudios en relación con la cabecera
de la catedral y con otros monumentos románicos, Pontevedra, Orense y Monfarte, donde se prestó el debiJo
interés a las pinturas murales de las iglesias de aquel
contorno. También están en vísperas de publicación los
trabajos procedentes de este viaje, enlazados con los de
la excursión realizada en 1928 por el propio Sr. GómezMoreno.
Las estancias de Gómez-Moreno en Galicia tuvieron eficaz
resultado en muy diversos aspectos. El patrimonio artÍstico se vio
favorecido por sus hallazgos y dictámenes, y también por la
incorporación de datos a la obra del inolvidable maestro. Para
quienes recibimos sus enseñanzas en aquellas jornadas de cordial
convivir valieron más que largos cursos y dilatadas consultas
librescas. Permít,aseme recordar con ufanía su predilección por
mí, como discípulo y guía. (Era, sin duda, una mutua y heredada
simpatía, que venía de la línea materna, granadina, de los Valverde y los Romero, suscitadora para él de infantiles remembranzas.
Nos lucramos de sus saberes en aquellos recorridos Carro,
Castillo, Cuevillas, Bnuza Brey, Sebastián González, López Oxea ...
Don Manuel, incansable anotador, no sólo levantó plantas de
monumentos, dibujó pormenores con singular fidelidad y registró
fechas y maestros, sino que llevó cuenta puntualísima de posibles
corresponsales a quienes dirigirse en cada localidad y razón de
los menudos gastos que realizábamos. El conjunto de las notas,
gráficos y fotografías que se guardan en la casa familiar es un
minero riquísimo de datos y de sugerencias. He pasado horas
gratísimas repasándolo con su hija y continuadora, María Elena.
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Redactó también un valioso informe sobre la Catalogación
Artística que entonces iniciábamos.
Gómez Moreno había venido por primera vez a Galicia en
1907 y volvió más tarde a trabajar sobre el románico en Santiago
y Coruña (1910), o acompañando excursiones de alumnos de
Doctorado, con otros maestros.
En la primera «misión» organizada por la <<Junta» (1927) se
detuvo especialmente en Orense, Ribas de Sil, Allariz, Monforte
y Santiago. El itinerario de la siguiente, iniciada el 24 de julio de
1.928, se desarrolló por Orense, Tuy, Santa Trega -con una
breve realizada a Pürtugal-, Orense, Ribadavia y Francelos,
Santa Eugenia y Xunqueira de Ambía, Celanova, Monforte, Lugo,
Bóveda, Santiago y Pontevedra. (Nuestros gustos eran bien módicos: Don Manuel que pagaba casi siempre, justificó 395 ptas.; yo,
60.) La visita de 1931 se centró sobre todo, en Compostela. En
1932 hay notas de Vigo, Panxón, Domaio, Santa Trega, Oca ... En
1935, con María Elena, Ferrant y Floriano, estuvo en Orense,
Augas Santas, Allariz, Melide, Sobrado dos Monxes ...
Don Manuel recorrió en la Catedral de Compostela los lugares
no frecuentados como el Tesoro y la «Buxería», donde con Carro,
Porrela Pazos y Sánchez, iniciábamos la instalación del Museo.
Nos fue abierto el «sagrado» del admirable acervo reunido por
Blanco Cicerón. Pudo ver la colección de monedas griegas y
romanas, a flor de cuño, de Viqueira. Clasificó en Celanova las
joyas del relicario, entre ellas las piezas del ajedrez árabe de
cristal de roca. En Ribadavia, guiados por una noticia del libro de
Meruéndano que nos regaló Sánchez, nos fuimos a pie a «descubrir» Francelos, cuyos planos levantamos como los de otras iglesias. En Pontevedra, Don Casto le franqueó los secretos de su
despacho y de los almacenes de la Arqueológica. En la casa
orensana de López Cuevillas pudo comprobar, no sin sorpresa, el
material bibliográfico y la documentación allegada por aquel
arqueólogo autodidacta.
Para dar idea de lo que significaba la generosa entrega de
Don Manuel en la formación de los discípulos recordaré que, en
la Colegiata de Xunqueira de Ambia, después del levantamiento
de los planos, se tomó el trabajo de dictarme puntualmente una
descripción recorriendo todo el edificio, para completar así mi
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conocimiento del léxico de la arquitectura y para que aprendiese
a observar los pormenores.
U 11 discípulo de Gómez Moreno, que participó en alguno de
los recorridos, se incorporó en forma muy activa desde el 1928 a
las tareas del «Seminario de Estudios». Emilio Camps C:lZO r! a,
que contribuyó a la catalogación del románico y, sobre todo, a la
campaña desarrollada en la Yerra de M elide, para cuyo volumen,
en la sección dirigida por don Jesús Carro Garda, preparó, en
1929, con él y con Fernández Oxea, la CartOgrafía de la «Arqueología Religiosa» de la comarca, editada en 1933 y reeditada en
1978 gracias al mecenazgo de Isaac Díaz Pardo.

EXCA V ACIONES y CATALOGACIÓN ARQUEOLÓGICA:

EL PROF. MERGELIN A
«Una investigación prehistórica en el Monte de Santa Tecla,
dirigida por D. Cayetano de Mergelina, catedrático de Arqueología
en la Universidad de Valladolid, y el licenciado en Filosofía y
Letras, don Sebastián González. Se levantó el plano de aquella
importantísima citania y se hicieron excavaciones que rindieron
gran fruto, siendo entregados al Museo de Sama Tecla todos los
objetos encontrados».
En campañas sucesivas, a partir de la inicial de 1928, se
prosiguió la excavación de A Guarda, con la ayuda local de la
«Sociedad Pro-Monte» y, con González GarcÍa Paz y el autor de
este resumen.
Los resultados de estas excavaciones fueron publicados por el
Prof. Mergelina en El Jeudo-aJturienJe de la Guardia. (<<Bol. del
Sem. de Arte y Arqueología», Valladolid, 1940), y La citania de
Santa Tecla (Id. 1944-45).
Luego se ampliaron Jos trabajos al Bajo Miño y a otras
comarcas, aportando datos a los inventarios arqueológicos que, de
una manera sistemática, había iniciado el «Seminario de Estudos».
En cuanto al megalítico, recorriendo y practicando prospecciones
en la cadena de «mámoas» que corona las cimas desde Vincios a
Coto de Negros; en la cultura de los castros con el inventario de
Goyán, Rosal, Tomiño, Treña ...
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En Domaio, el Prof. Losada Diéguez promovía el estudio de
la «citania» de Montealegre. Allí se realizó una fructífera investigación. Otra en el coto de Altamira, en Taboexa, abundante en
bronces romanos. También con la colaboración de Sebastián Gon.zález García Paz.
En Toralla, con la familia Martín Echegaray, los restos de una
«citania» y de una necrópolis de la época Slleva, quizá relacionada
con el establecimiento del monacato en estas islas del litoral.
En 1930, por iniciativa de López Sllárez, y la de su esposa
Mariana Castillejo, que albergaron en su pazo de Lalnaquebrada a
los investigadores, López Cuevillas, Antonio Fraguas y la señorita
Lorenzana Prado excavaron las siete «mámoas» de Saviñao, publicadas en el volumen V de «Arquivos» (1930).
Complemento de estas investigaciones fueron «los estudios
de prehistoria y etnografía en tierras de Portugal y Galicia por
los arqueólogos °D. Florentino Cuevillas, de Orense, y D. Fermín
Bouza Brey, de Pontevedra», con bolsas de estudios de la «Junta»,
en 1928. Resultado: la elaboración de la monografía LA civilización

neoeneolítica gallega.
Dos obras capitales para el conocimiento documental de la
historia de las artes en Galicia desde el Renacimiento al Neoclásico fueron subvencionadas en el curso 1929-30 por la Comisión:
ArtÍJtaJ que florecieron en CaNcia en IOJ sigloJ XVI y XVII, de
Pérez Costanti, y G'alicia Artística en el siglo XVIII JI primer
tercio del XIX, de Couselo Bouzas.
U n acertado proyecto de López Suárez tardaría muchos años
en ponerse en práctica: la catalogación de los «pazos» gallegos.
Fue iniciado en 1947 por el arquitecto Miguel Durán Loriga y el
genealogista Antonio Taboada Roca, merced a los donativos del
propIo López Suárez, de Fernando Taboada y Manuel Varela
Radío.

EL CANCIONERO MUSICAL DE TORNER y BAL
«Misión folklórico-musical. Busca y recogida de romances y
canciones populares realizada por don Eduardo Torner, del Centro
de Estudios Históricos, ayudado por D. Jesús Bal. Esta misión fue
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extraordinariamente fructuosa: Sólo en parte de la provincia de
Lugo coleccionaron miles de versos y centenares de melodías, y
en años sucesivos irán explorando el resto de las provincias
gallegas, terreno que este año (1928), por falta de tiempo, apenas
comenzó a ser desbrozado».
Jesús Bal y Gay, escolar lucense, con amplia formación musical,
se había incorporado en marzo de 1926 a la «Sección de Etnografía y Folklore» del «Seminario de Estudios». Merced a la
iniciativa de López Suárez pudo contar con los saberes y la
experiencia del asturiano Eduardo Martínez Tornei, que dominaba
la técnica de la recogida de la canción tradicional. Juntos trabajaron
en la campaña de la comarca de Melide y prepararon el análisis
de su Folklore M"uJical incluido en el volumen editado en 1933.
Inédito el Cancionero MUJical de Sampedro, Galicia carecía de
un «corpus» de su música popular, vocal e instrumental, tan rica
como desconocida.
"
La «Comisión de Estudios en Galicia» encargó a Torner y Bal
en 1928 esa tarea de recolección que duró ocho años, tras cinco
recorridos por Galicia y cuyas mil trescientas melodías aguardaban,
en julio de 1936, el ser enviadas a la imprenta. Los autores de la
colección emigraron y realizaron en la diáspora intelectual una
"importantísima labor sobre lírica y melodías antiguas, en especial
de los cancioneros tardíos.
Cuando el «Consejo Superior de Investigaciones Científicas»
se hizo cargo de los fondos bibliográficos y locales de la <<Junta»,
una persona cuyo nombre desconocemos, pero que merece honda
gratitud, avisó al Prof. Albareda de que, en la leñera, estaban
esparcidos los materiales con tanto trabajo allegados. Los recogieron y enviaron al «Instituto de Musicología», de Barcelona. Al
ser creada la Fundación «Pedro Barrié de la Maza», una de las
primeras iniciativas fue la del estudio y publicación del folklore
musical gallego. Así lo entendieron Margarita y Antonio Pastor,
cuando se lo propusimos. U na vez más, López Suárez y Sánchez
Cantón intervinieron activamente. Por mi parte, viajé a Barcelona
en 1967. Mons. Anglés estaba ya en la clínica. Aprobó de lleno la
idea de la devolución de los materiales. El musicólogo Miguel
Querol me hizo la entrega. Los trasladé a Madrid y entregué a
Jeslls Bal que preparó la edición y un estudio preliminar. °Resumí
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en una breve presentación los orígenes y avatares del trabajo. La
edición, en dos volúmenes, salió por fin, en 1973.

LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES y LA EDUCACIÓN
FAMILIAR
Dice el primer informe (1928):
«La señorita Pilar García Arenal estudió en diversas
poblaciones de Galicia, especialmente en La Coruña y
Santiago, la posibilidad de implantar residencias de señoritas, que estudien en la U niversidad, Institutos y Escuelas
Normales, para que mientras vivan separadas de sus
familias, encuentren, a precio reducido, un alojamiento
higiénico y de moralidad irreprochable, en donde se
atienda a. su formación educativa que viene descuidándose
en los centros oficiales de enseñanza. Se aspira a que, a
principios de 1929, comience sus benéficas funciones una
de tales residencias».
Las gestiones de los miembros de la «Comisión» dieron
escasos frutos en lo que respecta a las residencias femeninas; en
cambio hallaron eco en Compostela, donde el Rector Rodríguez
Cadarso logró la construcción del «campus» destinando los mejores terrenos a las Residencias que proyectaría luego el Arquitecto
Jenaro Lafuente, con un amplio parque que el Prof. Iglesias se
encargó de enriquecer con escogidas especies. Instituciones, centros
de emigrados y particulares respondieron a las peticiones de
ayuda. Entre los colaboradores del Rectorado y de la Comisión
debemos destacar el nombre de Felipe Cordero Carrete.
Hoy, aparte las residencias dependientes de instituciones privadas, los Colegios de Fonseca, San Clemente y Rodríguez Cadarso
perpetúan la eficacia de aquellos primeros pasos.
Por otra parte, López Suárez y Pilar García Arenal abordaron
temas de carácter educativo y de la mejora del hogar campesino.
El establecimiento por el «Seminario de Estudos Galegos» del
Laboratorio de Psicotecnia, dirigido por Iglesias Vilarelle, respondía a estas orientaciones, así como el «Patronato da Escola Rural
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Galega», cuyos estatutos preparábamos con GarcÍa Vidal, Nllñez
Búa y Alonso, en 1932.
Contribuyeron también al desarrollo de estos programas las
becas otorgadas a la pedagoga María Barbeito, de tan admirada
labor en Coruña, y al orensano Sorelo Rey, para el conocimiento
de escuelas y colonias escolares, y al Prof. Comas, que contribuyó
(como Ana María Múgica) a la implantación de los «tests»
psicotécnicos, después de una estancia en Ginebra.
Elisa Sampedro Mon, hija del erudito creador de la «Sociedad
Arqueológica de Pontevedra», fue pensionada para conocer directamente la vida familiar en los Países Bajos, la artesanía, el
«jardín potager» y la floricultura.
Los CursiJIos d~ Extensión Escolar iniciados en 1935 pudieron
renovarse en los años sesenta, merced a las aportaciones «lópez
Suárez-Castillejo» que actualmente están institucionalizados en el
Patronato del Museo de Pontevedra, al que se incorporó el Dr.
Varda Uña, cumplidor testamentario.

LA PERDURACIÓN DE LAS INICIATIVAS
La Comisión informaba en 1928:
«Hasta ahora sólo tres de las cuatro Diputaciones
Provinciales gallegas han aportado a nuestra obra auxilio
económico. Es de esperar que las demás corporaciones
oficiales, las sociedades de toda especie, los particulares
que comulguen en el amor a la tierra que inspira estas
misiones culturales, tanto los de nuestra región como los
de las entusiastas colonias gallegas de América, conociendo la importancia que esta empresa puede tener
para el mejoramiento espiritual y material de Galicia, si
se realiza como es debido, tr:aigan a ella la ayuda económica y el apoyo moral que su situación les permita».
El cambio producido con la llegada del Gobierno Berenguer
en la política local gallega, no sólo privó a la «ComisiÓn» de las
subvenciones que recibía de las Diputaciones Provinciales, sino
que amenazó la subsistencia de la Misión Biológica que se VIO
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desalojada temporalmente de sus locales y fincas. Pronto se
produjo una rectificación. Las iniciativas se consolidaron en la
época de la República, y vencieron -gracias al tesón de López
Suárez, Sánchez Cantón, La Sota y otras personalidades gallegas,
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la U niversidad Compostelana ... - las dificultades surgidas desde 1936. De
manera que la «Misión Biológica», los «Estudios Gallegos», las
campañas de estudio y divulgación, las excavaciones y las Residencias de Estudiantes, entre otras iniciativas, pregonan hoy la
eficacia de la acción comenzada en los años veinte.
Es de justicia poner de resalte la é:l.Ctiva y generosa participación del Dr. López Suárez en el desarrollo de los planes de la
«(omisión» y en la defensa de las instituciones y labores que
había impulsado. Y también las orientaciones impartidas, en
rodas las líneas humanísticas y aun en otras áreas, por parte del
señor Sánchez Cantón, vinculado desde 1915 a las tareas del
Centro de Estudios Históricos, y que hubo de continuar, en lo
posible, los planes de la «Comisión», en la dirección del Instituto
«P. Sarmiento» de Estudios Gallegos, desde 1944.

*

*

*

Como sobreviviente de las campañas y trabajos de la «Comisión de Estudios en Galicia», al cabo de dos tercios de siglo de la
iniciación de unas actividades de la «J unta» en las que me ha sidu
dado colaborar en muy diversos aspectos, he creído obligatorio
aportar a este «Simposio» conmemorativo un sucinto testimonio
que es, sobre todo, una manifestación de gratitud hacia los hombres ejemplares que las promovieron.
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LAS RELACIONES CIENTÍFICAS ENTRE
ARGENTINA y ESPAÑA
A PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO
La Junta para Ampliación de Estudios y la Institución
Cultural Española
EDUA RDO L. ORTIZ

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analizan problemas relacionados con el
origen de las relaciones de cooperación científica entre Argentina
y España iniciadas a principios de este siglo. De una manera
general, en ese período se operó en España un intento de «nacionalización», en el sentido de transferencia al estado, de un conjunto de actividades intelectuales que hasta entonces se realizaban
principalmente en forma privada. La moderna investigación científica fue una de ellas. También en Argentina la investigación
científica comenzaba, dificultosamente, a convertirse en una actividad profesional en ese período.
En el problema que consideremos, las relaciones científicas
entre España y Argentina a principios de siglo, la iniciativa
española correspondió a un grupo de miembros de la Institución
Libre de Enseñanza. Más tarde, la Junta para Ampliación de
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Estudios e Investigaciones Científicas surgió como la entidad
oficial encargada de continuar y ampliar esa tarea.
Los primeros contactos fueron fruto de una iniciativa de la
U niversidad de La Plata, con la invitación de dos profesores
españoles, miembros conspicuos del grupo institucionalista de la
U niversidad de Oviedo. La Universidad de La Plata era en ese
momento, sin duda, la institución más dinámica dentro de la
universidad argentina.
La historia de su desarrollo, a partir de 1905, merece ser
analizada en paralelo con el de la Junta para Ampliación de
Estudios, con la que guarda analogías interesantes y, desde luego,
una diferencia llamativa. La Junta fue edificada fuera de los
recintos universitarios a los que se proponía modificar de una
manera indirecta, creando primeramente una nueva generación
abierta a la ciencia y a las nuevas ideas de Europa. Los promotores
de la Universidad de La Plata se propusieron materializar objetivos similares a través de una institución que era, todavía, universltarlU.

'"

Esas invitaciones se realizaron en un período muy particular
de Argentina, en el que los problemas de inmigración e identidad
nacional, yuxtapuestos a un vigoroso desarrollo económico, ocupaban la atención de algunos de sus intelectuales más distinguidos.
Los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810
sirvieron para destacar, alll1 más claramente, las preocupaciones
por la identidad nacional y la preservación de las tradiciones
culturaies. Del lado español, la preocupación de los científicos
sociales por el desangre producido por la emigración masiva era
igualmente una causa de considerable ansiedad. La bllsqueda de
contactos nuevos con América Latina, desde el plano de la cultura,
puede relaciánarse con los fracasos en Cuba a fines de siglo.
U no de los profesores ovetenses invitados a La Plata, el
doctOr Adolfo Posada, preparó un detallado Informe de acción
para la Junta. En ese Informe, Posada desarrolló un concepto
moderno de la cooperación intelectual, la vinculó con el problema
ético y la utilizó para hacer reflexiones llenas de interés sobre el
estado y las aspiraciones de la cultura de la «nueva España».
El proyecto, sin embargo, sólo logró despegar cuando la
comunidad eJpañola de Buenos Aires aceptó responsabilidad por
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su financiación. Esta circunstancia produjo una reorientación que
trasladó su sede de La Plata a Buenos l\ires, donde se encontraban
las principales fuentes de soporte económico. Este trabajo ilustra,
con su caso particular, la importancia del rol jugado por las
comunidades extranjeras locales en los proyectos de intercambios
culturales con la metrópoli.
Las relaciones establecidas como consecuencia de este proyecto,
que conrinuaron hasta aproximadamente el comienzo de la guerra
civil española, jugaron un papel importante en la transmisión de
diversas ramas de las ciencias y las humanidades a Argentina. A
la vez, permitieron establecer contactos firmes entre estudiosos
de ambos países. A partir de 1936, esas contactos crearon condiciones muy favorables para el traslado a América de numerosos
intelectuales españoles.

PARTE 1
EMIGRACIÓN, NACIONALISMO Y CULTURA

LA

INMIGRACIÓN EN ARGENTINA

Hacia fines· del siglo XIX, la industria naviera, predominantemente en manos de Inglaterra, alcanzó un desarrollo técnico
que hizo posible realizar económicamente la transferencia de las
actividades del sector agrícola a áreas situadas fuera de Europa.
Las praderas de Argentina, singularmente dotadas por la naturaleza, fueron una de esas áreas. Ellas cumplieron con eficiencia la
tarea que les había sido asignada dentro de la moderna división
internacional del trabajo, propiciada por las grandes potencias
europeas. Hacia principios del siglo la República Argentina se
había convertido en uno de los principales exportadores de cereales del mundo.
La emigración fue el instrumento que suplementó la mano de
obra necesaria para cultivar los campos de un país cuya población
era relativamente reducida. La emigración había sido también
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una feliz válvula de escape frente a la tensión social causada por
la distorsión económica que acarreó la depresión mundial del
último cuarto del siglo XIX l. Esta afectó de manera particular a
los países en los que las actividades agrarias tenían un peso
relativamente importante. Tal era el caso de Italia, España, Austro-Hungría y Rusia. Las cifras de entrada de inmigrantes a la
República Argentina son un reflejo fiel del catálogo de esas
nacionalidades 2.
La emigración española hacia Argentina se mantuvo entre
1850 y 1885 en una proporción de aproximadamente 1 a 4 ó 1 a
5 con respecto a la italiana, que era la predominante. Excepto
por algunas irregularidades transitorias hacia fines de la década
del 80, esa tendencia se conservó hasta el final del siglo, reduciéndose gradualmente la diferencia entre ambas contribuciones
en los afios inmediatamente anteriores a 1910. En este último
período la emigración española alcanzó y sobrepasó por primera
vez a la italiana. Esta última totalizaba ya unos dos millones de
almas; la española sobrepasaba el millón.
Desde otro punto de vista estos traslados humanos masivos,
capaces de vaciar aldeas enteras en los países exportadores de
mano de obra, constituían un desangre y una amenaza de despoblación. Esta era particularmente visible en las provincias más
empobrecidas. La ansiedad producida por este alarmante fenómeno
social no pasó inadvertida a los intelectuales de los países afectados.
.

LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN BUENOS AIRES

Hacia principios del siglo la emigración de origen español
formaba un núcleo importante dentro de la población, la sociedad,
la economía, la actividad intelectual y las fuerzas del trabajo en la
vida de la ciudad de Buenos Aires, gran centro de intercambio en
cuya zona de influencia se concentraba alrededor de un tercio de
1

Hobsbawm, 1987, Ch. 1, 11.

2

Hiller, 1912, p. 142.
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la población de ese país, que para el comienzo de la Primera
Guerra alcanzaría a ocho millones.
Las sociedades culturales, de ayuda mutua y de asistencia; los
centros regionales y los periódicos de inmigrantes españoles en
Argentina comenzaron a hacer su aparición a partir de la década
de 1850, junto con los primeros núcleos importantes de emigrantes. Sin embargo, fue al giro del siglo, cuando masas en números
crecientes comenzaron a cruzar el Atlántico, que esas organizaciones adquirieron un vigor nuevo. Algo enteramente similar
puede decirse de la comunidad italiana en Argentina.
Aproximadamente, a ese período corresponde la creación de
la «Asociación Patriótica» (1896), que desde 1906 publicó la
revista «España» (m"ás tarde «Hispania»); del «Centro Gallego»,
de Buenos Aires (1.907); del «Centro Republicano Español» (1904,
inicialmente llamado <<.Juventud Republicana Española»), y de
una gran variedad de asociaciones regionales interrelacionadas de
las maneras más diversas y también en abierta competencia.
Esas sociedades, el comercio de librería y de ediciones (en una
medida considerable en manos españolas) y los nuevos y vigorosos
periódicos, principalmente «El Diario Español» de Buenos Aires,
contribuyeron a crear una infraestructura que hacía también posible la exportación de los frutos del renacimiento cultural es pañol
hacia aquella parte de América.

COMUNIDADES EXTRANJERAS EN ARGENTINA

Las comunidades cuyo afianzamiento en Argentina era sólido:
la italiana, española, francesa, alemana e inglesa, habían creado
de una manera natural una subcultura local cuya élite pensante
estaba integrada por los artistas y profesionales radicados en el
país y por quienes atendían a la salud física o moral de sus
compatriotas. En el caso de las dos primeras comunidades la
Iglesia Católica, que sostenía importantes establecimientos educacionales en los que se formaba una buena parte de las clases
gobernantes, era también un importante factor de poder en el
terreno de la cultura.
En alguna medida las comunidades no españolas repitieron el
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ciclo que esta última había iniciado varios siglos antes, cuando al
principio de la colonización se percibió la necesidad de atender a
la conservación del idioma, costumbres y cultura en un ambiente
muy distinto al del país de origen.
Las comunidades extranjeras representan, en nuestra opinión,
un nivel importante en el complejo mecanismo de la transmisión
de la cultura europea a Argentina. Su conocimiento de la realidad
local, de la que ellas eran pane, y sus contactos con diferentes
partes de Europa, ayudaron eficazamente en el proceso de la
transmisión a Argentina de diversas ramas de la cultura europea.
Ellas eran, además, el mecanismo mas afinado para convertir
en realidad eventuales políticas de influencia o expansión. Este
rol ha sido efectivamente jugado en ambas direcciones, a veces el
entusiasmo patriótico es difícil de diferenciar de la conveniencia
de grupo. Es posible que esta apreciación no haya escapado a los
administradores metropolitanos, a quienes vemos en diferentes
países y épocas actuando con considerable inercia frente a las
proposiciones de sus entusiastas compatriotas. El tema de este
trabajo no es ajeno a esta reflexión.
La comunidad de habla germana. en Argentina, aunque mucho
menos numerosa que la española tiene también una historia
prolongada en ese país" donde estableci{) lazos firmes en el
ambiente comercial, social, cultural y político local. Ella sirve
como ejemplo en el caso del establecimiento de contactos con la
ciencia de Alemania. Su actividad es claramente visible a partir
de 1870 y se intensifica considerablemente hacia principios del
siglo actua 1.
La comunidad italiana ejerció su influencia cultural principalInente en las artes, en ciertos tipos de industrias y también en
diversos raInos de la construcción y de la ingeniería civil. En el
campo de las ciencias sociales ella facilitó el acceso a ideas nuevas
cuya trascendencia puede percibirse en la obra fecunda de José
Ingenieros. La comunidad francesa tuvo una influencia decisiva
en diversas ramas del arte y las humanidades; también fue importante su impacto en la ciencia, particularmente en la medicina.
l Ver w. 1.lItge,
R. Newton, 1977.

w. Hoffmann, K. w. Korner y K. Klingfllss, 1981.
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PARTE II
CONVERGENCIAS IDEOLÓGICAS ENTRE ESPAÑOL.ES y
ARGENTINOS SOBRE PROBLEMAS DE LA CULTURA
SUPERIOR

LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

La Universidad de Oviedo, donde la Institución Libre de
Enseñanza tenía fuerte representación en las personas de Adolfo
BuyIla, Rafael de Altamira y Crevea y AdoJfo Posada, era considerada con atención en el Río de la Plata a principios del siglo
por la calidad de las obras de sus profesores, varios de ellos
interesados en los problemas de Hispanoamérica; también por el
renombre que habían adquirido sus intentos innovativos en la
tarea de intensificar el impacto de la universidad sobre su medio
social. Un grupo de profesores de esa universidad había considerado también la necesidad de establecer un contacto intelectual
más íntimo. con las universidades de hispanoamérica y, muy
particularmente, con las de Argentina. Adolfo Buylla había sido
uno de los conferencistas principales de la «Unión Ibero-Americana».
Hacia 1906 «El Diario Español» enlistó entre sus colaboradores a Don Adolfo Posada. Sus artículos periodísticos contribuyeron
grandemente a modelar el pensamiento de la emigración española
en Argentina. Posada desarrolló la formulación española de la
doctrina solidarista del krausismo que empalmaba admirablemente
con las necesidades espirituales de una gran masa de hombres y
mujeres desplazados hacia una tierra nueva, a la que en alguna
medida trataban de percibir como propia. A través de· su experiencia humana ellos se encontraban en una posición excepcional
para comprender el significado y las dificultades de la comunicaión
entre los pueblos. El krausismo ofrecía una cosmovisión orgánica
dispuesta a dar respuesta a problemas que iban desde lo personal
y lo ético hasta lo social y político. Esta concepción empalmaba
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también con posturas ideológicas de algunos argentinos 4 y ofrecía
una plataforma en la que el contacto fue particularmente fecundo.
Sus escritores difundieron el pensamiento de Giner de los
Ríos, Gumersindo de Azcárate, Manuel B. Cossío, Adolfo Buylla
y otros pensadores es pañales que poco a poco adquirieron una
segunda imagen humana al otro lado del Atlántico. La comunidad
de idioma facilitó que el pensamiento de esos hombres gravitara
fuertemente en el pensamiento argentino de esa época, al lado de
influencias intelectuales importadas directamente o por intermedio
de otras comunidades nacionales en Argentina. Muy particularmente, por la comunidad italiana.

COINCIDENCIAS IDEOLÓGICAS ENTRE ARGENTINOS Y ESPAÑOLES

Un grupo importante de los intelectuales argentinos de principios de este siglo, entre quienes cabe señalar a Agustín Álvarez,
Joaquín V. González, José Ingenieros y Ricardo Rojas, mantenía
una actitud crítica, aunque desde diferentes puntos de vista, frente
al rol jugado por las Universidades tradicionales. Sus ideas no
dejan de tener similaridades interesantes con las de aquellos de
sus colegas españoles que jugaron un papel protagónico en la
creación de la Junta para Ampliación de Estudios. Aún teniendo
presente que arnbos grupos bebían de fuentes francesas, inglesas
y alemanas, las dos últirnas en una proporción mucho menos
substancial, es interesante comparar someramente sus puntos de
Vista.
Esos argentinos dudaban también de la eficiencia de las universidades tradicionales como plataforma adecuada para abordar
los problemas nuevos que el desarrollo de su sociedad planteaba
al mundo de la cultura. Con distinto grado de convicción y desde
posiciones diferentes, compartían con sus colegas españoles la
creencia en que sería a través de la cultura como podría lograrse
una transformación profunda de la sociedad, que ellos estimaban
necesana y oportuna.
4 Ver sobre este punto el profundo análisis de A. Roig, 1969, particularmente
Cap. VII.
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Las palabras «obra cultural» y «obra regeneradora» aparecen
usadas en forma sinónima en los escritos de sociólogos es pañales
y argentinos de este período. Consecuentemente, ellos atribuían a
la ciencia que trata de la educación, un papel considerablemente
más central en el aparato de la cultura que el que le había sido
habitual hasta entonces, cuando esos temas no parecían objeto de
preocupación universitaria y se relegaban al buen juicio de los
maestros.
Visualizaban también a la cultura en una forma integral y
percibían la necesidad de desarrollar la investigación científica en
áreas no puramente especulativas, tales como las ciencias de la
naturaleza, incluida la astronomía y aquéllas que se ocupan de
problemas que hasta entonces habían sido patrimonio exclusivo
de la filosofía. La química y la moderna física interesaban en ese
sentido, pero también porque daba acceso al estudio de las nuevas
formas de la energía: combustibles y electricidad y p<?r ello
prometÍan servir de base para el desarrollo industrial.
Percibían también la necesidad de una «Universidad Social»
(<<cientÍfica» en el lenguaje de otros) en la que tuviesen cabida
los problemas planteados por el desarrollo social y creían que
esta postura enriquecería no sólo a la sociedad sino también a la
cultura superior.
En Argentina había un antecedente de interés: la hibridación
de la universidad con problemas contemporáneos había dado
excelentes resultados para el desarrollo de la ciencia en la universidad argentina de la década de 1870. Requerido ese país con
urgencia de dar cuenta de las potencialidades de su suelo, fauna y
flora, con vistas a su incorporación e'n el mercado mundial, las
ciencias naturales recibieron una considerablemente mayor atención de parte del Estado. A consecuencia de esta revaloración
ellas adquirieron un desarrollo considerable y lograron arraigarse
definitivamente en Argentina. Incluso ramas teóricas como la
paleontología. El mecanismo utilizado por La Plata para radicar
las ciencias (física, química, matemática) no fue esencialmente
diferente del empleado en el 70 en Buenos Aires, como veremos
más adelante: la contratación de profesores extranjeros.
Se interesaban unos y otros por la Extensión universitaria,
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introducida por la universidad vlCtonana en Inglaterra en el
último tercio del siglo XIX.
Altarnira propulsó en Oviedo, en 1898 \ el establecimiento
de cursos en el estilo de los de Cambridge y Oxford, que permitieron llevar las ideas de la moderna educación más allá de los
muros universitarios. Estas iniciativas, que implicaban un concepto
diferente de universidad, se concentraron más tarde en cursos
especiales para obreros. En esos cursos se trataba de ampliar sus
horizontes culturales y de mejorar sus aptitudes profesionales,
aunque la primera de estas premisas fue más frecuentemente
satisfecha que la segunda.
Verdaderas «escue las dominicales» laicas, ellas condujeron a
desarrollos interesantes, como las llamadas universidades obreras.
En Madriq, el Ateneo participó activa y tempranamente en esta
campaña \ José Castillejo, muy versado en la moderna pedagogía
inglesa, fue también uno de sus teóricos y partidarios firmes en
Madrid El estudio de la influencia de la experiencia educativa
de Inglaterra (y también de la más reciente de los Estados
Unidos) en los modelos educativos de la Institucción libre de
Enseñanza y en Jos de los argentinos de esta época, es un tema
que merece la mayor atención.
7.

LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA y LAS RELACIONES
INTELECTUALES ENTRE ARGENTINA y ESPAÑA

Corno sus colegas españoles, los argentinos trataron de resolver el problema de crear condiciones adecuadas para el desarrollo
de sus nuevas ideas acerca de la cultura superior desplazándose a
una institución nueva. En 1904 hubo un intento de reforma de la
U niversidad de Buenos Aires, con un programa de profundo
contenido intelectual, probablemente más importante aún que el
de 1918, pero sólo logró objetivos parciales.
~

Para la historia de la Extensión Universiraria en Oviedo ver A. Sela, 1.911.

() Ver F. Villacorta Baños, 1985, pp. 180-185.
7

Ver Castillejo, 191.9.
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Los argentinos actuaron sobre un organismo preexistente,
recreándolo en forma profundamente diferente. Había, sin
embargo, una diferencia fundamental con lo que ocurrió en
España: la institución a través de la que ellos actuaron fue,
nuevamente, de carácter univeniiario H. Quizás había razones
históricas para justificar ese camino: el mismo procedimiento
había sido intentado un siglo antes con éxito, aunque fugaz, al
crear la Universidad de Bueno.? Aires, separada de la tutda
intelectual de la antigua Universidad de Córdoba y se había
continuado al reorganizarla en la década de ") 860.
El mecanismo institucional utilizado fue la nacionalización de
una Universidad, originariamente provincial, situada en la nueva
ciudad de La Plata. La historia de sus primeros años merece ser
vinculada con la de la Junta para Alnpliación de Estudios.
A partir de 1905, fecha de la nacionalización, la nueva universidad, que contaba con una espléndida dotación material, se
enriqueció con la participación de algunos de los principales
intelectuales jóvenes de Argentina. El director Joaquín V. González
era un hombre de letras distinguido, que se había formado en la
Universidad de Córdoba. En su carácter de ministro de Justicia e
Instrucción Pública, cargo al que llegó apenas cumplidos los
cuarenta años, fue autor del decreto de nacionalización. Desde
1906 hasta 1918, la impulsó como Presidente; la nueva Universidad prefirió darle este título al rector. El moto de la universidad
es significativo: «Pro Scientia et Patria». Agustín Álvarez fue su
vicepresidente y Ricardo Rojas uno de su más destacados profesores.
A poco de -fundada la U niversidad de La Plata, González
expuso sin eufemismos que esa universidad había sido creada
porque «no era posible renovar directamente las venerables armazones de Córdoba ,v Buenos Aires».
Los hombres de la Universidad de La Plata trataron seriamente de lograr una transición evolutiva para los conflictos de la
U niversidad y, desde luego, de la cultura argentina, desde una
Hubieron, sin embargo, intentos a través de instituciones que no perrenencieron al cuadro institucional de la Universidad, por ejemplo, la Escuela Normal
Superior y ellnstituro Nacional de Profesorado Secundario.
8
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posición progresista dentro del equipo gobernante, de tendencia
conservadora. El explosivo movimiento de la Reforma U niversitaria, iniciado en Córdoba en 191.8, es una indicación clara de
que su diagnóstico de la situación era correcto y sus esfuerzos,
lejos de ser una utopía ilustrada, respondían a necesidades de la
realidad más inmediata.
, En su organización 9, la Universidad de La Plata guarda semejanzas notables con los esquemas pedagógicos preconizados por
la Institución Libre de Enseñanza y desarrollados a la luz de su
interpretación particular del krausismo. Tales semejanzas no deben sorprendernos teniendo en cuenta el antiguo interés de
González por la cultura española y la influencia del krausismo en
Argentina, particularmente en la enseñanza del derecho l0.
Esa Universidad tenía una Facultad de Educación y su propio
Colegio Secundario, con lo que pretendía demostrar que no reconocía las divisiones territoriales tradicionales de la enseñanza.
Tenía sus propios internados y había puesto un énfasis especial
en las actividades físicas y deportivas de los estudiantes. Auspiciaba sin reservas el desarrollo de las ciencias experimentales: en
su imponente campus reunía un Museo y un Observatorio Astronómico, originalmente independientes de la V niversidad, y un
Instituto de Física cuya dotación e infraestructura eran excepcionales para cualquier universidad europea de esos años.
El Museo de Ciencias Naturales entroncaba con una tradición
científica que, como se ha indicado más atrás, ya había echado
raíces en Argentina. Para la dotación académica de los dos últimos
institutos, donde la tradición científica argentina era insuficiente,
J. V. González recurrió a la contratación de científicos alemanes
de considerable relieve, tarea en la que fue auxiliado por miembros
de la comunidad alemana local.
El Instituto de Física estaba orientado hacia temas que estaban
más allá de la mecánica, centrando sus objetivos en el estudio de
9

Gonz{¡lez, 1905.

10 Ver A. Roig, 1969, Cap. 1 y ll, sobre Argentina y J.
España.
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la electricidad 11;. sus instalaciones en 1911 han sido descritas por
Margrete Heiberg de Base, esposa del profesor Emil Base, que
fue su primer director extranjero Il. Los programas de estudio
iniciales 1.1, muestran escasa diferencia entre los estudios de Física
e Ingenieria Eléctrica.
El interés por la electricidad no debe sorprendernos: la potencia eléctrica instalada en Argentina en 1913 era 40 veces a la de
1895 y se triplicaría en los próximos cinco años.

LA VISITA DE RAFAEL DE ALTAMIRA A LA UNIVERSIDAD
DE LA PLATA

En 1909 la Universidad de La Plata invitó al profesor Rafael
de Altamira y Crevea, de la Universidad de Oviedo y también del
círculo de Giner de los Ríos, a dictar un curso sobre la metodología de la historia. Joaquín V. González, ciertamente responsable
por esta contratación, habló en la ceremonia de recepción que su
universidad ofreció a Altamira 14. En ella hizo referencia a la
necesidad de estrechar los vínculos hispano-argentinos en el marco
de un movimiento cultural progresista. La intervención de Altamira reafirmó ese punto de vista.
Altamira trató un problema que entonces era aún espinoso:
la necesidad de analizar desde un punto de vista científico la
historia común de Argentina y España entre los siglos XVI y
principios del XIX y la influencia de ésta en la historia posterior
de Argentina. Propuso además algunas medidas concretas destinadas a obtener ese acercamiento en el área de su especialidad.
¡¡Debe destacarse, sin embargo, que esta orientación le fue impartida por su
dire(for organizador, el ingeniero Teobaldo ]. Ricaldoni, durante el período
provincial; él fue responsable por la dotación material del Instituto.
12

M. H. de Bose, 1911.

1. Pyenson, 1985, Cap. 3, ofrece un interesante análisis de las rivalidades
entre Alemania y Estados U nidos en el área de ciencias exactas en La PI2.ta en
este período.
13

N. Besio Moreno, 1915.

:4

R. Altamira, 1.909 a.
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Se refirió a sus propuestas de reorganización del Archivo de
Indias; sometió a las autoridades universitarias argentinas planes
concretos para la incorporación de estudios hispano-americanos
en las tareas históricas de interés común y sugirió formas institucionales que permitieran realizar esas tareas de investigación en
una forma interactiva :~.
Sus conferencias generales en Buenos Aires y La Plata, que
fueron recibidas con estusiasmo y simpatía, lo mostraron como
un pensador original. Antes de su partida, la Universidad de La
Plata le otorgó el título de doctor HonoriJ CaUJa en una ceremonia en la que el rector González se refirió nuevamente él los
problemas de la integración de la cultura.
A su regreso a España, Altamira escribió un informe titulado
«Medios prácticos para organizar las relaciones hispano-americanas», que elevó a la consideración de su majestad el Rey 16; en él
señala la conveniencia de crear un centro oficial coordinador e
impulsor de esas relaciones en un sentido amplio. Más tarde
reunió una selección de sus artículos en una obra importante
para la historia de las relaciones culturales hispano-argentinas:
«España en América» '\ que difundió la casa Editorial Semperc,
de Valencia, cuyas ediciones tenían amplia circulación en Argentina. Adolfo Posada comentó con estL1siasmo la obra de Altamira
desde las columnas de «El Diario Español» de Buenos Aires en

1909.
Siendo ya catedrático de Historia de las Instituciones de América en la Universidad de Madrid, Altamira recogió sus puntos de
vista, expresados en nuevas conferencias y artículos a lo largo de
la década del 191.0, en el libro «La Huella de España en América» IR. El programa de su curso ha sido publicado separadamente 19.

I~

R. Altamira, 1911, pp. 78-81.

16

R. Altamira, 1911, p. 590 y siguienres.

17

R.Altamira, 1909 b.

18

R. Altamira, 192/¡.

19

R. Altamira, 193/¡.
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PARTE III
EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y LA
RECONCILIACIÓN

EL INFORME DE RICARDO ROJAS

Es indudable que el renacimiento cultural español fue un
elemento muy importante en el re-encuentro cultural de Argentina
y España a comienzos de este siglo. Pero ésta no es la única
causa.
En la obra de diversos intelectuales argentinos se percibe un
sentimiento nuevo, que se precisa a medida que el nuevo siglo
avanza en su primer decenio. Se trata de una actitud dual frente
a la tan ansiapa inmigración europea: por una parte se perciben
aspectos positivos, por otra temen por la pérdida de identidad
nacional. Este problema aparecía con particular agudeza en relación con la inmigración proveniente de regiones no tradicionales,
cuya cultura y cualidades humanas se ocultaban de momento tras
de la barrera de un idioma y de costumbres que parecían muy
extrañas.
U na obra particularmente importante de este período en la
que se analizan estos problemas en relación con la cultura, en
detalle y con lucidez, es el informe preparado por Ricardo Rojas
para el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 20 y que luego
fue publicado en Buenos Aires con el título de «La Restauración
Nacionalista, Informe sobre Educación», en ] 909.
Su análisis se fundamenta en un estudio minucioso, que Rojas
realizó en Europa, de la enseñanza de la historia en Inglaterra,
Francia y Alemania y también en otros países de Europa. En el
capítulo V se refiere a la enseñanza en España, comentando las
opiniones de Altamira, las iniciativas privadas de la Institución
libre de Enseñanza y los consejos de Cajal *.

loO

Entonces a cargo de Federico Pincdo.

:1:

S. Ramón y Cajal, l898.
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Rojas hizo suyo el concepto 21 que el gran maestro francés
Amadée Jacques formuló medio siglo antes en la «Memoria» que
presentó a la comisión designada por el Presidente Bartolomé
Mitre u para reorganizar la enseñanza secundaria. Jacques juzgaba
que la enseñanza de la historia debía jugar allí, como lo hacía en
Europa, un rol en la creación de una conciencia nacional. En
cuanto al papel de la tradición española en ese proyecto, Rojas
recuerda la elocuente frase de Jacques: «.. .la Historia de España ...
debe ser aquí el centro y como el eje de la historia moderna» ~;.
Don Miguel de Unamuno, colaborador frecuente del diario
«La Nación» de Buenos Aires, le dedicó una crítica entusiasta en
ese diario a principios de 1910 24; Ramiro de Maeztu, hizo lo
propio desde las columnas de «La Prensa» 25, el otro diario de
gran circulación de Buenos Aires.
Evidentemente la voluntad de reunirse no fue unilateral.

Ev ALUACIÓN

DEL INFORME POR LAS COMUNIDADES
NO ESPAÑOLAS

La signifiación de este informe fue rápidamente percibida por
los representantes de las otras comunidades extranjeras en Argentina. No es sorprendente que haya sido asÍ. Nos limitaremos a
reseñar aquí la reacción de una de ellas, la comunidad italiana.
La excelente evaluación de la contribucción italiana al desarrollo económico e intelectual de Argentina del profesor Emilio
Zuccarini 26 fue escrita, para ser publicada como parte de las
celebraciones del Centenario en el periódico italiano de Buenos
Aires «La Patria degli Italiani».
21

«La enseñanza histórica en nuestro país».

22

J.

2)

R. Rojas, 1909, p. 3J!i.

~4

M. de Unamuno, 1910.

2~

R. de Maeztll, 1910.

26

E. ZlIccarini, 1910.

R.

Fernán~ez,

1903.
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Ese trabajo es, en alguna medida, una respuesta a la alarma
causada por el informe de Rojas. Las ideas de éste último acerca
de la «nacionalización» de la enseñanza y su evaluación crítica de
la calidad media de los profesores extranjeros que se desempeñaban en la enseñanza argentina era un peligroso signo de independencia, más aún dada la alta posición de Rojas dentro de la
intelectualidad argentina y su reconocida autoridad en los temas
que abordaba.
Zuccarini expresó su preocupación por las actividades de
intercambio «iniziato brillantemente dal Prof. Altamira della universita di Oviedo»
al cual declara que los italianos no han
sabido oponer un plan similar, a pesar de la importancia que
aquellas tienen en relación con los problemas de la inmigración 28.
Este autor, en cierta medida, elude el problema central de las
rivalidades entre comunidades extranjeras, atribuyendo el origen
del movimiento de nacionalismo «scolástico» al temor argentino
a la interferencia del nuevo Partido Socialista, en el que los
extranjeros, y en particular los italianos, jugaban en ese momento
un papel importante: «Di fronte aquesta nuova corrente, che
trascinta tutto quello que incontra, la vecchia anima argentina
gritta la voce di alarma» 29.
Sin embargo, fueron precisamente los socialistas, italianos y
franceses, quienes muy poco después destacaron la irnportancia
del pensamiento de Rojas para el futuro intelectual de Argentina.
En conferencias dictadas en el teatro Odeón, durante sus visitas a
Buenos Aires, Enrico Ferri .10 y Jean Jaures 11 se expresaron claramente en favor del punto de vista de Rojas señalando la diferencia
fundamental que existe entre internacionalismo y cosmopolitismo
desde el punto de vista del pensamiento socialista.

2"

2-

E. Zuccarini, 1910, p. 156.

28

E. Zuccarini, 1910, p. 465.

29

L. ZlIccarini, p. 462.

30

E. Ferri, 1910.

~¡

J. Jall res,

191 1.
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TORRES QUEVEDO y El CONGRESO CIENTÍFICO
INTERNACIONAL AMERICANO

El Centenario de la revolución de Mayo de 1810, que inició el
período de vida política independiente de Argentina, coincidió
con una época de considerable prosperidad, aunque también de
una intensa tensión social. El gobierno argentino celebró el Centenario fastuosamente, con la participación de delegaciones de
casi todos los países del mundo, atraídos por la situación económica excepcional de Argentina.
Como parte de esas celebraciones el Congreso Nacional promulgó una ley ,2 que proveía fondos para la realización de una
reunión cientÍfica en Buenos Aires. Esa reunión estuvo organizada
dentro del marco de celebraciones de la Comisión del Centenario
y contaba con el auspicio de la Sociedad Científica Argentina, la
institución cientÍfica central de ese país. Junto a ella colaboraron
diversas instituciones científicas, oficiales y prinldas y representaciones extranjeras de varios países.
Se desarrolló entre ellO y 25 de julio de 1910 y se la
denominó «Congreso CientÍfico Internacional Americano». Esta
reunión cubría una gama amplia de actividades científicas que
incluían, adem{ls, a la ingeniería, las ciencias y artes militares y
las ciencias sociales.
En ese período se celebraron también otras reuniones internacionales: el Congreso Interamericano de Estudiantes (juniojulio); el Congreso Pan Americano (julio y agosto), y otras
menos numerosas, por ejemplo, una interesante reunión internacional feminista, que también tuvo lugar en julio. Las celebraciones
del Centenario incluyeron además, muestras de arte, reuniones
sociales y concursos deportivos.
La delegación española a las celebraciones del Centenario,
estuvo encabezada por la infanta Isabel, que partió de Cádiz en el
navío «Alfonso XII» el 15 de abril de 1910 y fue recibida en
Buenos Aires con muestras de gran simpatÍa. Su paso por los
:;2 l.ey Nacional Nº. 6286.
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ambientes sociales de Argentina ha sido recogido con afecto en
memorias de la época n.
Don Leonardo Torres Quevedo, la acompañó en su viaje con
un grupo muy especial de delegados. Torres Quevedo era el
delegado oficial de España al Congreso CientÍfico Internacional
Americano y representaba también a la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Gonzalo Bilbao encabezaba
la delegación artística, que llevaba materiales para una exposición
sobre el arte español contemporáneo. Otro navío, el «P. de
Satrústegui», conducía una delegación mucho más numerosa, que
excedía las quinientas personas, compuesta por artistas y delegados
oficiales de la industria y del comercio.
Italia envió a esta reunión una delegación compuesta por el
famoso matemático profesor Vito Volterra j4 y el ingeniero Llliggi
Luiggi, especialista en construcciones portuarias y profesor de la
Universidad de Roma. Luiggi tenía contactos estrechos con los
ingenieros portuarios argentinos. En esa época la tecnología referente a la construcción y administración de puertos había adquirido un desarrollo considerable en Argentina, ya que estos últimos
eran el canal a través del cual salía al exterior la voluminosa
producción cerealera argentina.
La personalidad científica de Torres Quevedo era ampliamente
apreciada por sus colegas argentinos. Con anterioridad la Sociedad
Argentina lo había elegido Miembro Correspondiente en España.
En el Congreso fue elegido presidente de Honor de las Sesiones
de Ingeniería y, junto con Vito Volterra y el ingeniero Huergo.
(Luis A. Huergo era el primer graduado en Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, en la década del 70, y uno de los
ingenieros de mayor relieve en su país). Torres Quevedo fue
invitado a pronunciar uno de los tres discursos princip"les.
En su discurso, que más adelante recordaría al ingresar a la

.;.~

Ver, por ejemplo, J.

v.

Bunge, 1965.

34 Que dictó una conferencia sobre espacio y tiempo en física y se refirió a
las ideas de Minkowski y Einsrein.
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Real Academia Española ~5, Torres Quevedo \6 destacó los lazos
de idioma y sangre que ligaban a España y Argentina, señalando
que España había enviado a una mujer como su más alto representante como una forma de expresión del amor de un pueblo al
otro.
Su actuación en el Congreso y también fuera de él fue intensa.
El día 15 de julio de 1.910 pronunció una conferencia titulada:
«Sobre un nuevo sistema de máquinas de calcular electro-mecánicas» 3.', que es la primera dictada sobre ese tema en Argentina.
Presentó también un proyecto para la creación de una bibliografía
científico-técnica hispano-americana y de un diccionario técnico
español que permitiría preservar la unidad del idioma en el área
de la ciencia y la tecnología y que a la vez facilitaría, las relaciones
comerciales en la industria y el intercambio de tecnologías.

PARTE IV
LA VISITA DEL PROFESOR ADOLFO POSADA

CONSECUENCIAS DEL VIAJE DE ALTAMIRA

La Universidad de La Plata requirió el asesoramiento de
Altamira para continuar el contacto iniciado por él con otros
profesores españoles cuya manera de pensar intimara con la
suya. La elección recayó en Adolfo Posada, también de la Universidad de Oviedo y en quien La Plata tenía puestos sus ojos desde
fines de 1.908.
En coriferencias y conversaciones privadas y a través de sus
.\5

Torres Quevedo, 1920.

36

«Congreso Científico Internacional Americano», 1910, p. 196-198.

«Congreso Científico Internacional Americano», 1.910, p. 257; reproducida
en la revista «La Ingeniería», órgano del Centro Nacional (hoy Argentino) de
Ingenieros.
3-
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escritos e informes, Altamira había· señalado a su regreso a
España la buena disposición que existÍa del otro lado del Atlántico
para un acercamiento cultural y la practicabilidad de un acuerdo.
El 16 abril de 1910, el día siguiente al de la partida de la
infanta Isabel y Torres Quevedo hacia Argentina, el gobierno
promulgó una Real Orden cuyas ideas coinciden con el ideario de
Altamira. En ella el gobierno encomendó a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas la atención de las
relaciones científicas con los países hispano-americanos. Los tér- S
minos de referencia de esa transferencia de responsabilidades
incluían la búsqueda de formas adecuadas para incorporar a
estudiantes hispano-americanos en los institutos de investigación
patrocinados por la Junta mediante becas; extender a ellos los
beneficios que la Junta recogiera de sus servicios de información
y de sus contactos con organismos europeos; considerar el envío
de delegados para promover y publicitar la obra de la Junta y de
becarios españoles a América para realizar estudios y establecer
«relaciones entre la juventud y el profesorado de aquellos países
con los del nuestro». Propone también que la Junta publique
obras científicas sobre «instituciones sociales y políticas, derecho,
historia, fauna, flora y gea, arte, industria y comercio, etc.» de
América, particularmente de aquellas realizadas por sus .becarios.
Asimismo aconseja fomentar el canje de publicaciones entre entidades científicas de la Península y de América y hacer en España
«obra de propaganda y vulgarización» sobre los países de América.
La Junta efectivamente concentraría su actividad con Alnérica, en
esas tres direcciones principales de acción sugeridas por Altamira:
intercambio de personas, de informaciones y de publicaciones.
Los acontecimientos se sucedieron con admirable rapidez.'
Enterados los directivos de la Junta del viaje de Posada, decidieron
otorgarle su representación en Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile a los efectos de difundir en esos países la proyectada labor
de la Junta. Se le encargó, además, la redacción de un informe
que sería «el más seguro punto de partida» para los trabajos
futuros de la Junta. La representavidad de su misión fue oficialmente confirmada por Real Orden del 14 de mayo de 1910.
En uno de sus artículos de «El Diario Español» de Buenos
Aires, Posada había señalado que la Institución Libre de Ense-
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ñanza era el «órgano de comunicación más directO y eficaz»
entre España y Europa y América .\8. En este año de 1910 los
hombres de Ja Institución Libre de Enseñanza comenzaban pues
a transferir a la Junta el manejo de las relaciones intelectuales
entre Argentina y España; veremos que la transferencia necesitaría, para funcionar, de un elemento más, que Posada aportaría en
su informe: involucrar a la comunidad española de Buenos Aires
para darle una financiación estable.
~

LA LI.EGADA DE POSADA A ARGENTINA

Posada llegó a Argentina a principios de junio de 1910, en
medio de las celebraciones del Centenario y también en un
momento en que el ambiente estaba erizado de dificultades.
Por una parte, las celebraciones distraían la atención de los
funcionarios de quienes Posada deseaba «recoger impresiones, ..~,
provocar inteligencias, ... , suscitar ambiente de simpatías y recoger
juicios personales» 39. El elenco de gobierno estaba a punto de
cambiar a finales de ese mismo año, cuando finalizaba el período
presidencial del Dr. Figueroa Aleorta, que fue sucedido por el Dr.
Roque Sáenz Peña. Indudablemente, este cambio acarrearía modificaciones en el equipo administrativo. Chile, Paraguay y Uruguay,
también objeto de su misión, se encontraban en situación similar.
Además, la tensión soci~l había alcanzado un puntO culminante
en Buenos Aires en esos Ineses: en la segunda semana de mayo
la Cámara de Diputados debatió la instauración de la Ley Marcial
para contrarrestar la amenaza de una huelga general y tratar de
. controlar una situación que, a menudo, se le escapaba de las
manos a pesar de la violencia con la se ejercía la represión. La
gravedad de Ja situación mereció un comentario de primera

\8

A. Posada, 1.9\0, p. 114.

\9

A. Posada, 1911, p. 1.4.
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página del «The New York Times» ~o sólo dos semanas antes de
la llegada de Posada a Buenos Aires.
Hasta los astros parecían confabulados para crear un clima de
zozobra. El paso del cometa Halley a través de la órbita de la
Tierra estaba previsto para alrededor del 20 de mayo y no
faltaron pronósticos funestos para el destino de nuestro planeta,
avalados por grandes astrónomos europeos y reproducidos con
alarma por Ja prensa local.
En esas condiciones, que no deja de señalar, comenzó Posada
su estudio sobre las relaciones cientÍficas entre España y A rgentlna.

POSADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA

Posada fue recibido por la Universidad de La Plata con la
misma consideración que antes lo fuera Altamira ..En su discurso
inaugural hizo referencia a las actividades proyectadas para la
Junta, que según nos dice, fueron muy bien recibidas. En la
audiencia de ese acto en La Plata se encontraba el vicepresidente
de la Junta, don Leonardo Torres Quevedo.
Durante tres meses y medio Posada desarrolló en esa universidad un ciclo de conferencias y un Seminario especial sobre
problemas de teoría política. Sus reminiscencias sobre la vida en
La Plata son por demás agradables. La Plata, que nos dice
«contrasta fuertemente con la excitante y mareante Buenos
Aires» '1" era en efecto una ciudad nueva, establecida para resolver
el problema de la ciudad capital de Argentina sin dejar acéfala a
la provincia de Buenos Aires. Era una ciudad de diseño moderno
que contaba con menos de cien mil habitantes, mientras que
Buenos Aires se acercaba ya al millón y medio y vivía la fiebre
de los negocios.
Su tamaño y su relativo alejamiento de las tensiones de la
capital hacían de ella un lugar apropiado para una ciudad univer~()

«The New York Times», 15-05-1910, 1:6 .

.\1

A. Posada, 1911, p. 50- 51.
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sitaria. Posada percibe en su estructura y funcionamiento la
influencia del «College» inglés o norteamericano. En efecto, la
nueva Universidad atribuía mayor importancia al trabajo individual del alumno que a su presencia pasiva en conferencias magistrales; se había esforzado por ofrecer una enseñanza más individual que lo que era tradicional en Córdoba o Buenos Aires y
pretendía producir un tipo nuevo de graduado, no solamente
entrenado de manera diferente, sino también en áreas nuevas
que los directivos de la Universidad creían necesarias para modernizar el país.
.
Señaló también Posada la existencia de una Sección de Pedagogía, en la que se atendía a la formación del profesorado; el
Colegio para Varones y el Liceo de Señoritas, anexos a la U niversidad. Sus «internados abiertos» n y los grandes institutos de
investigación a que nos hemos referido anteriormente: el observatorio, el instituto de física, los museos y las instalaciones para
estudios científicos sobre la agricultura y ganadería atraen también
su atención. Posada ve en la Universidad de La Plata el lugar
ideal para concretar el acercamiento deseado por la Junta. ¿No
era acaso todo lo que se ha listado sino una relación del sueño de
la Institución Libre? .
Sin embargo, no habría de ser La Plata quien hiciera el
contacto con la Junta.
Antes de su partida Posada recomendó para la cátedra de
Universidad de La Plata al «profesor de Pedagogía de la Universidad de Madrid y de la Institución Libre de Enseñanza, director
del Museo Pedagógico, don Manuel B. Cossío» ~:~.

OTROS CONTACTOS DE POSADA EN ARGENTINA

Otras numerosas instituciones requirieron el asesoramiento o
la palabra de Posada. En la Asociación Nacional del Profesorado
disertó sobre varios temas: problemas de la universidad y la
4~

A.Posada, 1911,p.52.

4,

A. Posada, 1911, p. 47.
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enseñanza; educación de la mujer; la obra de Concepción Arenal
y también sobre «Las Instituciones de la España nueva», "en la
que principalmente reseñó las labores proyectadas para la Junta,
que parece simbolizar a la «nueva» España.
En la Escuela Normal Superior, fundada recientemente y de
la que se esperaba ll~gara a ser una modesta réplica de su
homónima francesa, Posada dictó un cursillo sobre Metodología
de las Ciencias Sociales.
"También se ocupó repetidas veces del problema de la Extensión Universitaria, que era otra formulación de intentos de
reforma de la sociedad a través de la cultura y que la Universidad
de La Plata había adoptado ya, posiblemente según el modelo de
Oviedo. En Buenos Aires la Extensión se realizó con el auxilio
de uno de los Colegios Nacionales, el «Mariano Moreno», que se
encargó de organizar cursos para obreros. Posada trabó un contacto estrecho con ese grupo.
A nivel oficial, Posada fue recibido con simpatía y encontró
una acogida entusiasta a las ideas de la Junta en los Ministerios y
en la Universidad de Buenos Aires, cuyas puertas le fueron
franqueadas por el doctor Avelino Gutiérrez, profesor de la
Facultad de Medicina, nacido en Santander y educado en Buenos
Aires. Gutiérrez, según veremos, jugó un papel decisivo en la
implementación de las ideas de la Junta en Argentina.
Su proyectada visita a Córdoba se vio frustrada por un incidente que Posada eludió con tacto. Debía hablar en esa U niversidad conjuntamente con Enrico Ferri, quien también visitaba Argentina en esos meses. Parlamentarios italianos habían expresado ya
su aspiración a que Argentina, con una inmigración italiana tan
numerosa, aceptara un futuro bilingüe. Declaraciones hechas por
Ferri, o atribuidas a él, pues sin duda no era un novicio en
problemas internacionales, contribuyeron a complicar una situación
que ya era confusa. Posada prefirió cancelar la vis,ita y no asociar
la suya a la de Ferri. Visitó, en cambio, varias otras ciudades
argentinas y los países limítrofes: Chile, Paraguay y Uruguay,
donde recogió experiencias que expresaban simpatías similares a
las de Argentina.
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PARTE V
EL INFORME DE POSADA A LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

CULTURA y EMIGRACIÓN

Posada percibió tempranamente que la «Restauración» de
Rojas, aparecida en el año anterior al de su visita, era un libro
complejo e importante que compendiaba los problemas que entonces enfrentaba la cultura argentina. Estos no eran ajenos a los
cambios profundos que estaba experimentando la composición de
su población.
Asimismo, con gran sutileza, observó que esta obra debería
analizarse en el marco de la filosofía de la historia, ya que
aportaba elementos nuevos al complejo fenómeno de la definición
e interpretación del «nacionalismo» .11. Esta es raba lejos de ser
una referencia amable, ya que a continuación Posada dedicó cinco
páginas de su informe a reproducir una larga cita donde Rojas
desarrolla su concepto de re.rtauración nacionali.rta.
Posada lamenta en su Informe que el problema de la emigración, esta «fatalidad deplorable», se haya conducido en España
sin una política abierta y generosa que hubiera sido favorable
para el emigrante, para España y para el país receptor, en
cambio, señala, se ha dejado que el emigrante arribe a las playas
de América como un «despojo de grandes naufragios».
En la concepción filosófica de Posada el problema de la
emigración es inseparable del de la cultura. Piensa que «sólo la
cultura puede impedir que la emigración siga siendo una sangría
suelta para el país» ~\ cuando podría convenirse en un bien
colectivo.
Las nuevas relaciones culturales C011 América adquieren así
una nueva dimensión, vinculadas directamente al problema de la
H

A. Posada, 1911, p. 29.

-1~

A. Posada, 191 1, p. 19.
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emigración. La aproximación intelectual entre España y Argentina
debe pues ser vista como un intento de enriquecer y profundizar
ese contacto, que ya envuelve a más de un millón de hombres y
mujeres, y darle una nueva dirección.
En rodas las Américas el emigrante español ha podido percibir, a veces dolorosamente, que su lucha por un lugar en la
sociedad del país al que ha acudido es individual y que la cultura
juega en ella un rol de importancia. También ha percibido que
esa lucha es, a la vez, colecti~'a, ya que la fuerza de la comunidad
de su país es una medida de su propia fuerza.
Efectivamente, la influencia de una comunidad extranjera no
se mide en términos numéricos, sino en función de la influencia
y posición de sus integrantes. La comunidad española, como la
italiana, podían percibirlo claramente frente a las fuertes comunidades, relativamente pequeñas, de ingleses o alemanes.
La situación no era diferente, según Posada, en lo que se
refería a la apreciación de la obra de los científicos españoles
fuera de su país, digamos, en Argentina. No duda de que existe
apreciación en América por la obra individual de los científicos,
juristas o sociólogos españoles, «que tiene en aquellas Repúblicas
su mejor mercado», pero ésta no implica automáticamente un
crédito colectivo para su comunidad cientÍfica, que es aún débil.
Cosa muy distinta, decía, ocurre con la obra de un especialista
de Alemania o Inglaterra, países cuya posición en el mundo de la
cultura no está, como en el caso de España, sometida a juicio
crítico: aún «no gozamos, ante el aprecio americano de aquella
situación franca, en el respeto del nivel cultural reconocido, que
otros pueblos han logrado conquistar». Estamos aún, afirma
Posada, en situación de crisis interna y de «crisis ante el juicio
universal». Es a través de cada uno de los actos individuales de
los intelectuales españoles como se nos «abona () carga en el
balance del juicio que sobre España se va formando» ~(,.

t,()

A. Posada, 1911, p. 82.
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EL CONCEPTO DE LAS RELACIONES INTELECTUALES

Señala Posada en su Informe, que como hemos de ver es un
verdadero balance crítico de la situación de la cultura en España,
que previamente a la discusión de la acción de la Junta en
América debe elaborarse el concepto o «problema general de las
relaciones intelectuales» 47 y aun previamente es «conveniente
decir alguna cosa sobre el modo según el cual debe producirse
toda acción de intercambio, de estudio, o de expansión por
aquellas tierras» 48. Se «nos impone en todas estas relaciones de
intercambio la más austera reserva. Reserva desde aquí, para no
hacer más que lo que honradamente podamos hacer, y reserva
allá, para conducirse con la modestia y la dignidad moral que la
situación requiere. Nada de afirmar, como existentes entre nosotros, instituciones, enseñanzas, medios que sólo están en el
papel o en la Gazeta; nada de ofrecernos allá con otra significación
que la modesta que tenemos» 49. A esta actitud madura atribuye
Posada el extraordinario éxito de Altamira en Argentina.
Sus reflexiones, que implican una concepción avanzada y
moderna de las relaciones intelectuales internacionales, determinan
la forma en que ellas se han de establecer y, a la vez, consecuentemente con su filosofía, se proyectan en el -plano ético. Posada
no buscar dar «ayuda», para usar términos modernos, sino establecer una «cooperación» intelectual sólida que tiene por base
una cultura común.
Nos dice desde su posición de genuina modestia: «En esta
situación, todos podemos ganar. .. Tenemos muchas cosas en que
trabajar juntos, y en esta colaboración todos debemos y podemos
salir ganando. España posee materiales de estudio que sería inútil
buscar en otros pueblos, y que a vosotros os importan especialmente. La aspiración de los españoles que reflexivamente quieren
la intimidad espiritual con los argentinos, y con todos los hispanoamericanos, es que os decidáis a aprender "con nosotros", para
4~

A. Posada, 191 1., p. 80.

4R

A. Posada, 1911, pp. 80-81.

49

A. Posada, 1.911, p. 83.
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ayudarnos mutuamente y hallar juntos, mediante la formación de
un espíritu común, nuestros métodos de civilización y de cultura» 50. Es posible que esta postura admirable haya sido una de
las claves de la acción fecunda que, a través de la Junta, se realizó
en Argentina en el primer tercio de este siglo.
Una vez más Posada mide con estos intercambios lo que
pueda ser capaz de realizar la intelectualidad de la «nueva
España». La implicación en la conducta ética es nuevamente
inmediata: hemos de «realizar esfuerzos extraordinarios de corrección, de abnegación, hasta de verdadero derroche de cuanto cada
cual sea capaz de dar, para conquistar la apétecible posición de
pueblo culto y progresivo, y, además, como colectividad, necesitamos afirmar más y más el espíritu de tolerancia, abierto, con
espontaneidad y con amor a todos los vientos, para lograr aquel
respeto que entre sí se guardan hoy los pueblos que se estiman
libres de prejuicios y de intransigencias, en las regiones serenas
de la ciencia y de la cultura» 51.
Se trata, «antes que nada, (de) un movimiento de dignificación
o de defensa de un respeto nacional en .la esfera de los juicios
éticos: se trata, querámoslo o no, de conquistar el aprecio moral
de aquel mundo, y de todo el mundo, y como el árbol se conoce
por sus frutos, al pueblo se le conoce por sus hombres, y a éstos
por sus obras» 52.

ESPAÑA y LA EUROPEIZACIÓN

Otro problema importante que Posada aborda en su Informe
es el de la europeización, no desligado de los anteriores y de
enorme significación. Nos limitaremos a hacer referencia a un
punto, incluido en su Informe pero que elaboró más en detalle
en la conferencia que dictó en la Universidad de La Plata con
50

A. Posada, 1911, p. 85.

5:

A. Posada, 1911, p. 84.

52

A. Posada, 1911, p. 81.
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ocasión de recibir, como Altamira, el título de doctor l/onoris
Causa.
Dice Posada que: «Hay, entre nosotros, aspiraciones indudables
a incorporar a la vida nacional el sentido europeo, verdaderameme
europeo, representado por Francia, por Inglaterra, por Alemania ... ,
con orientaciones diversas que nos importa asimilar, cada día con
más fuerza, para vigorizar con nueva savia nuestro dormido
espíritu latino. Pero no pasamos de ahí: nuestro problema es el
de una renovación de una nacionalidad de grandes tradiciones» ~s.
Señala también que existe para España «una noble función de
intermediaria, al parecer natural entre el espíritu europeo y las
ansiedades y necesidades culturales de los pueblos nuevos hispanoamericanos» ).1.
Si bien la influencia europea entraba en Argentina a razón de
centenares de miles de hombres al año y existían conexiones
extensas y antiguas con Europa, a consecuencia de la ruptura con
España, la afirmación de Posada resultó ser históricamente
correcta. Muy pocos años más tarde José Ortega y Gasset, Julio
Rey Pastor y muchos otros eminentes pensadores españoles,
seleccionados por al Junta, difundieron con extraordinario éxito
en el Río de la Plata las reflexiones propias y las que les habían
suscitado sus estudios de la obra de los sabios alemanes y de
otras nacionalidades europeas. Es más, las circunstancias especiales
creadas por la Primera Guerra, hicieron que en sus años finales
el entusiasmo de las autoridades argentinas por incluir profesores
alemanes en su elenco académico decreciera sensiblemente. Aquellos intelectuales españoles (varios de ellos entrenados en Alemania) consiguieron entonces hacer pasar por España la influencia
intelectual que Alemania tenía en Argentina en varias ramas de
la ciencia o la filosofía.

~:

A. Posada, 1<)1.1, p. 85.
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A. Posada, 1911, p. 87.
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UN PLAN PARA LA leNTA

La última parte del Informe de Posada está dedicada a analizar
cuáles son concretamente los canales a través de los cuales la
Junta debería orientar su acción en Argentina. Ella aparece definida en el Informe como «el órgano de comunicación del movimiento de ideas y de nuestras aspiraciones a una renovación en
las ciencias y en la enseñanza» :i~. Claramente actuando ahora en
una doble función: de Europa a España y de España a América.
Los contactos que prevé Posada son en los tres grandes
rubros mencionados más atnls: publicaciones y visitas o rniJioneJ
e informaciones. Dejando de lado el intercambio de publicaciones,
al que sugiere ampliarlo siguiendo el modelo de distribución
utilizado por la Smithsonian Institution de los Estados U nidos, y
las labores de propaganda y reciprocidad de instituciones e información, las proposiciones prácticas de Posada son similares a las
de Altamira y a las de la Real Orden del 16 de abril de 1910,
pero más concretas como resultado de sus experiencias.
Posada sugiere un contacto estrecho con la Universidad de La
Plata, con la cual la reciprocidad es más factible. Señala la
ventaja de establecer un contacto estrecho con el Museo de
Ciencias Naturales y con los institutos. Efectivamente, ese intercambio se ·realizó en áreas de las ciencias naturales, la química, la
física y otras disciplinas en un plazo relativamente breve.
Sugiere respetar los contactos preexistentes, como los de
Oviedo () las relaciones de Universidad a Universidad, pero también ampliarlos fuera del marco institucional universitario, tratando de establecerlo lo más directamente posible con los investigadores mismos.
.
El apoyo oficial al incremento de las relaciones con América
está fundamentado en la polaridad que ha creado la emigración:
a la vez que Argentina atrae al emigrante se convierte en un
foco de a.tención para España, tanto por razones humanas como
porque crea allí un mercado natural para los productos españoles:
5~

A. Posada, 191 1, p. 91.
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«... América constituye la zona natural para la expansión de
nuestras ideas y de nuestros productos espirituales y naturales» ~6,
por ser el más importante y mayor mercado de España. Ese
apoyo financiero no llegó a concretarse.
Posada hace notar que en ese mercado existe concurrencia y
que son muchos los pueblos que se interesan por conocer más
profundamente a América y por ejercer influencia sobre ella:
Inglaterra, con el poder de sus capitales, Alemania que «penetra
con una emigración vigorosa, dominadora, con un comercio invencible y con sus hombres de ciencia insuperahles»; Francia, con su
cultura y sus formas políticas que dominan en América; Italia,
que «utiliza con una política calculada, los resultados económicos
de su propio movimiento emigratorio» y, por fin, los Estados
U nidos, que «tienen en el programa inmediato y constante de
sus intereses más caros, el estudio natural, social, económico,
estadístico, comercial, histórico, de aquellas tierras» $~.
El papel de España ha de ser prudente y serio. Posada hace
recomendaciones concretas: «1 º. No intentar nada, sin un previo
y escrupuloso examen de los medios de que se dispone, y especialmente, sin una elección muy cuidadosa del personal que haya
de emprender cualquier labor; se han de buscar gentes que,
aparte de las condiciones generales de seriedad, de carácter y
demás, muy acentuadas, para mantenerse siempre en el lugar
debido, tengan una preparación sólida en relación al problema
que se quiera estudiar; importa que el delegado, si de delegados
se trata, tenga, con el dominio general de la materia y de la
técnica que el problema especial de estudio suponga, todo el
conocimientO del mismo que sea posible alcanzar desde aquí, a
fin de utilizar mejor su tiempo allá, y de proceder desde luego,
en ambiente de respeto y de consideración. En términos claros:
que el delegado llegue a América a realizar trabajo práctico y .
personal, nunca el que sea posible hacer sobre libros o publicaciones que aquí puedan consultarse, teniendo además buena idea
de lo que ya estuviese hecho. 2º. Emprender las primeras misiones
$ú

A. Posada, 191. 1, p. 98.

$7

A. Posada, 1911, p. 99.

150

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Las relaciones científicas entre Argentina y España ...

como por vía de tanteo y ensayo, sin darles mayores proporciones
de las que les corresponden, ni rodear la acción de la Junta de
manifestaciones desmedidas; no se trata, no debe tratarse, de
ninguna empresa de descubrimientos, de penetraciones, sino sencillamente de estudio y de intimidad intelectual con aquellos
países; cuanto más modesta, callada y seria sea esta labor, será
allí mismo más respetada y más eficaz en sus resultados generales
y sociales, que acaso sean a la .larga más importantes que los
directos técnicos que se obtengan » ~R.
Estas recomendaciones: ITIodestia, actuar callada y seriamente,
podrían haber sido suscritas por Giner de los Ríos, por Castillejo
o por cualquier otro institucionalista. Más adelante, Julio Rey
Pastor insistiría también en esa forma de actuar.

EL ROL DE LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO

Aunque Posada afirma que es sólo una minoría, «sin duda
muy distinguida» 59 la que comprende cabalmente la importancia
de los intercambios culturales que desea establecer entre Argentina
y España, sus ex·periencias en el Club Español y en otras numerosas asociaciones de la comunidad española han sido positivas.
Comerciantes e inJustriales que han asistido a sus conferencias y
conversaciones se han mostrado dispuestos a apoyar los intercambios universitarios, pues algunos de ellos creen que contribuirán a «levantar el valor y el aprecio de las representaciones
españolas» 1>0. «¡Que de fuerzas dispersas, dejadas al azar, abandonadas a sí mismas, tiene España por aquellas regiones americanas!», exclama Posada 61.
~R

A. Posada, 1911, pp. 100-101.

~<)

A. Posada, 191.1, p. 7'5.

60

A. Posada, 191. 1., p. 75.

61

A. Posada, 1.91.1, p. 72.
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Piensa que la labor primera de la Junta en América debe ser
la de «guía, consejo y apoyo moral, hasta material si hiciera
falta» 62. Sus experiencias en América le hacen sugerir la conveniencia de polarizar el esfuerzo alrededor de la comunidad eJ"pañata en América y, muy especialmente, alrededor de la de Buenos
Aires. Las necesidades materiales a las que alude más arriba
podrían satisfacerse a través de ella.
.
Como ya lo había sugerido más atrás en su Informe, cree que
sería oportuno establecer comisiones o comirés locales en las
diversas Repúblicas de América, asociando a ellos a las personalidades más «salientes y entusiastas». Posada ha «procurado atraer
hacia la obra de la Junta» a residentes locales, interesándolos en
la «obra· patriótica» que la Junta se proponía emprender ()5. Señala
que: «No sería, a mi juicio, difícil enconrrar en todos aquellos
pueblos un grupo de compatriotas que, sin ruido, sin aparato,
con el más amplio y sincero desinterés, quisiera constituir algo
así como un Comité o Comisión representativa de la JUNTA
PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS, y que auxiliaría a ésta en
la gestión de los diversos servicios que suponen estas tareas de
las relaciones científicas con América» (,.1.
El doctor Avelino Gutiérrez que es, en opinión de Posada,
«hombre de generosidad espléndida» y «honra de la ciencia
médica española en Argentina», es el único individuo a quien se
hace referencia concreta en el Informe.
Esta es la primera formulación de una idea que habría de
concretarse con la creación, en Buenos Aires, de la Institución
Cultural Española, en la que Avelino Gutiérrez jugó, por muchos
años, un rol principal.

62

A. Posada, 1.911, p. 77 .

.:>3

A. Posada, 1911, p. 77.

M

A. Posada, 1911, p. 107.
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PARTE VI
LA CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA EN BUENOS AIRES

LA CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA

En la tercera semana ·de mayo de 1912, inmediatamente
después de saberse del fallecimiento de don Marcelino Menéndez
y Pelayo, «El Diario ·Español» publicó .una carta en la que uno de
sus lectores 6\ proponía la realización de un hOInenaje en Buenos
Aires. Pocos días después apareció otra, firmada por el doctor
Avelino Gutiérrez, apoyando la idea. El director del diario, personalidad muy apreciada también dentro de la comunidad española
en Argentina y por el mundo culto de ese país, el escritor y
periodista don Justo S. López de Gomara, expresó su adhesión.
Tres meses más tarde, y con el auspicio de la Asociación
Patriótica Española, se constituyó una· comisión de la que el
doctor Gutiérrez' fue vicepresidente, y una J unta Consultiva que
inregraban personalidades de la comunidad española y un grupo
importante de intelectuales argentinos. Entre ellos el presidente
de la Universidad de La Plata, doctor Joaquín V. González,
Carlos Guido Spano, Ricardo Monners Sans, Pedro y Rafael
Obligado, Calixto Oyuela, Ernesto Quesada, José María Ramos
Mejía, Rodolfo Rivarola, Adolfo Saldías y Estanislao S. Zeballos.
«El Diario Español» publicó también un artículo de Posada
sobre Menéndez y Pelayo en el que señala puntos de contacto y
de divergencia. Recuerda Posada que « ... cuando el nombre de
Menéndez y Pelayo era más discutido, un independiente, Clarín óú,
salió a la defensa del futuro maestro ... y andando el tiempo, los
"krausistas" de Oviedo, unidos en espíritu con Menéndez y Pelayo
por tantas aspiraciones e ideales comunes, ofrecían al sabio ilustre
la representación de la Universidad en el Senado Español...».
65

Emilio Lates Frías, «El Diario Español», 19-05- 191 2.

(,(, Por supuesto, Leopoldo Alas era también un hombre de Oviedo.
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Se pensó en reunir dinero para costear un local en el que
pudiera preservarse la rica biblioteca de Menéndez y Pelayo en
Santander, y también en crear una cátedra de cultura hispánica
en algún centro de enseñanza superior de Argentina.
Entretanto, la Universidad de La Plata organizó un homenaje
de los intelectuales argentinos, encargando a Ricardo Rojas, su
eminente profesor de Literatura, el análisis de la obra de Menéndez y Pelayo.
La preocupación por la preservación del espíritu hispánico
dentro de los elementos de la cultura argentina aparece diáfanamente expresada en la presentación del acto, a cargo del presidente de la Universidad. Antes de ceder la palabra a Rojas,
González dió su «más cordial bienvenida a estas aulas donde
Altamira y Posada tienen abiertas sus cátedras» a un nuevo
Vlsltante, Leopoldo Mabilleau, que acababa de incorporarse a la
U niversidad en el área de las ciencias sociales, como los dos
es pañoles a que había aludido.
Rojas, por su parte, precisó a qué España se refería cuando se
hablaba de identidades. Comentando la obra de Menéndez y
Pelayo expresó: «Obra tan extraordinaria ha influido poderosamente en el actual renacimiento de España. No es ya, sin duda,
el estado de la cultura española, como en los tiempos en que
Menéndez y Pelayo comenzó su obra. No es ya la España de
nuestros días, la misma que desdeñaban nuestros padres por
quimérica, por demagógica y por absurda. Persistir, por ignorancia
propia, en el juicio de nuestros abuelos, fuera mostrarse inferiores
a la entidad que desdeñamos. La cultura ha tendido a hacerse
más disciplinada, más completa, más nacional». Dijo también
Rojas: «La nación es una entidad tan compleja que si podríamos
concretar su cuerpo en el territOrio y la raza, no sería tan fácil
concretar su espíritu, que es el idioma, la tradición espiritual y el
remoto destino ... » Recordó luego la frase de Menéndez y Pelayo:
«U na sola familia, un pueblo sólo, por los lazos del arte y de la
ClenCla».
Enterada la Comisión de Homenaje a Menéndez y Pelayo en
Argentina que éste había donado su propia casa como albergue
de la biblioteca, se pensó en dar otro uso al dinero ya recolectado.
Para mediados de 1913 Gutiérrez asumió la Presidencia de la
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Comisión, que don José María Carrera debió dejar por motivos
de salud. Superadas algunas alternativas que pudieron haber
terminado dramáticamente con este proyecto, los fondos habían
sido depositados en un Banco que quebró, se decidió, en reunión
celebrada a principios de 1914, que ellos fueran empleados en
subvencionar la creación de una cátedra permanente, de tema
libre y renovable cada año, dedicada· a la Cultura Hispúnica.
Esta cátedra no se establecería en La Plata, sino en Buenos
Aires, la Universidad de Avelino Gutiérrez, que aprobó la oferta
de la cátedra en junio de 1915 67.
Luego de algunas formalidades quedó constituida la Institución
Cultural Española de Buenos Aires. Esta benemérita sociedad
habría de llevar a Argentina, con el asesoramiento de la Junta, a
algunas de las figuras más importantes de la nueva intelectualidad
española y de rendir a ese país un servicio singular.
La primera de estas cátedras le fue ofrecida a don Ramón
Menéndez Pidal, con el encargo de que se ocupara de la obra de
Menéndez y Pelayo.
En otra parte nos hemos ocupado MI del desarrollo posterior
de este proyecto que, a partir de principios de la década de 1920,
fue emulado por las comunidades alemana, francesa e italiana. La
Institución contribuiría también generosamente, a las finanzas de
la Junta, concluyendo por crear otra cátedra en España, con el
nombre de don Santiago Ramón y Cajal.
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APORTACIONES DE LA JUNTA A LA REFORMA
DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
ANTONIO MORENO GONZALEZ

«El más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a
la instrucción pública es aquél que tiende por todos los medios
posibles a formar el personal docente futuro y dar al actual
medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento científico
y pedagógico de las naciones más cultas, tornando parte en él con
positivo aprovechamiento.
»Abandona el Estado en España esa función a las fuerzas
aisladas del Profesorado y de la juventud, sin ofrecer a ésta otros
medios que los indispensables para la obtención de un título, ni
otorgar a aquél sino una retribución que no puede alcanzar" para
viajes de estudio, ni siquiera para adquirir las revistas y los libros
que aumenten su caudal de erudición.
~)EI problema de la formación del personal docente, Íntimamente enlazado con el del fomento de los estudios científicos, lo
han resuelto otros países acudiendo a un reInedio que, aun sin
estar, como ya está, probado y reconocido, parecía siempre eficaz>~.
Así comienza la Exposición que el ministro Amalio .Gimeno
hace a S. M. Alfonso XIII en el Real Decreto de 11./1/1.907 por
el que se crea la J1Jnta para A 1'rtpliación de Estudios e InveJtigacioneJ Científicas. Aunque después se haya insistido más en
destacar -porque es más destacable- el papel de la Junta
respecto al fomento de la investigación científica, es manifiesto
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en el Decreto de creación, así como en el Reglamento posterior,
que la preocupación más "imperiosamente sentida por los promotores de la misma era elevar "la calidad del profesorado. En cierto
modo, el desarrollo científico era considerado como un medio
-determinante e imprescindible, eso sÍ- para mejorar las enseñanzas. Otra cosa es cómo fue desenvolviéndose la operaci6n
que, sin ninguna duda, resultó considerablemente más ventajosa
para la investigación científica en sí misma, acaso porque pudo
organizarse con bastante autonomía a ,través de los múltiples
Institutos y Laboratorios, en tanto que la acción educativa, mucho
más dispersa y por tanto proclive al debilitamiento, requiere una
coordinación entre la Administración y los Centros Docentes que·
pocas veces se ha dado en nuestro panorama educativo.
No obstante, la Junta se hizo notar en las reformas educativas
del priIner tercio de este siglo, no sólo por las actividades directamente relacionadas con la enseñanza, como es el caso del
Instituto-Escuela, también por las tareas docentes y acciones complementarias a dichas tareas que desde la Junta recibieron buena
acogida y las subvenciones necesarias, así como por la influencia
ejercida por las personas que formadas en los ambientes afines" a
la Junta proyeCtaron el espíritu de la misma en las tareas educativas, profesionales o de gobierno que ejercieron.
Me ocuparé, preferentemente, de los dos últimos aspectos,
para lo que considero oportuno establecer los siguientes apartados,
siguiendo un criterio cronológico:
- Panorama educativo previo a 1907.
Entre 1907 y 1931.
Del entusiasmo republicano al mutilador Alzamiento Naciona!.

PANORAMA EDUCATIVO PREVIO A 1.907
El f8/4/ 1900 estrena la cartera de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Antonio Garda Alíx, conservador del partido de
Silvela, con quien comienza una larga lista de ministros -entre
] 900 y 1.939 la media es de dos por año, habiendo años, como
1918, en que desempeñarón el cargo seis personas distintas- al
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frente de la política educativa que hasta entonces había sido,
alternativamente, competencia (incompetencia muchas veces) de
Ministerios tan dispares como Gracia y Justicia, Gobernación,
Comercio, Instrucción y Obras Públicas o Fomento.
En 1900 el panorama educativo español era desolador: La
escuela primaria pública, a cargo de maestros mal pagados
-cuando eran pagados- y mal preparados; en realidad, la escuela
era poco más que una institución caritativa, como ]0 fue en sus
orígenes, donde recoger a los niños de las familias humildes que,
lastimosamente, no salían del circuito de miseria envolvente
tanto a ]a casa como a la escuela; ]a enseñanza secundaria,
organizada con independencia de la universitaria a partir del
plan Pidal de 1845, no acababa de encontrar su identidad, aunque
siempre estuvo mucho más atendida que ]a primaria en cuanto a
locales, medios y profesorado, pero afectada por sucesivos planes
de estudios y otras disposiciones promovidos más por las veleidades políticas que para satisfacer las necesidades de un pueblo
en atraso permanente; las Universidades no se habían desprendido
aún del aire escolástico medieval, persistían en enseñanzas y
métodos obsoletos a pesar de los intentos renovadores iniciados
en la Ilustración, propuestos por algunos gobernantes progresistas
del XIX, pero sin resultados apreciables a finales del siglo. En
general, el ambiente de la cultura y de la enseñanza era de crisis,
la «segunda. crisis de la conciencia naciona]» -la primera se
sitúa en el período ilustrado- provocado por el desalentador
desastre del 98 y el reconocimiento público de que éramos un
país sin horizonte.
Entre las primeras disposiciones del Gobierno Silvela tendentes a organizar la instrucción pública, aparte de la creación del
Ministerio propio, hay que destacar la relativa al pago de los
maestros: el R.O. de 21/7/1900 dispone que el Estado garantiza
y se hace cargo de pagar a los maestros, aunque los fondos
seguían procediendo de los municipios, responsables hasta entonces del pago directamente y desde ahora obligados a hacer los
depósitos correspondientes en las arcas de] Tesoro en plazos
determinados bajo el control de los Ministerios de Hacienda,
Gobernación e Instrucción Pública.
Desde los primeros intentos reformistas de la Instrucción
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Pública, a todos los niveles docentes, fue objeto de polémica y de
disposiciones contrarias, la interpretación de la «libertad de
cátedra», «libertad de enseñanza», «libertad de ciencia», que con
cualquiera de estas expresiones se aludía al derecho profesional a
impartir sus respectivas materias sin más limitaciones que las
debidas ~l la preparación del profesor, a la valoración moral que
él mismo hiciera de su acción sobre los alumnos y al estado de
conocimientos de la propia ciencia (término que en sentido genérico abarcaba todos los saberes), pero sin cortapisas impuestas
desde las instancias ministeriales o de otro orden, como por
ejemplo, la Iglesia o los partidos políticos. Las discrepancias en
e'ste terreno produjeron «cuestiones universitarias», como la de
1866, inmediata a la «gloriosa» revolución septembrina de 1.868
y la de 1.875 posterior a la caída de la Primera Repllblica
(l1 /2/1873-29/12/] 874), suscitadas por el ultramontano y centralista Manuel de Orovio, ministro de Fomento que ante el
«vértigo revolucionario» no dudó en dictar órdenes terminantes
que desencadenaron revueltas estudiantiles, depuraciones de profesores y, finalmente, la creación de la ln.rtitución Libre de En.reñanza, en 1876 inspiradora de las reformas educativas ensayadas
años después por la Junta para Ampliación de Estudios. La
reglamentación de la «libertad de cátedra» fue también objetivo
prioritario del primer ministro de Instrucción Pública, alineado
con las ideas limitadoras del ejercicio profesional; lo fue del
ministro siguiente, el liberal Romanones, que derogó algunas
decisiones tomadas por su antecesor, y todavía sigue siendo tema
tratado en los debates parlamentarios (una de las últimas y más
sonadas intervenciones en este sentido dio lugar a la Sentencia
de 13/2/1981 del Tribunal Constitucional sobre el recurso de
inconstitucionalidad número] 89/80 contra diversos preceptos de
la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el
Estatuto de Centros Escolares).
Otras disposiciones iniciales tendentes a poner orden en lo
que Juan de la Cierva, ministro de Instrucción Pública en 1905,
calificó como «una verdadera manigua de legislación, incoherente,
contradictoria y confusa», fueron las relativas a libros de texto,
más orientados a ser fuente de ingresos para el autor que auténtica
guía de conocimientos; 'a los programas de curso; a los planes de
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estudio, sobre todo de la secundaria; al ingreso en la Universidad;
al doctorado, período de escaso interés convertido en un simple
formalismo que nada tenía que ver con el sentido investigador
practicado en el resto de Europa; a la formación inicial y permanente del profesorado (Romanones por R.D. 18/7/1901, puso en
marcha la concesión de pensiones al extranjero, antecedente más
inmediatO de lo que pronto sería el cometido principal de la
Junta). y todo ello en un ambiente cultural del que da idea el
cuadro adjunto.
Quizá extremoso, pero indicativo del malestar entre el profesorado, pueda servir el siguiente caso protagonizado por Francisco
Moliner, catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia. En
su discurso de apertura de la Universidad valenciana (19041905), planteó la dimisión como Catedrático «c()n carácter irrevocable si en los nuevos presupuestos de Instrucción Pública no
se incluyen las millonadas necesarias para que la enseñanza
oficial en España sea lo que debe ser». Desoído por el presidente
del Gobierno, AntOnio Maura, tras tres minutos de audiencia,
recurrió al rey Alfonso XIII que se mostró interesado por el
asunto durante los treinta y cinco minutos que conversó con el
catedrático dimisionario. Pretendió extender su actitud al resto
del profesorado y a los estudiantes incitándolos a una dimisión
masiva que, desde luego, no se produjo, pues la mayoría no
hicieron caso y los menos, a lo más que llegaron fue a responder
en términos similares a Miguel de U namuno, entonces rector de
la Universidad de Salamanca:
«Sr. D. Francisco Moliner:
Vox clamantiJ in deserto, mi querido amigo, la de
usted. y luego viene lo que decía Sismondi, y es que
acaso es mejor la lima que el hacha. y lo de la dimisión
es hachazo.
De todos modos, y aunque se pierda la voz en el
desierto, hay que predicar al desierto a ver si se despierta.
Cuando se trata de despertar a un pueblo, lo primero
es darle voces; el hablarle reposadamente es para después
que haya despertado.
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Le felicito por su labor y m,Ís aún por la tenacidad y
fe que en ella lleva.
Sabe cuan su amigo es y compañero. MIGlJEL DE
UNAMUNO.»

ENTRE 1907 Y 1931
El año 1907 fue especialmente provechoso en disposiciones
relativas a la formación del profesorado. El día 10 de enero se
creó la Junta IJara el fomento de la educación nacional, que por
R.D. de 18 de noviembre se convirtió en Junta Central de
Prirnera EnJeñanza. U 11 R.D. de 11 de enero estableció el Grado
norrnal para inspectores <ie Primera Enseñanza y profesores de
Escuela Normal; este grado elevaba la titulación exigida para
desempeñar aquellas funciones que hasta entonces era la de
Licenciado. De esta idea surgió en 1909 la Ercuela Superior del
A1.agi.rterio, el centro más prestigioso y avanzado que ha existido
en España destinado a la formación del profesorado; en 1932 fue
suprimida al crearse, en la Facultad de Filosofía y Letras, una
sección de Pedagogía.
El mismo día 11 de enero se crea la Junta a la que se
encomienda:
«1.º El servicio de ampliación de estudios dentro.y fuera de
España.
2.º Las Delegaciones en congresos científicos.
3.º El servicio de información extranjera y relaciones Internacionales en materia de enseñanza.
4.º El fomento de los trabajos de investigación científica, y
5.º La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior».
Desde su creación, la Junta estuvo constituida por 21 vocales
pertenecientes, la mayoría, a la enseñanza pública, secundaria y
superior, que tenían en su haber un respaldo considerable de
investigación. Baste recordar algunos nombres: Cajal, Menéndez
Pe1ayo, Simarro, Bolívar, Menéndcz Pidal, Carracido, Casares Gil,
Torres Quevedo, Ribera. Eran, sin duda, la más alta representación
profesoral con que contaba España entonces.
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A lo largo de los escasos treinta años que la Junta se mantuvo
en pie, cambió de vocales procurando mantener siempre la misma
talla, aunque su indiscutible cualificación y, en muchos casos, la
ostensible disparidad ideológica, no fueron suficientes para contener las antipatÍas suscitadas en la enseñanza privada -particularmente en los centros religiosos- y en quienes se obstinaban
en pensar que las pensiones no eran concedidas con ecuanimidad.
Las protestas contra los presupuestos que Instrucción Pública
asignaba a la Junta fueron continuas; asimismo se llegó a plantear
en un claustro de la Universidad Central (1918) «si era lícito que
un catedrático participase en las actividades de la Junta». Pero lo
que quizá más irritó al profesorado fue la facultad que, por el
decreto fundacional, tenía el nuevo organismo de expedir certificado.\' de Juficiencia a los pensionados y a quienes. no siéndolo
acreditaran, y se admitiera como satisfactorio, haber realizado
estudios en el extranjero. Tales certificados daban prioridad para
el acceso a plazas de Auxiliares numerarios en las Universidades,
Institutos y Escuelas especiales dependientes del Ministerio de
Instrucción Pública. Hubo épocas en que la propia Administración
Pt."iblica se hizo eco de esas disconformidades y eliminó la validez
de los certificados para la ocupación preferente de los puestos
docentes; así ocurrió a poco de crearse la Junta, durante el
ministerio Rodríguez San Pedro y durante la Dictadura de Primo
de Rivera.
En esta primera fase, anterior a la Segunda Repllblica, la
trascendencia de la Junta en el sistema educativo se limita a la
mejora experimentada por los pensionados en su preparación
cientÍfica y pedagógica, aportación por tanto individual, de escasa
resonancia pública, salvo en aquellos casos, como el InstitutoEscuela y el Grupo Escolar «Cervantes», ambos de Madrid, donde
la totalidad del profesorado gozó de la condición de pensionado o
estaba obligado a participar en las actividades colectivas organizadas en los respectivos centros. No obstante, el nLllnero de
pensiones que en cierro modo debieron afectar a la enseñanza
pública, de entre las cerca de 9.000 solicitadas entre 1910 y 1931,
fueron:
Maestros: 20,5 por lOO.
Profesores en general (excepto maestros): ]7,6 por 100.

1.69
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Catedráticos: 9 por 100.
es decir, que casi el 50 por 100 de las pensiones reVlrtlerOn en
personas con obligaciones docentes, pues el porcentaje en las
concedidas se mantiene casi invariable.
No me extenderé como debiera sobre el Instituto-Escuela
porque hay una comunicación dedicada específicamente a este
centro que es la aportación más destacable de la Junta a la
práctica docente. No obstante, haré algunas referencias imprescindibles para que no pierda coherencia el tema que estoy desarrollando.
La creación del InstitutO-Escuela de Segunda Enseñanza de
Madrid fue dispuesta por el ministro Santiago Alba, fundador de
Izquierda Liberal, quien en su primer mandato (1912) reorganizó
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Alba era consciente de que las reformas educativas, en las que el ejecutor
decisivo es el profesorado, no pueden conseguirse a golpe de
Gaceta, por lo que en el R.D. de 10/5/191.8 plantea el InstitutoEscuela como un laboratorio pedagógico del que al cabo de seis
años salieran las directrices «para la reforma y propagación de
los nuevos métodos a los demás EstablecimientOs oficiales». Para
evitar los vaivenes de la alternancia política dotó al nuew centro
de autonomía suficiente poniéndolo bajo la dirección e inspección
de la Junta, así podría ensayarse cualquier iniciativa «sin el
obstáculo de la tradición y los llamados derechos adquiridos».
En el diseño del InstitutO intervinieron decisivamente José
Castillejo, Luis de Zulueta y María de Ma€ztu, poniendo el énfasis
en los puntos claves de una auténtica reforma: «acrecentar la
cantidad y mejorar la calidad de los agentes educadores: selección
de personal preparado; exigencia del máximo de su trabajo;
clases poco numerosas; insistencia de varios años en cada materia
enseñada; métodos de observación y de creación por el niño;
trabajo manual, arte y juegos, como actividades formativas;
máxima convivencia entre maestros y alumnos; unión de la etapa
primaria con la secundaria y superior; formación de un espíritu
corporativo que mantenga el honor de la escuela». (Memoria
presentada por la Junta al Ministerio de Instrucción Pública en

1925.)
Este ensayo pedagógico tuvo que afrontar no pocas dificulta170
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des: desatenciones oficiales, quejas de profesores desafectos al
proyecto y constantes ofensivas desde la enseñanza privada, en
manos de órdenes religiosas, que atendían muchos más alumnos
que los centros oficiales. A pesar de todos los inconvenientes, la
experiencia se mantuvo hasta 1939 en que el Ministerio de
Educación Nacional disolvió los Institutos-Escuela que, además
del de Madrid, se establecieron a partir de 1931 en Sevilla,
Valencia, Málaga y Barcelona.
Reglamentariamente, las enseñanzas habían de tener carácter
cíclico, es decir, ser tratadas en todos los grados -agrupamientos
de alumnos con el mismo nivel de preparación y edades aproximadas- siguiendo un proceso concéntrico, de menos a más,
tanto en contenidos como en métodos. Fue elegido este procf~di
miento porque era el ideal para convertir el centro en «una
escuela graduada de los seis a los diecisiete años». Propósito
difícil entre otras razones, por «la tradicional separación y mutua
incomprensión entre los maestros primarios y los catedráticos de
Instituto» (Memoria 1925). El Plan de Estudios aquí reproducido
se mantuvo con ligeras modificaciones hasta 1936.
En cuanto a los métodos dé enseñanza se establecieron los
..
.
slgUlentes pr1l1ClplOs:
- Despertar en el niño la curiosidad hacia las cosas y basar
en ella el proceso didáctico.
- Evitar, en cuanto sea posible, toda ficción que tienda a
provocar un interés artificioso e inadecuado.
- Reclamar por parte del alumno un esfuerzo de trabajo,
que será tanto m,Ís intenso' y eficaz cuando más proceda de una
morivación interna (la curiosidad, el instinto de actividad creadora,
la conciencia moral, la satisfacción de alcanzar algún fin).
Respecto a los medios, se recurrió a la acción, al estudio
directo de la naturaleza y de las cosas, las lecturas, el diálogo y la
mínima exposición por parte del profesor. No hubo libros de
texto propiamente dichos, sino libros de consulta. Ni había exámenes para promocionar de grado. A las enseñanzas preceptivas,
como centro oficial que era, añadieron algunas novedades: el
griego, más variedad en lenguas modernas, actividades artÍsticas
y manuales y la música.
A grandes rasgos, el espíritu pedagógico que subyace en los
\
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Antonio Moreno Gonúlez

planteamientos del Instituto-Escuela tiene que ver con el institucionismo gineriano, sobre todo en su orientación roussoniána,
pero el proyecto hay que situarlo en las corrientes europea y
americana, denominada Escuela Nue'V'a que acorde con el desarrollo alcanzado por la psicología a finales del XIX sitúa al niño en
el centro del proceso docente, lo que supuso un giro copernicano
respecto a la concepción herbartiana de la educación en la que el
centro de gravedad estaba en el maestro y en los libros de texto.
Poner en marcha este ensayo desde la orientación psicopedagógica antedicha suponía atender, ineludiblemente, la formación
del profesorado. Los profesores, aparte de la formación personal,
contaron con un entorno privilegiado que les infundió ánimos y,
sobre todo, cultura; una componente esencial en la formación del
profesor muy desestimada siempre. La proximidad o integración
en las actividades de la Residencia de Estudiantes, la Institución
Libre de Enseñanza, el Museo Pedagógico, la Escuela Superior
del Magisterio y otros centros dependientes de la Junta, facilitaron
el mejoramiento de la calidad docente y la creación de un-sentimiento unánime en la participación, cualesquiera que fueran las
"tareas propuestas. U na de estas tareas era la formación de aspirantes al Magisterio secundario, es decir, candidatos a profesores
de Bachillerato para los que, ni entonces, ni ahora, existía ningún
centro que les orientara pedagógicamente. De manera que el
Instituto-Escuela supuso también la implantación de una «escuela
profesional para el profesorado secundario».
En cuanto a la formación del Magisterio primario, cabe mencionar el Grupo Escolar «Cervantes» que si bien no tuvo dependencia directa de la Junta, desde su fundación tuvo una íntima
relación con aquélla y con su mismo entorno sociocultural.
Según notas de Angel L1orca, director del «Cervantes» desde
la apertura en 1917 hasta la guerra del 36, el origen de este
grupo y el del «Príncipe Felipe», también de Madrid, surgió en
una velada en la Residencia de Estudiantes el año 1.913 a la que
asistían el ministro de Instrucción Pllblica, Ruiz Jiménez, y Manuel
B. Cossío, director del Museo Pedagógico. En 1919 se aprueba
por R.D. el plan que años antes propusiera L10rca y queda
definitivamente dispuesto que el «Cervantes» sea un centro de
pr{lcticas dependiente de Instrucción Pllblica en el que se harían
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ensayos pedagógicos y de otro tipo, relacionados con la actividad
docente, tales como el mobiliario escolar y el material didáctico
destinado a las escuelas del país.
El profesorado del «Cervantes» era seleccionado por un Patronato, creado para coordinar las tareas del centro, de entre los
Maestros Nacionales del escalafón que participasen en el concurso
público convocado al efecto. Los incorporados al Grupo se inte~
graban en las tareas de perfeccionamiento organizadas por el
Museo Pedagógico y la Junta. Todos disfrutaron de la condición
de pensionados en el extranjero; visitaron, en grupo o individualmente, los centros docentes europ~os más avanzados, siendo
de destacar el viaje que en 1925 realizó todo el personal docente
del grupo durante dos meses y medio para asistir al III Congreso
Internacional de Escuela Nueva en Heidelberg, al curso de vacaciones del Instituto J.J. Rousseau en Ginebra y visitar escuelas
nuevas en Francia, Alemania, Suiza y Austria.
De todas las tareas realizadas en el «Cervantes» quedaba
constancia en la «Nota mensual» que en los últimos años eran
publicadas en la imprenta que el propio centro puso en marcha.
Adjunto una «Nota» como prueba de la meticulosidad con que se
llevó a cabo este nuevo ensayo pedagógico.
Por último, hay que mencionar las actividades docentes desarrolladas en las Residencias de Estudiantes y de Señoritas como
complemento a los estudios realizados en otros centros. Asimismo
hay que destacar las tareas de divulgación emprendidas, y seguidas
con mucho éxito, en la Residencia de Estudiantes a través de la
Sociedad de Cursos y Conferencias desde 1924. Como ya ha
quedado dicho, fueron muchos y prestigiosos los profesores integrados en la Junta, bien como vocales, bien como participantes
en las actividades patrocinadas por aquélla. Todos contribuyeron,
en una u otra forma, a las escasas mejoras educativas producidas
en el período 1907-1931, como pudieron contribuir quienes nada
tuvieron que ver con la Junta, es decir, desde la acción personal
allí donde desarrollaron sus tareas docentes. No hubo en esos
aíios un uso explícito del ensayo pedagógico fuera de los centros
financiados por la Junta o muy afines; la enseñanza pública,
desde la primaria a la universitaria, siguió los derroteros marcados
por la Administración, o si se quiere -como en realidad sucede-
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GRUPO ESCOLAR «CERVANTES»
MADRID
1935-36
Tercer mes del año escolar: Noviembre.

RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA
En lo que suele e.ntenderse por Escuela:
Tiempo: 26 sesiones de 3 horas; 22 de 2 horas; 122 horas
cada Maestro.
Matrícula y asistencia. La matrícula máxima, 378 niños que
debieron dar una asistencia de 46.116 horas; como la asistencia
ha sido de 42.717, resulta que sólo han asistido el 92,73 por
100 de los matriculados: la máxima y la mínima del mes han
sido, respectivamente, 360 y 328 niños; las asistencias de
mañana y tarde, en todo el mes,. 7.111 y 7.717, respectivamente,
que dan una media de 350,42 para la mañana y de 350,77 para
la tarde, cada día.
En lo que cabe llamar escuela ampliada:
Actividades artísticas: 7 sesiones y 123 asistencias; actividades
científicas: 5 sesiones y 50 asistencias; biblioteca circulante para
las familias de los niños: 87 libros.
Escuela complementaria diurna y nocturna:
Carpintería: 22 sesiones y 336 asistencias; trabajos en metal:
21 y 473; Mecanograrfía: 39 y 404; encuadernación y trabajos en
cartón: 9 y 157; Taquigrafía: 14 y 242; Francés: 13 y 171; Canto
y solfeo: 5 sesiones para toda la Escuela; Canto y solfeo y Música
instrumental: 5 sesiones y 215 asistencias; Fontanería y hojalatería: 36 y 180; Imprenta: 27 y 135; Cultura general: 26 y 899;
Dibujo aplicado: 8 y 130; Dibujo libre: 17 y 174; Lectura libre: 17
y 174.
Acción social educadora:
Antiguos alumnos: 4 reuniones dominicales y 54 asistencias.
Veladas familiares: 8, los jueves y los sábados, y 1.759 asistencias.
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~sistencia

social educadora:

22 días de comedor en los cuales se sirvieron 1.816 comidas.
~cción

profesional escolar:

Visitas de profesionales. Las visitas se las recibe siempre que
;e presentan a la hora de entrada. En este mes las ha tenido la
=scuela en 12 días y su número ha sido de 25 que han sumado
125 visitantes de los cuales 80 no conocían la Escuela. Acompaiando a estas visitas y trabajando ante ellas en cuantas secciones
je niños ha sido posible en cada caso con fines de orientación
3scolar, se han invertido 26 horas y el número de éstas que los
Jisitantes han permanecido en las secciones que han elegido
"iendo el hacer corriente de los maestros ha llegado a 37.
Lecciones de orientación escolar: Las da el Maestro-Director
3n todas las secciones a los niños y ante otros Maestros; las de
aste mes han sido 28 en 25 horas registrándose en ellas.1 29
3sistencias de Maestros.

Cine educativo:
34 proyecciones: 17 por la noche en las veladas familiares,
:on 184 personas (adultos y niños) de asistencia media, y otras
17 en la primera hora de la mañana, ante todos los niños y
todos los Maestros de la Escuela con una asistencia media de
360 por sesión.

NOTA.-Desde el año 1921 a 1922 se consignaban en el
Presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, 15.000 pesetas
a favor de la Escuela para mantenimiento del Comedor, Ropero,
complemento de calefacción y alumbrado, jornales al personal
subalterno y sostenimiento y aumento del mobiliario, vajilla y
demás efectos correspondientes a la Acción Social y Ensayos
Pedagógicos de la Escuela, en virtud de su organización especial,
RD. de 27 de enero de 1919 por el cual la Escuela depende
directamente del Ministerio de Instrucción Pública. Esta subvención ha sido suprimida en el Presupuesto vigente y no se cobra
desde julio último.
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por la voluntad de cada maestro o profesor sometidos, la mayoría
de los casos y en casi todos los tiempos, a la impronta de una
formación inicial precaria, mantenida a lo largo del ejercicio
profesional sin la necesaria adaptación a la evolución de la sociedad. Algunos vocales de la Junta participaron en iniciativas de
reformas educativas desde la Administración, es el caso de Rafael
Altamira, primer encargado de la Dirección General de Enseñanza
Primaria creada en 1911, organismo que abandonó en 1913
lamentando los sucesivos fracasos ante el propósito de implantar
unos programas mínimos de contenido y métodos que pusieran
cierto orden. en la escuela pública; o los de Tormo, Cabrera y
otros que participaron en las poco exitosas reformas de la secundaria y la Universidad propuestas por los ministerios Silió, primero en intentar la autonomía universitaria, y Calleja, encargado
de la Instrucción Pública entre 1925 y 1930 (el ministro de más
largo mandato hasta 1936), impulsor de un plan para Institutos
Nacionales de Segunda Enseñanza muy actualizado y completo,
pero como otros tantos planes quedó en poco más que letra
unpresa.

DEL ENTUSIASMO REPUBLICANO AL MUTILADOR
ALZAMIENTO NACIONAL
«Toda Revolución que quiere ser auténtica necesita modificar
la mentalidad del pueblo. En España, sobre rodo, esa necesidad
adquiere caracteres imperativos. La Monarquía nos había legado
en ese orden de cosas, como en tantos más, una penosa herencia .
.La Monarquía, para vivir, cultivaba la ignorancia de sus sllbditos.
La Repllblica, por el contrario, para vivir y para seguir progresando, necesita acabar con la ignorancia de los españoles. Por eso
se impuso la República desde el primer momento un ambicioso
deber, éste: transformar a los súbditos de una Monarquía absoluta
en ciudadanos conscientes de una Repllblica democrática. Por eso
desde el día de su advenimierlto, respondiendo a su significación
y segura de interpretar fielmente los anhelos de país, elevó al
primer plano de sus preocupaCIones todos los problemas que
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hacen relación a la Escuela, al Maestro, al niño y a los adultos. y
puso al servicio de los mismos sus mejores energías.
, »EI Ministerio de Instrucción Pública, mediante decreros, órdenes, circulares, ha ido traduciendo los ideales pedagógicos de la
Revolución española. Pero no bastan los textos escritos. Todo
depende del entusiasmo y de la capacidad de quienes hayan de
interpretarlos y cumplirlos. En este sentido, el Ministerio no
.tiene sino motivos para sentirse satisfecho del entusiasmo y de la
capacidad con que tanto el personal docente como el administrativo han interpretado y aplicado dichos textos oficiales».
Con estas esperanzadoras palabras era presentado el n.º 1 del
BoletÍn de Educación que con tan buenos propósitos empezó a
publicar el Ministerio de Instrucción Pública en abril de .1.933,
cuando ya acechaban los desórdenes del llamado «bienio negro»
(19/11/1933-29/12/1935), etapa reaccionaria que detuvo, y en
algunos casos anuló, proyectos reformistas del primer período
republicano. La euforia inicial pronto quedó fatalmente subsumida
entre los mismos que, desde distintos ámbitos, la habían generado.
Durante los gobiernos de transición hacia la Segunda República, tras la caída de Primo de Rivera -el Berenguer (30/1/3018/2/31) Y el Aznar-Romanones (19/2/31-'15/4/31)- se plantean las reformas educativas teniendo en cuenta el ensayo pedagógico del Instituto-Escuela. ASÍ, siendo ministro Tormo, persona
afín al institucionismo y a la Junta, que dispuso el carácter
permanente del Instituto-Escuela, se elevó a la Comisión Permanente del Real Consejo de Instrucción Pública el informe de una
Comisión especial compuesta por Gascón y Marín, Cabrera, Barrigón, P. Clemente Marrínez y CossÍo, creada para «emitir el
dictamen de asesoramiento sobre segunda enseñanza». El informe
comienza así: «En cumplimiento del encargo recibido, la Comisión
especial designada para informar acerca de la reforma de la
segunda enseñanza ha estudiado con el detenimiento que merecen
los informes recibidos de los Claustros de los Institutos, así como
el anterior dictamen de este Consejo acerca de la reforma de la
segunda enseñanza, emitido en 1924, como acerca de la Memoria
presentada por la Junta de Ampliación de Estudios en relación
con el Instituto-Escuela, y.de igual modo ha procurado tener en
consideración las enseñanzas derivadas de la experiencia extran-
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jera ... » Para aludir, seguidamente, al carácter flexible de los programas; la no existencia de libro de texto único; la importancia
que en adelante deberían tener los juegos, excursiones, ejercicios
de educación física; visita a museos, bibliotecas y laboratorios; la
no obligatoriedad de la Religión; la supresión de los exámenes
por curso; la organización cíclica de la segunda enseñanza y otros
aspectOs suficientemente ensayados en el Instituto-Escuela. La
Comisión permanente aceptó casi en su tOtalidad el informe,
salvo en algunos matices, en particular la enseñanza de la Religión
que consideraron debía ser obligatoria. Respecto a la formación
del profesorado, el punto 25 del Informe, asumido pur la Permanente, dice: «Las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias
incluirán en sus enseñanzas, como obligatorios para los opositOres,
cursos teóricos-práCticos de canÍcter esencialmente pe~iagógico, a
fin de que los aspirantes al Profesorado hayan podido realizar
estudios de Pedagogía general y de Metodología».
En la redacción del arreglo Tormo (20/8/30) se recogen
estos principios, insistiendo en que es la «cla\'e absoluta de la
reforma, todo basado en la enseíianza cíclica» que fue también la
clave del Instituto-Escuela. Detalles del sentir de los reformadores
son la vuelta. al título de Bachiller en Artes y las alusiones a
Antonio Gil de Zárate, indicadores de la influencia ilustrada y
liberal en los nuevos planteamientos.
El primer gobierno de la Repllblica, presidido por Alcalá
Zamora y en Instrucción Pública Marcelino Domingo, dispone
un arreglo provisional que momentáneamen~e vuelve al plan
13ugallal de 1903. Fernando de los Ríos propone (28/11/32)
algunas modificaciones insistiendo en el carácter cíclico de las
enseñanzas y recomendando contenidos y métOdos del lnstitutoEscuela. Un aspecto del ensayo que nunca fue propuesto en las
reformas republicanas es la posibilidad que tuvieron los alumnos
del Instituto de hacer estudios eleCtivos en los cursos 5.º y ó.º, de
manera que el diseño de ambos cursos quedaba a voluntad de los
alumnos, los padres y los consejos del profesorado; también se
redujeron las horas lectivas al intentar generalizar el ensayo a los
Institutos Nacionales del país. De ambos ministros hay que
destacar el impulso dado a la formación del Magisrerio primario
a través del Plan profesional de 1931. Este Plan, el más orientado
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hacia la práctica docente de cuantos se han planteado en España,
recoge las experiencias en la formación del profesorado llevadas
a cabo en el Instituto-Escuela, en el grupo escolar «Cervantes» y
otros establecimientos educativos afines a la Junta, como la Escuela
Superior del Magisterio. Es un Plan donde la Metodología ocupa
un lugar preferente y el único en que explícitamente se considera
la cultura, en general, como una necesidad para el Maestro; a
este propósito respondía la asignatura obligatoria «Trabajos monográficos de cultura».
Fernando de los Ríos tenía una formación totalmente institucionista, de aquÍ que el énfasis de las acciones educativas promovidas durante su ministerio estL1vieran marcadas por su conocido
dicho: «A la ética por la estética». Su ideario pedagógico expuesto
en múltiples ocasiones queda claramente reflejado en estas palabras del discurso pronunciado en el Palacio de la Opera de
Madrid en 1932: «La élite española de 1898, nuestros maestros,
nos dijeron que Espaíia sólo podía ser transformada por una
obra cultural. Exacto. Pero es que dentro de la cultura está la
ciencia y la religión, la técnica y la estética, los instintos vitales y
las normas éticas. y yo me pregunto,. ¿qué es lo que ha de
prevalecer, qué es lo que va a constituir un primado en la
ordenación de la cultura espaíi.ola? Estimo que las dos emociones
más vivaces del alma española son el amor estético y la profunda,
la cardinal emoción de respeto que tiene siempre el español para
lo érico, para lo austero. Pues bien, la República española trata
de forralecer el valor de esas dos emociones condicionantes de
roda la hisroria de nuesrra cultura». Con este propósito puso en
marcha la extensión del ensayo pedagógico de Madrid a otras
provincias españolas, aprovechando los centros privados que quedaron sin profesores por la expulsión de los jesuíras. Pero la
precipitación, el inmediato resquebrajamiento de la República y,
finalmente, la guerra civil, hicieron imposible el efecto multiplicador deseado.
Respecto a la formación del profesorado, aparte de lo que
podía suponer extender la experiencia del Instituto-Escuela, se
realizó, promovido por el ministerio de los Ríos, con Rodolfo
L10pis de director general de Primera Enseñanza, un «Cursillo de
información metodológica para el Profesorado de las Escuelas
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Normales», celebrado en Madrid (junio de 1932) en el, entonces
llamado, Palacio de la l.a Enseñanza del Paseo de la Castellana, y
hoy Escuela Superior del Ejército. Tuvo tal aceptación que hubieron de limitar la matrícula. Asistieron 188 profesores y profesoras de Escuela Normal, que siguieron las enseñ~nzas de los m,í.s
prestigiosos profesores de la Universidad y del resto de las instituciones que colaboraron: Museo Nacional de Ciencias, Centro de
Estudios Históricos, Seminario Matemático, Instituto Nacional de
Física y Química y las Residencias de Estudiantes y Señoritas.
También se debe al ministerio de los Ríos la iniciativa de una
importante, y aún sostenida, obra de extensión cultural. Me
refiero a la Universidad Internacional de Verano de Santander,
creada el 23/8/1932 bajo la dirección de un Patronato al que
pertenecían docentes de todos los estamentos y representantes de
los centros de investigación de la Junta. Los objetivos eran muy
concretos: organizar cursos y seminarios en los que estudiantes,
maestros, profesores de secundaria y de U niversidad, convivieran
entre ellos y con visitantes extranjeros para intercambiar conocimientos y experiencias metodológicas. Aunque en los objetivos
de la «Menéndez Pelayo» se alude al Magisterio Primario, en
realidad, las actividades estuvieron orientadas al profesorado de
secundaria y universitaria. Donde sí tuvieron acogida, y desempeñaron un destacado papel, los maestros fue en las Mis.iones
Pedagógicas que organizara Marcelino Domingo (Decreto de
29/5/1931) en cuyo Patronato hubo destacados miembros de la
Junta y organismos afines.
A partir de las elecciones de"19/11/1933 se inicia un proceso
de derechización de la República que aumentará el desconcierto
popular, la desconfianza en los medios intelectuales e impedirá,
definitivamente, el desarrollo del programa educativo republicano,
el más próximo al espíritu de la Junta de cuantos se intentaron
im plantar a todo el territorio nacional desde 1907.
Para el curso 1934-35, el ministro Filiberto Villalobos, del
Gabinete Lerroux, presenta un plan único para el Bachillerato
que, por razones de convalidación y adaptación de estudios anteriores, todavía estaba reglamentado legalmente por diversos pIanes. En el nuevo planteamiento se reitera la condición cíclica del
Bachillerato, incluso en los cuestionarios por asignatura se emplea
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la denominación «Enseñanza cíclica de la Física y de la Química»,
pero contrariamente al ideal del Instituto-Escuela, insiste, casi
obsesivamente, en las disposiciones sobre los exámenes. También
recomienda para el segundo ciclo -5.º, 6.0 y 7.º- la utilización
de los libros de texto, como tales y no como librós de consulta.
Este plan fue retocado por el ministro Joaquín Dualde, para el
curso 1935-36, en particular los cuestionarios de Ciencias físiconaturales, Inglés y Alemán. Modificaciones que obedecen m::Ís a
la paranoica conducta ministerial, insatisfecha si no modifica algo
del ministro precedente, que a un diseíio generoso de cómo
debiera ser la educación de un pueblo.
Tanto los planes y arreglos relativos a todos los niveles
docentes, que tuvieron algo que ver con las tendencias pedagógicas
difundidas desde la Junta, «.)Jno los que nada tuvieron que ver,
fueron efímeros y en muchos casos ya hemos visro que no
pasaron de meras declaraciones de principios. De manera que las
aportaciones reales de la Junta a la reforma del sistema educarivo
español fueron muy escasas: La inestabilidad política del período
com prendido entre 1907 y 1936, la frustrada experiencia republicana y, al fin, la guerra civil, con sus secuelas de depuraciones,
exilios y enmudecimientos, provocaron la desertización de la
Instrucción Pública en la que todavía quedan algunas dunas y
espejismos por desvanecer.
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MODELO EDUCATIVO EN LOS BECADOS
POR LA ].A.E.
TE1~ESA MARIN ECED

El modelo educativo importado por los becados de la J.A.E.
coincide, en sus líneas generales, con el que quiso implantar la II
República en España. Aún más, puede decirse que los becados
fueron piezas clave en su diseño. Explico esta afirmación. En el
proyecto educativo republicano connuyeron, principalmente, a mi
modo de ver, dos modelos de educación: el socialista de los años
veinte, perfilado en los Congresos Extraordinarios del PSOE, y el
liheral-portugués institucionalista y europeo. Este rllodelo había
sido delineado por Jos hombres de la I.L.E. y había sido fundamentado, a lo largu del primer tercio del siglo XX, por los
estudios que habían realizado los becados por la Junta para
Ampliación de Estudios en Europa. Así pues, el colectivo de
becados de la J.A.E. formó uno de los frentes principales que
hicieron posible el proyecto pedagógico republicano. Fueron, además, sus sostenedores y propagadores.
Los 400 becados que se beneficiaron de los viajes al extranjero
(maestros rurales, profesores de Escuelas Normales, inspectores,
profesores de Universidad, et<;.), influyeron en las reformas educativas de Ja II República desde distintos ámbitos. En primer
lugar, de forma difusa creando un ambiente propicio para ellas
desde sus cátedras, conversaciones, reuniones, cursil10s y toda
clase de contactos profesionales. Cualquier lugar era bueno para
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comunicar las experiencias vividas en Europa, como lo demuestra
hasta la saciedad la nutrida correspondencia de los becados con el
secretario de la Junta, señor Castillejo. Y, precisamente, las experiencias vividas en sus viajes coincidían con el proyecto educativo
republicano: escolarización para todos, escuela única, coeducación,
tolerancia y neutralidad religiosa, escuela laica y moral laica en
ella, activismo y paidocentrismo, autonomía regional y bilingüismo,
inspección educativa desburocratizada, mayor formación cientÍficopedagógica de los educadores, educación de la mujer, preocupación
de la educación física, atención a los deficientes, etc.
Casi inconscientemente, a lo largo de los años que precedieron
a la 11 República y, especialmente, a partir de los años veinte,
este modelo educativo fue calando en los profesionales de la
enseñanza gracias a esa labor callada de tantos hornbres y mujeres
entusiastas de la nueva escuela europea. De ahí que el profesorado
oficial se mostrara partidario, desde el primer momento, de las
reformas republicanas, incluso de aquellas medidas que gremialmente podían ser perjudiciales para ellos como algunos decretos
de jubilación y retiros forzosos.
Además de esta influencia difusa, hubo otra forma expreJa y
cuantificable realizada por un nutrido grupo de becados que
colaboraron directamente en las innovaciones pedagógicas :. Es
claro que, cuando en el bienio azañista se configuró el proyecto
educativo, fueron los profesores que se habían preparado al
cobijo de la Institución Libre de Enseñanza o de la Junta para
Ampliación de Estudios, los que principal, aunque no exclusivamente, lo diseñaron. La «República de los profesores» como se la
llamó, se preparó y se realizó por un grupo de intelectuales que
i De los 280 becados para temas educativos (que contabilizaron ·100 becas,
puesto que algunos disfrutaron de dos, tres, cuatro y hasta siete becas) m{¡s de 50
ocuparon puestos clave en el Ministerio de Instrucción PlJblica, en Asociaciones,
Consejos, Comisiones () Juntas creaclas por la propia República, en revistas de
educación propagadoras de las reformas. republicanas, etc. Los nombres de
L. Luzuriaga Medina, F. de los Ríos Urruri, M. B. (ossío, L de Zulueta y
Escolano, R. Llopis FerfÚndiz, A. Ballesteros L'sano, F. Sáinz Ruiz, D. Barnés
Salinas, L. Álvarez Santullano, V. Masriera Vila, P. Roselló Blanch, R. Sensat
Vila, P. Vila Dinarés, M. Rodrigo Bellido, M. y ~J. Comas Camps, J. Xirau, J.
Roura Parella, M. Santaló Parvorell, A. Llorca García, etc, hablan por sí mismos.
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estudiaron seriamente en Alemania, Inglaterra o los países de
lengua francesa, sus sistemas sociales, políticos y, desde luego,
educativos. La investigación que he llevado a cabo en este campo
demuestra que las líneas maestras de la educación republicana
formaba ya parte de los sistemas educativos de los países visitados
por los pensionados de la J.A.E.

IDENTIFICACIÓN CON EL MODELO REPUBLICANO
He aquí algunos de los rasgos del modelo educativo republicano en los que la identificación con la pedagogía de los becados
es total:
1. El concepto de «escuela unificada», empleado por el primer Ministro de Instrucción Pública republicano, Marcelino
Domingo, estaba tomado, según sus propias palabras, del sentido
que a este término habían dado los grandes de la Pedagogía:
Rein, Natorp, Buisson, y en nuestra patria, M. B. Cossío. Conseguir la «eJ"cueta única», término más apropiado que el de unificada,
fue, no cabe duda, uno de los objetivos prioritarios de la 11
República 2. Con ello se pretendía superar toda pedagogía de
clases, hacer una escuela igual para todos, gratuita, no discriminatoria por razones de sexo o de religión, básica, comllO y obligatoria
a todos los españoles, con un cuerpo único de enseñantes como
había propiciado la LL.E. Con ello se intentaba democratizar la
educación. Era el tipo de escuela por la que otros países habían
luchado y que nuestros becados habían tenido ocasión de conocer
en sus viajes por Europa. No les costaba demasiado identificarse
con este modelo de escuela. En Suiza, habían comentado los que
pasados unos años serían responsables de diseñar las reformas
republicanas, no era posible eludir el precepto constitucional de
1. Cfr. Domingo, Marcelino. La eJl:uela de la I~epública. Madrid, 1932. Aunquc
a veces el rérmino «escuela única» y «escuela unificada» (traducción del alemún
«Einheitschule») se usaban indistintamente, hay una diferencia de matiz. La
eSCllela única lleva consigo una igualación social, una democrarización de la
enseñanza. Escuela unificada significa m¡ís bien una reforma pedagógica que tiene
por finalidad la coordinación entre los distintos niveles de enseñanza para que el
proceso educativo tenga unidad. Es lo que prercndi<'l la 1.L.E. en España.
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la obligatoriedad de la enseñanza. Las sanciones que las autoridades suizas imponían a los padres que incumplieran los deberes de
enviar a sus hijos a la escuela iban desde una advertencia a una
multa o prisión de uno a tres días. Así pues, bien por voluntad o
interés de los padres, bien por miedo a las sanciones, lo cierto
era que en Suiza la escolarización de la infancia era total. y casi
total era en otros países, como Francia o Bélgica, visitados por
los becados 3.
Por otra parte, la sensibilidad hacia los más pobres y marginados estaba muy arraigad'a en la mayoría de los lugares europeos
conocidos por los españoles en sus viajes. Los hospicios para
ni ños pobres, sobre todo los belgas y suizos, fueron una y otra
vez admirados por ellos. U nos hospicios instalados en el campo,
formados por varias casas hasta constituir un pequeño pueblo
infantil (el de Dombresson, por ejemplo, tenía nueve hotelitos y
fue repetidas veces visitado por los becados españoles). Allí
vivían los niños en régimen familiar. U na mujer, que tenía que
ser viuda y con hijos, hacía el papel de «madre» de los diez o
doce niños que compartían su casa. Ella los atendía, les hacía la
comida, les lavaba la ropa. La casa era un hogar. El director de la
escuela hacía de «padre» y cuando terminaban la enseñanza
primaria aprendían un oficio.
La escolarización, bien en las escuelas, bien en los hospicios
en régimen de internado, era prácticamente total en nuestros
países vecinos y la defensa de esta democratización educativa, de
esta escuela única, arraigó hondo en la mayoría de los españoles
que se pusieron en contacto con ellos. y fueron muchos los que
en 1931 lucharon por conseguirla en España.
2. La coeducación era otra de las características más sobresalientes de la escuela liberal europea que los becados habían
observado en sus viajes. y esta nota fue algo esencial en el
prog'rama de reformas pedagógicas de la II Repllblica. La coeducación, comentaban los becados en artículos y cartas, crea un
.\ Cfr. Analex de la ].A.E., cornos XII (pp. 236-255), XIV (pp. 69-1-18, [.192(0), XVIII (139-156) Y XIX (pp. 2/10-251). Cfr. también los trabajos inéditos de
los becados: capítulo ') de la tesis doctoral de T. Marín Eced, ¡.OJ becadoJ en
edt¿cación lJOr la jA.l.::.)' JU influencia en la 1,edagogia expañola.
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ambiente atractivo e íntimo, relajado y libre, comparado con
nuestras escuelas unisexuales un poco frías, serias y rígidas.
«La desenvoltura de movimientos y de trabajo entre
los niños de los dos sexos, la amplia emulación que se
despierta en las clases coeducadoras, la íntima influencia
en los modales, en las acciones y hasta en la labor
mental de niños y niñas, son motivos de meditación y de
atracción irresistible» ~.
En la coeducación veía el señor Ballesteros Usano, y con él
muchos de los becados, un medio de «humanizar» la labor escolar
y de «suavizar la disciplina». La influencia de esta forma de
enseñanza se dejaba notar en las «relaciones sociales y las costumbres» y, más concretamente, en la apreciación de la mujer.
No hay duda, repetían insistentemente, de que los pueblos que
profesan mayor respeto y estima a" la mujer y donde ésta goza de
mayor libertad, son aquéllos en los que la conv ivencia de uno y
otro sexo nace en la escuela, desde la primera infancia. Casi
todos los profesionales españoles se identificaron con este planteamiento educativo. Sin duda, se estaba creando un estado de
opinión favorable a la coeducación que pronto daría sus frutos,
aunque efímeros, en la II República.
3. Junto a la coeducación, el laiciS"rrto fue otro de los rasgos
de la escuela moderna que Fernando de los Ríos y Rodolfo
Llopis defendieron en los duros dehates parlamentarios de octubre
de 1931. Escuela laica al estilo institucionalista y europeo, que
significaba respeto a las conciencias y ausencia de dogmatismos y
sectarismos. La escuela, en todos sus grados, debía ser un ámbito
de paz y, para ello, era preciso mantenerla alejada de todo signo
de división o de odio. Así lo habían entendido otros países
europeos años atrás y así lo habían podido observar los becados
españoles que" se habían puesto en contacto con ellos. En Suiza,
"por poner un ejemplo, la neutralidad de la escuela en materia
Ballesteros L'sano, A. «Características
Bélgica y el camón suizo de Neuchatel»,
p. 241. Este becado fue uno de los grandes
de la Il República, sobre codo de la reforma
·1

de la enseí'íanza primaria en Francia,
en Ana/eJ oe la ].A.E., tomo XIX,
colaboradores de la política educativa
de la inspección.
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religiosa estaba impuesta por el artÍculo 79 de la Constitución del
Estado federal como obligación para todos los cantones. En este
país, al igual que otros europeos, la escuela era neutra para
formar a los niños en el amor y en la paz. Sólo un profundo
espíritu de tolerancia y respeto a la conciencia infantil podían
conseguir esa formación pacifista. De los programas escolares
había que borrar todo ti po de discordias, rencores o enemistades
que desvirtuaran la armonía que debía reinar en cada escuela.
La enseñanza laica llevaba consigo unos nuevos planteamientos
de la moral, basada en la responsabilidad personal, en la rectitud
de conciencia como máximo juez, en la independencia a toda
referencia a unas normas externas impuestas por una religión
determinada. Se trataba de adquirir en la escuela una educación
moral racional. La solidaridad, el espíritu cívico, la tolerancia, la
libertad, la crítica, la aurodisciplina, el amor a las bellas acciones
y a la verdad, el respeto a la naturaleza y la defensa de la justicia,
eran algunas de las virtudes de la moral laica que la nueva
escuela neutra habría de inculcar en los niños. Por todas ellas
sintieron verdadero entusiasmo los becados españoles y así lo
manifestaron una y otra vez en sus escritos 5.
4. El proyecto republicano defendió el modelo autonómico de
escuela frente al modelo centralista. Esto llevó a los forjadores de
la renovación pedagógica republicana a la aceptación del bilingÜÍsmo como señal inequívoca de autonomía.
La influencia de los becados en este punto fue decisiva, sobre
todo, los que acudieron a Bélgica y Suiza. Bélgica, por su posición
geográfica, era el punto de encuentro de tres corrientes de cultura
pedagógica: la franc~sa, la alemana y la inglesa. Ir a Bélgica, y así
lo expresaron repetidas veces los becados, era encontrarse con lo
mejor de la pedagogía europea. Pero era, sobre todo, encontrarse
con un pueblo libre y creador, que fomentaba la iniciativa munifrenre al
cipal y ciudadana, la variedad de escuelas y métodos,
.

.

Cfr. los expedientes de los pensionados, especialmente los que viajaron a
Suiza. Aunque para algunos no en tOdos los cantones suizos se respetaba la
neutralidad, (por ejemplo, en el de Berna, se enseñaba la religión protesrante), la
mayoría de los 170 becados en este país admiraron y difundieron cntusiásticamente
las virtudes laicas de la escuela suiza. Cfr. el cap. 5 de la tesis inédita de T. Marín
hed.
5
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centralismo y uniformidad francesa. En Bélgica había diversidad
de construcciones escolares, de organización interna, de ti pos de
escuela, de profesorado, de sistemas de enseñanza. Bélgica y
Suiza ofrecieron a los pensionados españoles un modelo descentralizado y localista con el que se identificaron plenamente. Así
lo expresaba F.. Sáinz Ruiz en 1924:
«He aquí un sistema escolar sencillo, flexible, eficaz,
consecuencia de un amor y un interés sentidos por la
escuela. Por eso estamos cada vez más confiados en esta
opinión, a saber: que la escuela está bien atendida cuando
el pueblo mismo, la ciudad es quien la toma como cosa
suya. No es posible, ni lógico, esperar de un Gobierno,
de un Ministerio, la total resolución de los problemas
escolares»
(l.

En Bélgica, comentaban los becados, nos encontramos con
una organización radicalmente distinta de la francesa. En la
pequeña nación belga la actividad escolar nace en cada región, en
cada localidad, con absoluta autonomía de fines y de medios, y es
esa actividad local la que imprime carácter e impone soluciones
de Gobierno. También en Suiza, cada cantón era un Estado
independiente con absoluta libertad para organizar la enseñanza.
«No es posible hablar, por tanto, de enseñanza suiza
-comentaba A. Ballesteros Usano en 1927- puesto
que cada Estado adopta un régimen distinto, un concepto
de enseñanza diferente·y unos tipos de escuela perfectamente diferenciados» ...
U na de las consecuencias inmediatas de esta autonomía regional o federal y comunal fue el biJingíiismo en la escuela. Era
práctica común en todas ellas, tan.to suizas como belgas, comentaban los españoles, respetar la lengua materna. En Bélgica, por
ejemplo, se le obligaba al niño a adquirir y usar las dos que en la
() Súinz Ruiz, P., «La escuela y la inspección primarias en Francia, Bélgica e
Inglaterra», en AnaleJ de la J.A.E., tomo XIX, p. 118.
7

Ballesteros Usano, A., 0iJ. cit ... p. 210.
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nación se hablaban: francés-valón y flamenco. y se llevaba a tal
extremo el respeto hacia la lengua del alumno, que se destinaba
el mismo tiempo semanal (al menos en las Escuelas Normales
de Bruselas) a la enseñanza de las dos lenguas. El repertorio
musical se componía de cantos franceses y flamencos, las prácticas
de enseñanza se hacían indistintamente en los dos idiomas y
hasta el nllmero de puntos con que se calificaban los ejercicios
eran idénticos para una como para otra lengua. Puede decirse, en
consecuencia, que la defensa de la escuela bilingüe por parte de
los responsables de la política educativa republicana, no estaba
muy lejos de las experiencias vividas por ellos mismos y por
otros profesionales de la enseñanza en Europa. Así se entiende la
aceptación casi masiva que tuvo el bilingüismo entre el profesorado oficial de los años treinta 8.
5. Al diseñar el tipo de escuela, las autoridades educativas
republicanas no olvidaron otro rasgo esencial para la modernización de la enseñanza: el activiJ'rno. La escuela libresca, intelectualista, puramente teórica, fue rechazada en todos los documentos
emanados del Ministerio de Instrucción Pública en los años 19311936. En cambio, las manipulaciones, ejercicios prácticos y trabajos
experimentales eran constantemente recomendados en todos los
niveles educativos. Los gabineteJ de Física, Química y Ciencias
Naturales en los que cada alumno debía tener su mesa, su
colección de frascos con los principales reactivos y su instrumental
de experiencias (probetas, tubos de ensayo, matraces, tijeras,
mecheros.:.) amén de los aparatos más modernos en una y otra
ciencia, eran consejo obligado en discursos, artículos o preámbulos
de Decretos ministeriales sobre enseñanza. Igualmente recomendaban la creación de talleres de ciencias aplicadas, con sus máquinas eléctricas, motores, tornos y herramientas (juegos de llaves,
destornilladores, martillos, cables ... ), para que los alumnos pudieran trabajar el hierro o la madera, arreglar dinamos y motores
eléctricos como hábiles mecánicos. y junto a los talleres, las
bibliotecas en los centros, donde los alumnos pudieran estudiar,
anipliar y preparar sus trabajos individualmente o en grupo.
!l Cfr. Maní Alpera, F., «El Estaruro de Cataluña y la enseñanza», el1 Re'l:iJta
de Pedagogía, tOmo X, p. 367. Este autOr hahía sido también becado de la Juma.
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Completaban el diseño de la nueva escuela las salas· de dibujo y
de trabajos manuales, verdaderos focos de actividad artística de
profesores y alumnos. Todo esfuerzo para hacer de la escuela un
laboratorio de aprendizaje parecía poco a los reformadores de la
enseñanza republicana.
También en este aspecto puede asegurarse que hubo una
relación casi de causa-efecto entre la pedagogía vivida por los
becados en Europa y la que diseñaron las autoridades educativas
en .1.931 en nuestro país. En efecto, raro fue el español que dejó
de visitar la escuela de Saint-Cloud, en París. Pues bien, en esta
escuela todas las materias se impartían con un carácter eminentemente práctico y activo. Hasta las asignaturas menos experimentales estaban imbuídas del modelo experimental:
«En Historia, como en Geografía, Literatura e Idiomas
-había escrito un grupo de becados bajo la dirección de
L. Álvarez Santullano- caben asímismo los laboratorios,
la acción viva, las prácticas que con la teoría se hermanan, y pueden muy bien ir a comprobarlo a Saint-Cloud
quienes piensen que el laboratorio es cosa únicamente de
Física y Química. Las letras son algo más que los signos
muertos de los libros: son vida sobre los cuales caben
estudios y experiencias» 'J.
Las citas podrían multiplicarse, sobre todo cuando los becados
describían las escuelas belgas o suizas. Bruselas, solían decir, ha
hecho de sus escuelas unos talleres que preparan aJ niño para la
vida de trabajo. Todas las enseñanzas giraban alrededor del dibujo
y de los .trabajos manuales. De ahí que casi todas las escuelas belgas
eran eJcuelaJ-tatler. En ellas los trabajos de modelado, hierro y
madera, el dibujo y las enseñanzas todas tendían a despertar y
favorecer en el niño y en el adolescente el espíritu de invención y
a educar su cerebro a través de la agilidad manual. En las escuelastaller, comentaban admirados los españoles, no se hablaba del
amoniaco sin hacer hielo, ni de la sosa sin ir a una fábrica de jabón,
9 Memoria Colectiva titulada «Escuela Normal Superior de Saint-C1oud», en
Ana/eJ, de la j.A.E., tomo XII, p. 201. Cfr. también los currícula de los becados en
los países de lengua francesa: capículo 5 de la resis doctoral inédita de T. Marín Eced.
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ni de! hierro si no estaban en la fragua manejándolo. Los mnos
belgas, y en gran medida también los suizos, no aprendían en las
escuelas ni. un teorema de Aritmética si no tenía aplicación.
Practicando e investigando era como el alumno descubría teoremas,
principios, demostraciones y procedimientos nuevos.
Junto a las escuelas-taller, encontraron los becados otros tipos
de escuelas igualmente activas: escuelas «menageres» para niñas
y jóvenes; escuelas-agrícola, escuelas-granja, escuelas-jardín, etc.
Todas ellas eran el antídoto de la escuela-cuartel, pasiva y libresca,
decimonónica e intelectualista que los hombres de la Repllblica
española quisieron reformar. Con las escuelas belgas y suizas
'coincidía el proyecto republicano porque en ellas la disciplina
nacía del propio trabajo del alumno, lo principal era pensar y
expresarse no sólo con el lenguaje hablado, sino con el cuerpo,
las manos, el ritmo, eran escuelas de investigación donde el
alumno aprendía las cosas con la observación de la realidad y no
de memoria, una escuela activa y libre en definitiva.
6. Sin querer ni poder agotar el tema, una última nota a
destacar en el modelo republicano de escuela fue el paidocentriJmo, íntimamente relacionado, por otra parte, con el activismo
pedagógico. La educación paidocéntrica estaba triunfando en la
mayoría de los países europeos y España pretendió unirse a este
movimiento, que defendía una escuela graduada, adaptada a las
posibilidades del niño, una escuela a la medida, a la que los
escolares asistían con gusto, por ser hecha conforme a sus necesidades. Así lo observaron los becados cuando recorrieron Europa,
visitando escuelas. He aquí la descripción que de ellas hicieron
algunos de los más significativos:
«Los niños aman con estusiasmo su escuela porque la
enseñanza no les tortura, porque trabajan en cosas que
atraen su interés, porque no hay lecciones de memoria,
ni rígida disciplina, porque está hecha a su medida. Por
esto los niños aman la escuela» :0.
Conseguir un ambiente grato y relajado, construir escuelas
lumino~as, amplias, cómodas, higiénicas, en el campo, rodeadas
de jardines, con grandes ventanales, bellamente decoradas, llenarlas
1:)

Ballesteros Usano, A. Op. cit., p. 21¡5.
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de materiales hechos por los propios niños o comprados en el
mercado con los que pudieran jugar, ilustrarse, manipular. Hacer
de la escuela un lugar de atracción. He aquÍ el tipo de escuela que
la Repüblica soñó para los españoles, para todos sin distinción
de clases. En las escuelas decrolyanas europeas nuestros becados
habían podido observar cómo los niños asistían a escuelas en
contacto con la naturaleza. En ellas cuidaban animales (gallinas,
conejos, palomas ... ), además cada uno tenía asignado un pedacito
de campo que debía cultivar individualmente o en grupo. Había
piscinas donde los niños nadaban y fortalecían su cuerpo, duchas
para atender la higiene, campos de deportes, gimnasios. Realizar
una escuela así, en la que el centro fuera el niño, donde se
atendieran sus necesidades físicas, intelectuales, artísticas o manuales, fue un reto para los reformadores republicanos. Hicieron el
intento, sembraron la semilla y, aunque su esfuerzo pareció inútil,
algo ha cambiado gracias a ellos.
MODELO LIBERAL-BURGUÉS
Creo estar en condiciones de afirmar que los pensionados
para temas educativos contribuyeron considerablemente, como
colectivo, a la incorporación de España al movimiento de reforma
educativa europea, es decir, al modelo liberal de escuela pública
que se estaba abriendo camino en Europa. Ellos fueron, sin duda,
uno de los principales gestores y difusores de los nuevos planteamientos educativos. y digo gestoreJ porque con sus publicaciones
(varios miles de obras e innumerables artículos en revistas especializadas) fueron perfilando el modelo de escuela que -como ya
se ha visto- triunfaría en la 11 República y a la que hoy nos une
bastantes afinidades. y digo además de gestores, difusores porque
entre los becados para temas educativos, estuvieron representadas
todas las zonas geográficas españolas, todas las categorías profesionales (desde profesores de Universidad a maestros rurales),
los diversos grupos ideológicos (sectores eclesiales, liberales, socialistas, anarquistas, etc.), ambos sexos, distintos estamentos sociales:
burguesía y clases bajas, etc. (Ver Tablas n.º 1. y 2).
Ello supuso que las nuevas ideas educativas llegaron hasta el
último rincón de nuestro país. Muchos de ellos publicaron artícu-
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TABLA

2

Distribución de pensionado.!" por Cornunidades AutónomaJ .regún
su procedencia (urbana o rural)

CO~1lJNIDt\DES

URBANA

RGRAL

102

3

Casrilla-l.eón

40

9

Caralui'ia

30

8

Andalucía

14

5

Castilla-La Mancha

14

2

Galieia

13

1

Asturias

10

O

Baleares

7

I

Valencia

7

1

País Vasco

6

1

I\ragón

5

2

Canrabria

4

1

Exrremadura

4

O

Navarra

.3

1.

Canarias

2

O

Murcia

1

I

La Rioja

O

1

262

37

Madrid

TOTALES .................................

FUENTE: Elaboración propia.
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los en rotativos de gran tirada como El 501
La mayoría, al
volver de Europa, colaboró asiduamente en la prensa local de sus
respectivos lugares de origen, otros publicaron en revistas especializadas como el BILE, la Revista de Pedagogía, la Revista de
EJcuelaJ NormaleJ, la EJcuela Moderna, el Boletin Escolar, El
Magisterio EJpañol, el semanario E.rpaña, etc. 12. U na inmensa
mayoría de ellos publicaron folletos y libros o tradujeron autores
de primerísima talla en lo que a reforma educativa se refiere.
En su contacto con los países europeos, nuestros pensionados
establecieron relaciones con el grupo de Ginebra (Claparede,
Bovet, Piaget), con los movimientos pedagógicos alemanes
(escuela de Marburgo, movimiento juvenil de G. Wyneken, escuela
del trabajo, grupo libertario de Hamburgo), con los Laboratorios
de Pedagogía Experimental de los principales centros universitarios europeos (Sorbona, Universidad Libre de Bruselas, Instituto
J. J. Rousseau de Ginebra, Universidades de Munich y Leipzig),
con las experiencias pedagógicas más avanzadas del momento
(escue las decrolyanas, montessorianas, «Maison de Petits», escuelas
Cousinet, «École des Roches», escuelas Dalton inglesas). Todos
ellos fueron focos de atracción que Europa ofreció a los becados.
Ahora bien, desde esos centros de vanguardia pedagógica los
españoles importaron un modelo educativo, por una parte popula,·
en c~lanto que defendieron en todo momento una educación igual
para todos, pero por otra parte, ari.rtocrático, propio de la pequeña
burguesía liberal institucionista. La admiración por el «gentleman»,
por el hombre cultivado, por el espíritu refinado de la escuela
inglesa, tan admirada por los hombres de la 1. L. E, fue una
constante entre los becados.
1

;.

! 1 Lorenzo Luzuriaga y Luis de Zulueta fucron, emre otros, asiduos colaboradores. A rravés de esc medio de comunicación se difundieron en España los sistemas
educativos de lnglarcrra, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Holanda, ELeU.

Los pensionados Rodolfo L10pis Ferrándiz y Antonio Muñiz fueron direcrores de la l~e'lii.rta de E.rCIJelaJ Norma/e.\"; Lorenzo l.uzuriaga lo fue de la !?e'l:i.I"ta
de Pedagogía y el Boletín J.::Jcolar. Tamo una como otra rc\'ista estuvieron
empeñadas en divulgar las «nuevas idcas pedagógicas de Europa» . .En ellas más
del 70 por 100 de colaboradores hahían sido becados. El equipo de redacción en
un 90 por 100 de sus miembros, habían salido ramhién al extranjero hecados por
la Junta. En las demás revistas se dio un fenómeno semejante.
12
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Fue también liberal-burgués el concepto de feminismo y educación femenina defendido por ellos. Los y las pensionadas alababan
una y mil veces la preparación de las niñas y jóvenes para el
trabajo doméstico y aun para hacerlas buenas niñeras y doncellas.
Los bordados, encajes y filtirés, el cultivo de las flores, las faenas
de la casa, los trabajos cotidianos, la buena cocina, etc., eran los
tipos de actividades a las que se reducían las escuelas para la
educación de la mujer. El hogar fue la gran tarea asignada por
los becados a la mujer. Si el alma femenina es «en grado extremo
cotidiana» (como había escrito Ortega y Gasset, el ideólogo de la
cultura pequeño-burguesa), a esa cotidianeidad redujeron los becados la educación de la mujer. La carga de institucionisrno que los
pensionados llevaron a sus viajes les impidió ponerse en contacto
con otros conceptos de feminismo y de educación femenina. Ya
entonces, en Alemania, se habían escrito frases como éstas: «Aún
en los institutos que se tienen por progresistas, dan cada vez más
valor a la economía doméstica, al cuidado de los niños. Pero esto
significa la renuncia a la reforma de la educación femenina. Se la
niega la participación en la vida de la humanidad, se pone un
dique al progreso social e intelectual en beneficio de un ideal
casero que cada día es más discutible». El autor de este nuevo
concepto de educación femenina, G. Wyneken (Escuela y cultura
juvenil, p. 82) fue precisamente traducido en 1927 por otro
pensionado, L. Luzuriaga, instirucionista y socialista al mismo
tiempo. Pero este concepto de educación femenina, salvo raras
excepciones como en este caso, no fue la más apreciada por
nuestros pensionados.
~
También fue liberal-burgués el concepto de coeducación. De
todos es sabido que la I.L.E defendió el modelo familiar de
coeducación al igual que lo hizo el movimiento reformista europeo
de la Escuela Nueva: Que los jóvenes de ambos sexos se educaran
como hermanos dentro de una familia, fomentándose entre ellos
amor, respeto y fraternidad. Este ideal institucionista fue el que
se incorporó al modelo educativo importado por los pensionados.
Y, sin embargo, el autor anteriormente citado ya había escrito
frases como ésta: «... aquella fundamentación, preferida por la
pequeña burguesía, de la coeducación, la obtiene del ideal de la
vida de familia. La relación de sexos, dice, debe ser la de hermanos
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y hermanas que desde la infancia viven en una familia y se
acostumbran unos a otros y así no llegan nunca a ser el uno para
el otro motivo de excitación erótica. Pero nosotros no debemos
ocultar que la vida en comllO de hermanos y hermanas en la
familia no puede ser, en absoluto, un ideal. Nuestra comunidad
escolar rechaza resueltamente ser una imitación de la vida en
familia. Nuestras comunidades escolares libres no excluyen el
sentilniento erótico. Queremos conseguir que uno y otro sexo se
vean esencialmente como camaradas y accidentalmente sexuados
y por tanto con capacidad para despertar sentimiento erótico»
(G. Wyneken, Ibídem, p. 87). Los becados, evidentemeute, no
trajeron este modelo comunitario de educación que en los autores
más avanzados se iba abriendo camino. Por el contrario, fieles al
espíritu instiwcionista, defendieron un modelo familiar, de concepción pequeño-burguesa.
La educación, pues, que diseñaron, defendieron y expandieron
los becados por la Junta fue progresista, abierta, igualitaria, popular, activa, moderna, científica, dentro siempre del modelo IOS0rucionista y reformista europeo de la burguesía liberal.

.?
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EL INSTITUTO-ESCUELA, EXPERIENCIA
EDUCATIVA DE LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
ELVlT~A ONTAÑÓN

LOS ORÍGENES. LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
El Instituto-Escuela constituye una de las experiencias más
interesantes y originales de la historia de la Educación en España
y, casi me atrevería a afirmar, de la Pedadogía en general. Para
encontrar su fundamento ideológico y su intención educativa hay
que voh·er la vista a la Institución Libre de Enseñanza, que
contaba ya con una madurez de cerca de cuarenta años en la
fecha de fundación del Instituto-Escuela. La organización, administración y la estructura en general fueron obra de la Junta para
Ampliación de Estudios, lo cual casi equivale a decir, de José
Castillejo, bien asistido por un competente equipo de colaboradores.
Es frecuente encontrar -incluso en trabajos de cierto interés- y desde luego en el plano coloquial, una confusión que
tiende a identificar plenamente el Instituto-Escuela con la Institución Libre de Enseñanza. En cierto modo, esta confusión es
explicable: ha pasado mucho tiempo y el silencio ha sido también
muy largo, además de las indudables semejanzas de ambas entidades, que partían de un mismo tronco; las dos eran fruto de la
renovación educativa iniciada a partir de las ideas y las inquietudes
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de Francisco Giner de los Ríos y sus seguidores. Pero existen
unas claras diferencias, no sólo cronológicas, sino también en la
orientación y plameamiemos que definieron la personalidad de
una y mro.
Desde 1878 Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores
(Cmaron la importante y tal vez no fácil decisión de convertir en
escuela para niños y jóvenes de cuatro a diecisiete años, la
Universidad privada que habían fundado en 1876 con el nombre
de Institución Libre de Enseñanza. Se ha especu1ado ampliamente
sobre los motivos de esta decis ión, y, aparte de otros posibles, es
evidente que uno de ellos fue la deplorable situación de la
instrucción pública en España, que iban constatando en su contacto
con ella: la pobreza de contenidos, lo rutinario de los métodos, la
ignorancia o incapacidad de gran parte de los maestros, la falta
de vocación, y el inmovilismo de la Administración. Todo ello se
puso de manifiesto de modo patente en el Congreso Pedagógico
Nacional de 1882, del que Costa salió airado, y en el que las ideas

1892. Francisco Gine r de los Rlos, fundado r de la I.LE., enlfe dos de sus
discípulos y más directos colaboradores, R. Rubio (izq) y M. B. Cossío (derecha).
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El Instituto-Escuela, experiencia educativa ...

progreslstas de doña Concepción Arenal fueron atacadas con
gran dureza desde las filas intcgristas, a lo que respondió con
valor y decisión -cn defensa de la señora Arenal- la aún
jovencísima María Goyri, su discípula. También estaban presentes
en el Congreso Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. CossÍo
que a partir de 1883 se convertiría en Director del recién instituido Museo Pedagógico, cuya influencia cultural y lo trascendental
de su labor educativa, no es suficientemente conocido ni valorado.
Este momento, el comienzo de los años ochenta (del s. XIX),
marca un hito, a partir del cual se inicia la experiencia educativa
de la Institución Libre de Enseñanza, guiada por un nuevo modo
de hacer: estudio profundo de la Pedagógia renovadora de la
Europa del s. XIX, especialmente Pestalozzi y Froebel, para
adaptarla a la realidad española. Conocimiento de las nuevas
tendencias en la organización pedagógica de distintos países (Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal). Ensayo de nuevas experiencias
y actividades educativas, encaminadas a encontrar unos métodos
válidos en la educación. El sistema empleado en la Institución
Libre de Enseñanza fue flexible, y evolucionó a lo largo de los
años, pues la inquietud permaneció siempre viva, pero estuvo
sólidamente fundamentado en unos principios constantes: educar
antes que instruir, dedicar el máximo respeto al niño, crear en la
escuela un clima presidido por la tolerancia, establecer relaciones
de grata confianza entré alumnos y profesores, aproximar a la's
familias a la escuela para una mejor comunicación y comprensión.
Formar hombres y mujeres íntegros, antes que profesionales
especializados.
El proyecto fue tomando forma: desde el primer momento se
estableció la coeducación, se escogi6 un método de aprendizaje
activo, que exigía participación de los alumnos, despertando su
curiosidad e interés, fomentando la capacidad de deducción y
relación, estimulando la sensibilidad estética y la habilidad manual.
Para lograr estos propósitos fue preciso introducir materias nuevas
en la escuela: mllsica, arte, trabajos manuales, y se enseñó «a
ver»; a \'er un accidente geogdfico o un fen<'>meno natural, una
obra de arte, un hermoso paisaje o la luz del atardecer. Sin
pedantería, con sencillez, muchas veces a través del juego, que se
utilizó también para el desarrollo físico de los niños: nuevos

203

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Elvira Ontañón

deportes en España, como el fútbol o el esquí se iniciaron en la
Institución Libre de forma pionera, sin contar con el excursionismo, que «descubrió» la Sierra de Guadarrama, aím inexplorada
por los madrileños a fin de siglo.
El respeto al niño y la tolerancia fueron las constantes que
fundamentaron el quehacer de la Institución Libre de Enseñanza.
Sus maestros -muchos de ellos catedráticos de lJ niversidadno vacilaron en aprender el traro con niños y jóvenes, para
lograr un mutuo entendimiento y confianza, que permitieron
utilizar simplemente el ejemplo personal o la advertencia afectuosa, como fuentes de orden y disciplina en la escuela. El
ambiente creado en ella se aproximó al ideal gineriano, de proporcionar a las nuevas generaciones un ámbito donde pudieran
formarse al margen de «... rodo espíritu e interés de comunión
religiosa, escuela filosófica o partido político ... », como se especifica
en el Art. 15 de los Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza.
El método pedagógico iniciado era ante todo activo, tanto en
las Ciencias como en las Humanidades y no había interrupción
entre las distintas etapas de la enseñanza; por el contrario, se
daba una educación general, coordinada y dividida en secciones
progresivas, que el niño alcanzaba con arreglo a las capacidades y
conocimientos que iba adquiriendo. En la Institución se suprimieron los libros de texto, aunque se utilizaban constantemente
libros de consulta y lectura; también desapareció la enseñanza
puramente memorística, si bien se atendía al desarrollo de la
memoria a través del recitado (¡cuántos versos del repertorio
escolar recuerdan aún los antiguos alumnos!), las canciones y los
juegos. Desde sus primeros momentos las excursiones constituyeron un elemento esencial, incluido en el quehacer escolar: excursiones científicas, de arte, dedicadas al conocimiento de la Historia,
visitas a fábricas y museos; estudio directo de aspectos sociales y
económicos de la vida en los pueblos y en otras ciudades, o
simplemente excursiones de campo. Excursiones siempre minuciosamente preparadas y desarrolladas en continua actividad de
los alumnos: tomando notas, observando la realidad en muchos
de sus variados aspectos y reflexionando sobre los descubrimien204
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tos ... sin que faltara nunca el tiempo de juegos y esparcimientos,
de acuerdo con la edad y las necesidades de cada grupo de niños.
Se evitaba el espíritu competitivo y el deterioro que producen
los premios y castigos, suprimiéndolos radicalmente, y tampoco
había exámenes ni notas. Cuando un alumno seguía con dificultad
la marcha del grupo en que estaba incluido, permanecía en él un
período de tiempo más largo (no necesariamente todo un curso),
hasta que estaba en condiciones de continuar con mayor seguridad.
Como consecuencia de todo esto, en la InstitLIción Libre no se
daba titulación alguna y los alumnos que la querían obtener (la
mayor parte de ellos), debían examinarse como libres en los
institutos oficiales. Ello creaba ciertos problemas y fue una de las
cosas que en el Instituto-Escuela se resolvió con un nuevo planteamIento.
Otra de las jntenciones de la Institución Libre de Enseñanza
fue establecer una continua y grata relación entre la escuela y las
familias, esto se logró desde la primera época en los paseos de
los domingos al Pardo, donde se reunían alumnos, padres y
profesores, en alegre camaradería, algo insólito en la época. Más
tarde, en las charlas de Arte de los Jueves y siempre en algunas.
excursiones y en la propia escuela, con todo lo cual se establecía
U~1 clima de mutuo conocimiento, confianza y comprensión muy
beneficioso para el buen funciqnamiento de la escuela.
El Instituto-Escuela recogió en su proyecto pedagógico la
mayor parte de las orientaciones, métodos y maneras ya experimentadas. En el fructífero contacto de don Francisco Giner de los
Ríos y José Castillejo y de Castillejo y Cossío, sobre todo a partir
de 1915 -fecha de la muerte de Giner- se fue gestando la idea,
entre otras muchas, de lo que había de ser el Instituto-Escuela:
un centro experimental, precursor e impulsor de la reforma de la
enseñanza oficial, que se iba haciendo imprescindible en España.
Es importante que fuera la Junta para Ampliación de Estudios
quien se lanzara a llevar a cabo el proyecto educativo renovador,
que estuvo empapado desde su origen del espíritu y las· ideas
institucionistas y que al mismo tiempo fue el remate de las
a·nteriores creaciones de la Junta, a las .que se trató siempre de
relacionar entre sí estrechamente, incluso en el aspecto geográfico.
Los nuevos edificios del Instituto-Escuela (excepto el de Atocha)
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se fueron agrupando en las proximidades de la Residencia de
Estudiantes, en la Colina del Aire o del Viento, que Juan Ramón
llamo «de los Chopos» y que según el profesor Terán, uno de los
grandes maestros del Instituto-Escuela y luego de la Universidad,
no es tal colina, sino una loma alargada. Estos terrenos a la
espalda del Museo de Ciencias Naturales, entre la calle de Serrano
y la del Pinar, se fueron sembrando con los edificios de la Junta:
además de la Residencia, los Laboratorios de Investigación y el
Instituto-Escuela, otras instalaciones de LISO común, como campos
de deportes, salas de conferencias, etc., a los que haré referencia
más adelante.
Entre tantos puntos comunes que aproximan el InstitutoEscuela a la Institución Libre de Enseñanza, aparecen algunas
diferencias muy claras: La Institución empezó su quehacer como
una búsqueda, estudiada seria y profundamente y puesta en práctica con precaución, tanteando en el quehacer diario, digamos que
«haciendo camino al andar», adaptando siempre la tarea diaria
escolar al ideal proyectado, buscando continuamente nuevos cauces
y nuevos procedimientos, ampliando los métodos. El InstitutoEscuela nació con un proyecto mucho más preciso, definido y
elaborado. La experiencia de casi cuarenta años de la Institución
se aprovechó y decantó y en el nuevo centro se puso especial
empeño en un punto esencial para hacer realidad la reforma
educativa: la formación del profesorado.
Otra clara diferencia entre estos dos centros, tan estrechamente
relacionados entre sí fue que, mientras la una era una institución
privada, el otro dependía del Ministerio de Instrucción Pública,
aunque fuera a través de la Junta para Ampliación de Estudios.
Ello le obligaba a seguir los programas oficiales, si bien con
cierta flexibilidad, y a resolver el problema de la titulación sin
caer en la rutina de los exámenes, que además de poco pedagógicos, eran poco fiables para el seguimientO de los alumnos y fuera
de lugar en el tipo de enseñanza que se proyectaba. La Junta para
Ampliación qe Estudios asumió la responsabilidad de controlar el
funcionamiento general del Instituto-Escuela en sus dos objetivos
principales: la educación de los alumnos y la formación del
profesorado.
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1903. El frontón de la I.LE. El juego y los deportes se integraron en la

educación.

La Sierra de Gualbrrama y los depones de nieve fueron Otros «descubrimientos.
de la I.LE.
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1923. El Escorial. La coed1.nci6n y las eICUrsiones eran ¡»rte del rm-lOdo pedagógico iniciado por la I.LE.

Fraocisco Giner de 105 Rjos (izqda) y José Casfillejo en el Parda. fal vez. ideando
los proyectos edua.fivos que su rgieron de su colaboraci6n.
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NACIMIENTO DEL INSTITUTO-ESCUELA
EllO de mayo de 1918 se fundó el Instituto-Escuela por Real
Decreto, presentado por el ministro liberal de Instrucción Pílblica
Santiago Alba y firmado por Alfonso XIII.
El momento histórico no era fácil. La Guerra europea aún no
había terminado, aunque se presentÍa un final próximo favorable
él los aliados. Unos meses antes de la fecha del Decreto, la
revolución de Octubre en Rusia había conmovido al mundo y
había afeCtado ind!rcctamente a la marcha de la guerra. La entrada
en ella de los Estados U nidos inclinaría definitivamente la balanza
a favor de Inglaterra y Francia, sus aliados.
Las tensiones y la situación mundial que planteó la Guerra
habían afectado a la Junta para Ampliación de Estudios, a pesar
de la neutralidad de España. Ante las dificultades que planteaban
los intercambios y las becas de estudios en los países europeos,
durante los años 1915 y 1916 se intensificaron las relaciones
culturales con América, pero la intervención de Estados U nidos
en la Guerra provocó de nuevo dificultades a las instituciones
culturales en general y entre ellas a la Junta.
En España, los sucesos de 1917 estuvieron a punto de dar fin
a la monarquía, que se iba debilitando y deteriorando progresivamente, cada vez más falta de fuerza y de apoyo político para
gobernar. Los graves problemas españoles: guerra de Marruecos,
movimiento obrero, separatismo catalán, caciquismo, no encontraban solución y el sistema bipartidista alternativo, que había
adoptado la Restauración como sistema de gobierno, no funcionaba. Entre 1917 y 1923 se intentó buscar un cierto equilibrio
con los gobiernos mixtos, es decir, gobiernos con participación
de conservadores y liberales: fueron los llamados gobiernos de
«concentración nacional». En el primero de ellos se firmó el
Decreto de fundación del Instituto-Escuela. Es curioso observar
cómo, a pesar del compromiso político de los intelectuales españoles de la época -muchos de ell<)s próximos a la Junta para
Ampliación de Estudios- sus actividades educativas y relacionadas
con la investigación, no sólo no se interrumpieron ni decayeron
en aquellos difíciles momentos, SIOO que continuaron multipli-
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cándose y dando excelentes resultados, en un afán continuo de
fomentar la cultura y mejorar la educación en todos sus niveles, a
través de una labor constante, serena y prudente, valorando
continuamente los resultados, para rectificar cuando era preciso.
Esta imperturbable labor de la Junta, nos la presenta como
dotada de una especial capacidad para sobrenadar la turbulenta
realidad que la rodeaba dentro y fuera de las fronteras.
Vale la pena dedicar un breve comentario al Decreto de
fundación del Instituto-Escuela y al Reglamento publicado poco
después, porque en su minucioso contenido ya se perfila claramente la personalidad y la orientación del centro.
El Decreto va precedido de una Exposición, en la que se
resumen las dificultades que invariablemente habían llevado al
fracaso la reforma de la enseñanza en España: siempre se había
estudiado de modo insuficiente y se había intentado con precipitación, bajo presión política o social, sin tener en cuenta las
diferencias regionales ni las necesidades específicas. El resultado
-especialmente en la Segunda Enseñanza- había sido deficiente
y a gran distancia de las tendencias imperantes en Europa. Se
considera después la necesidad de estudiar la reforma educativa a
pequeña escala, con cierta autonomía, pero sin salir de la esfera
gubernamental, condiciones todas ellas que reúne la Junta para
Ampliación de Estudios, que, además ya realiza activida,des vinculadas a la enseñanza (Residencia de Estudiantes y Residencia de
Señoritas) en las que existen un grupo de niños y otro de niñas
residentes, a través de los cuales se ha tomado contacto con
familias españolas, se ha iniciado una labor educativa y se mantienen relaciones con el mundo de la enseñanza dentro y fuera de
España.
A continuación se definen los objetivos de la experiencia, que
en esencia eran buscar nuevos cauces a los aspectos fundamentales
de la enseñanza: nuevos contenidos y programas, métodos distintos de los usuales, nuevas fórmulas para valorar el rendimiento
de los alumnos, dar prioridad a la educación en el más amplio
sentido, propiciar la comunicación y colaboración entre familias y
escuela y poner especial acento en la formación del profesorado
dentro del propio centro. Como puede observarse, hay una gran
semejanza con los propósitos de la Institución Libre de Enseñanza.
210
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•

Santiago Alba, ministro de Instrucción Pública. que p~pu6 el camino al Decrero
de fundación del lrulituto Escuela ( 10 mayo 1918).
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El Instituto-Escuela queda definido como un laboratorio, dedicado
a iniciar a escala modesta la reforma educativa de España, dentro
de los cauces oficiales, pero con ci~rta autonomía. El voto de
confianza que se da a la Junta queda bien patente.
Después de la Exposición viene el Decreto, que define cómo
será y cómo funcionará el Instituto-Escuela. A lo largo de diecisiete
detallados artículos se van estudiando en profundidad los aspectos
ideológico, pedagógico y administrativo. Lo primero que queda
claro es que la responsabilidad absoluta del experimento estará
en manos de la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo primer
cometido es seleccionar el profesorado, darle .la debida orientación,
controlar el rendimiento e incluso deberá prescindir de los que
no puedan adaptarse a los nuevos métodos y al nuevo talante de
la escuela. El profesorado estaría compuesto por catedráticos y
auxiliares de instituto,· maestros superiores y aparece un nuevo
tipo de profesor llamado «aspirante al magisterio secundario».
Estos aspirantes eran jóvenes profesionales o estudiantes de universidad, que proyectaran dedicarse a la enseíi.anza, que hubieran
publicado algún trabajo o que hubieran tenido relación con la
Junta para Ampliación de Estudios, bien como becarios, o a
través de la Residencia de Estudiantes o la de Seíi.oritas. Como
puede imaginarse, el Instituto-Escuela puso especial empeño en
la formación de estos jóvenes, que no tenían experiencia anterior
y por tanto podían ser más permeables a las nuevas ideas.
A Igunos de los profesores aspirantes de la primera época, alcanzaron prestigio profesional en la ciencia o en la educación. Entre
ellos cabe citar a C~rmen Castilla Polo, María Sánchez .Arbós,
Miguel Catalán, Manuel Tedn ... Andando el tiempo, gran parte
de los profesores. aspirantes del Instituto-Escuela fueron los propios alumnos en su etapa universitaria: Rosa Bernis, Carmen
Castro Madinave'itia, Adela Barnés, son algunos ejemplos. Como
innovación excepcional se aceptaban profesores extranjeros para
la enseñanza de idiomas, otro de los temas en que el Instituto
puso gran empeño. Los profesores de Música, Dibujo y talleres
debían ser designados por la Junta.
En cuanto a los contenidos, el Ministerio exigía que abarcasen,
al menos, las materias que componían los planes oficiales de
Segunda Enseñanza, pero también en este caso se facultaba a.la
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Junta para modificarlas o distribuirlas seglIn su criterio, y así se
llegó a un BachilleratO que se hacía plural en los dos últimos
años. El sistema de promoción de unos grados él otros quedaba
también en manos de la Junta, que debía llevar un expediente de
cada alumno y al finalizar el Bachillerato el Ministerio concedería
los tÍtulos correspondientes con arreglo a los informes recibidos.
El presupuesto de gastOs quedaba a cargo de las subvenciones
que recibía la Junta y de los servicios correspondient~s del Ministerio (sueldos de catedráticos, auxiliares y maestros). Se hace
alusión a la construcción de edificios para el Instituto-Escuela y
para las Residencias de niños y niñas, dónde y cómo considerase
oportuno la Junta, aunque no se precisa demasiado.
Todos los años se debía redactar una Memoria acerca del
funcionamiento del centro, con información económica, administrativa y pedagógica. Estas Memorias son una fuente intesante
para documentar el estudio del Instituto-Escuela, pero a veces
plantean problemas, si no coinciden con los datos testimoniales.
Estos, a su vez, pueden no ser enteramente fiables, ya que la
memoria juega con frecuencia malas partidas, y la duda queda
planteada. Se dió un primer plazo de cuatro años -siempre en
el Decreto- para que la Junta emitiera un primer informe del
resultado del centro. A los seis años (cuando la primera promoción de alumnos llegara a la Universidad), se determinaría la
validez de la experiencia, y en caso positivo se haría una propuesta
al Consejo de Instrucción Pública para llevarla a otras escuelas
oficiales.
Tras lograr la publicación del Decreto, la actividad de Castillejo
y sus colaboradores fue sin duda intensísima, ya que el lO de
julio, exactamente dos meses después, estaba publicado el Reglamento del Instituto-Escuela, y en octubre se disponían a empezar
las clases. Ese año en toda España se retrasó el comienzo del
curso escolar por una terrible epidemia de gripe, de modo que el
primer trimestre quedó muy reducido.
El Reglamento del Instituto-Escuela -tan estudiado como
toda la experiencia- siempre guió su actividad en líneas generales. Está dividido en cuatro ·partes que se refieren: una al plan de
estudios, la segunda a los alumnos, la tercera al profesorado y la
cuarta a los edificios e instalaciones.
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Las enseñanzas se dividieron inicialmente en nueve grados:
tres de Preparatoria (niños de ocho a diez años), y seis de
Secundaria, correspondiente al Bachillerato oficial, con alumnos
de once a diecisiete años. Más tarde se añadiría la Sección de
Párvulos. El primer año de funcionamiento, siempre con el espíritu prudente que caracterizó la experiencia, se inició la tarea del
Instituto-Escuela con los cursos de Preparatoria y el primer
grado de Se<;undaria, con idea de que fueran ascendiendo a esta
Sección los alumnos iniciales. La edad correspondiente a cada
grado no se llevaba muy a rajatabla, había una cierta flexibilidad
y se podía cambiar de clase a 10 largo del curso, según el
rendimiento de cada alumno.
Como estaba previsto en el Reglamento, las materias se
distribuyeron en un plan «cíclico», es decir, a lo largo de los tres
años de Preparatoria, se daban las mismas materias, repartidas
en igual número de horas, aunque como es natural, tratadas de
distinta manera, de acuerdo con cada edad. En la Sección Secundaria continuaba el plan cíclico, pero cambiaba la distribución del
horario y se iban incluyendo materias nuevas en los grados
superiores. En los dos lJltimos años los alumnos podían elegir las
materias que desearan cursar (al menos cuatro entre doce opciones). Para esta elección se requería una consulta previa de la
Junta con las familias.
A lo largo de toda la etapa escolar -Preparatoria y Secundaria- el Francés era el idioma básico y a partir de Tercero de
Secundaria, se estudiaba un segundo idioma a elegir entre Latín,
Inglés o Alemán. En todos los grados había dós horas semanales
de Música y canto, seis horas semanales de juegos y deportes,
tres horas semanales de excursiones y visitas a museos, ocho
horas de caligrafía, dibujo y trabajos manuales en Preparatoria y
seis en Secundaria, que tenía también cinco horas semanales de
laboratorio y trabajos prácticos. La Religión era voluntaria y los
alumnos que no la cursaban empleaban esas horas en estudio,
incrementando las previstas en el programa de la escuela. La
Biblioteca, cuya actividad se fue ampliando a lo largo de los años,
formaba parte importante del trabajo escolar.
El tiempo dedicado a las materias teóricas era diferente en
los distintos niveles. En todos los grados se estudiaba Lengua
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castellana, Matemáticas, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Francés y en la sección Secundaria, como antes indiqué,
se iban incluyendo nuevas materias: Física y Química, LatÍn,
. Psicología y Lógica, Inglés o Alemán, Ética, Derec~o, Economía,
Agricultura, etc. El número de alumnos no pasaba de treinta por
cada clase y en los Laboratorios y Talleres cada grupo era de
qUInce.
En el Reglamento se marcan como obfetivos principales: el
desarrollo de las facultades mentales del niño, del espíritu de
observación, de la· capacidad de relación y de la imaginación.
Proporcionarle un espíritu abierto y una amplia cultura general
que sirva de base para estudios superiores. El método será la
acción, el contacto directo con las cosas y la coordinación de las
observaciones. Se practicarán lecturas asimiladas y elaboradas. El
diálogo de profesores y alumnos se proyecta como otra fuente de
aprendizaje, así como las explicaciones del profesor, que debían
ser sintetizadas por el alumno en unas notas de consulta. Se
recomienda que las clases sean especialmente activas en la Sección
Preparatoria. Este plan de estudios, detallado en el Reglamento y
respetado en gran medida en la práctica posterior, recoge los
puntos principales de la metodología institucionista, ajustada a
los planes oficiales.
En la segunda parte del Reglalnento del Instituto-Escuela,
referida a los alumnos, se detalla, en primer lugar, el procedimiento de admisión: se haría mediante una inscripción con datos
personales y familiares, seguida de un reconocimiento médico
(que durante una primera etapa realizó el doctor Calandre, director
al mismo tiempo del Laboratorio de la Residencia) y otro pedagógico, además de una entrevista con la familia. En la práctica no
siempre se cumplieron todos los requisitos, lo cual produjo algún
problema, como la admisión de niños con dificultades que requerían un tratamiento específico. U na Junta de profesores se encargaba de decidir las admisiones y los alumnos aceptados debían
pagar inicialmente 54 pts. en papel de pagos al Estado, como
cuota anual para todas las secciones. Más adelante y en vista de
los problemas económicos del Instituto, se decidió fijar además
una cuota mensual, de acuerdo con las familias, para mantener el
mismo tipo de enseñanza y actividades.
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El nivel de los alumnos debía ser comprobado tres veces cada
curso: en octubre, en enero y después de Semana Santa. Según el
resultado, la Junta de profesores decidiría qué alumnos debían
permanecer en el mismo grado y a cuáles convenía variar en uno"
u otre> sentido. NingLln alumno podría dejar la escuela antes de
los diecisiete años y si se daba alguna excepción, la Junta para
Ampliación de Estudios se encargaría de emitir al Ministerio un
informe de los estudios cursados. Quedan suprimidos los exámenes
libres, por no encajar en absoluto con el sistema pedagógico
proyectado.
Se recomienda el mayor contacto posible entre familias y
escuela, así como el fomento de las actividades comunes y asociativas entre los alumnos. Este propósito tuvo siempre buena
acogida y excelentes resultados. Prueba de ello fue la «Sociedad·
cooperativa de excursiones», formada y administrada por los
alumnos, o la Biblioteca circulante de Atocha dirigida por "don
Jaime Oliver Asín y también regentada por los alumnos. La
actual Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto-Escuela es
también testimonio vivo de este espíritu asociativo asimilado
desde la etapa escolar. .
En el Reglamento se preveía la posibilidad de prescindir del
alumno que no se adaptase al ambiente o al sistema de la
escuela, aunque se advertÍa que es necesario suprimir las causas
de excitación que producen conductas no deseables en los alumnos.
Por el contrario, en la escuela se debe crear un clima de libertad
y confianza que evite, o jil menos limite los problemas de disciplina. Se ofrecía a los alumnos que vivieran fuera de :Madrid unas
Residencias, de niños y de niñas vinculadas, respectivamente, a la
de Estudiantes y a la de Señoritas, que les permitieran seguir sus
estudios en el Instituto-Escuela. Los alumnos de Madrid, podrían
comer en la escuela.
En el aparrado que se refiere al profesorado, el Reglamento
detalla las condiciones de trabajo para catedráticos y auxiliares de
Instituto, para maestros y profesores aspirantes. El horario era
de veinticuatro horas semanales, en las que estaba comprendido,
además del trabajo de clase -teórico y práctico, corrección de
trabajos, etc.- la colaboración en el orden, vigilancia, organización
de juegos, excursiones -incluso en días festivos- participación
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en reuniones de profesores y en los trabajos comunes. Podrían
enseñar distintas materias, siempre que estuvieran comprendidas
en sus estudios universitarios. Serían designados por la Junta los
profesores de Mllsica, Trabajos manuales y Talleres. Algunos de
ellos, como las hermanas Quiroga, alternaron su magisterio entre
el Instituto-Escuela y la Institución Libre de Enseñanza, en la que
se habían educado. Estaría encargada de dirigir la vida interna de
Instituto la Junta de Profesores, integrada por el conjunto de
catedráticos, profesores y.profesores aspirantes.
Dentro del profesorado, el Reglamento hace especial mención
a los «aspirantes al Magisterio Secundario», una especie de invención de la Junta para Ampliación de Estudios en su afán de
formar un profesorado con nuevos métodos y nuevas ideas, capaz
de renovar la educación. Los aspirantes debían ser jóvenes profesionales o estudiantes de Universidad, seleccionados por la J.A.E.,
que durante un plazo mínimo de dos años, realizarían prúcticas
de enseñanza en el Instituto-Escuela dirigidos por un grupo de
profesores dedicados específicamente a ello. Quienes desempeñaron esta misión con intervención directa, constante y eficaz fueron
doña María Goyri, doña María de Maeztu, don Luis de Zulueta y
el propio Castillejo. La preparación estaba enfocada a cada una
de las secciones en las diferentes materias, y se redactaba un
informe de cada aspirante, reflejando su actuación y aptitudes.
La última parte del Reglamento se refiere a edificios, mobiliario e instalaciones y queda mucho menos definida que el resto
de las normas. Es comprensible, ya que ·el Proyecto pedagógico
estaba minucios~l1nente estudiado pero aún no estaba claro dónde
y con qué medios se construirían los locales. El Reglamento deja
pendiente de la decisión de la Junta para Ampliación de Estudios
todo lo relativo al emplazamiento e instalaciones. Cuando llegó
el momento de construirlo, se escogió para el Instituto-Escuela la
zona próxima a la Residencia de Estudiantes, para ir reuniendo
-como antes se ha indicado- los edificios de la Junta destinados
a los diferentes niveles educativos y a la investigación. No de
forma causal, sino para crear lazos de actividad, que formaran un
clima· y un espíritu COmL}n. Había una serie de espacios de uso
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conjunto, como los campos de deportes -que usaba también a
menudo la U niversidad- y el «Auditorium», pequeño teatritosalón de actos, cuidadosamente estudiado y realizado con gusto
por los arquitectos Domínguez y Arniches a principios de los
años treinta, que resistió los bombardeos de la Guerra Civil y
sucumbió bajo la piqueta en el año 1942, para convertirse en la
iglesia del Espíritu Santo. Del antiguo edificio sólo queda el
claustro, uno de los elementos más gratos de la actual construcción l. Para facilitar problemas de desplazamiento a los alumnos
que vivieran en la zona centro de Madrid, se construyó otro
edificio, el llamado «de Atocha», al final del Reriro.
Pero en el otoño de 1918 no había local propio y el InstituroEscuela inició sus clases en los locales del Instituto Internacional
de Boston, con el que ya existÍa un acuerdo de colaboración
además de unos lazos de amistad y unas afinidades, que se irían
estrechando más cada vez. Considero interesante hacer una breve
referencia de lo que fue el Instituto de Boston, tan importante en
la historia del Instituto-Escuela.
El «Instituto Internacional para la Enseñanza de Señoritas»
se instaló a principios de siglo en Madrid y estaba entonces
dirigido por Alice Gulick, que había fundado el 1nstituto en otras
ciudades del Norte de España unos años antes. La venida a
España del matrimonio Gulick tenía dos fines: el de misión
protestante y para cooperar en la educación de la mujer española.
Instalados en Madrid, los Gulick entablaron relación con las
gentes de la Institución Libre de Enseñanza, cuyos precursores,
sobre todo a partir de 1868 habían fundado ya centros dedicados
a la educación de la inujer; a este fin contribuiría de forma
decisiva la coeducación establecida en la Insritución Libre. Las
afinidades entre las dos instituciones eran numerosas: utilizaban
métodos pedagógicos semejantes, como las lecturas, el aprendizaje
no memorístico, las excursiones, los deportes, etc. y la relación se
i

Valga esto de rectificación a una Guía de edificios de Madrid, publicada por

el Colegio de Arquitectos, en la que se da por destruido el Auditorio en los
bombardeos de la Guerra. En los años 1940--11 aún se utilizó el reatrito por
algunos colegios privados aparecidos en la posguerra y dirigidos por profesores
del Instituto-Escuela -«Gymnasium Español», «[srudio»- }' por el Insrituto
«Ramiro de Macztu».
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fue convirtiendo en amistad. Incluso la ubicación de sus edificios
era muy próxima.
En 1910 se terminó de construi r el nuevo edificio del Instituto
Internacional, situado en la calle de Miguel Angel, n. Q 8, edificio
que continúa desempeñando un papel importante en la vida
cultural de Madrid y acoge asim ismo actividades educativas. T am-

bién en 1910 Susana Huntington se hizo cargo de la dirección
del Instituto, que había atravesado una etapa difícil después de la
muerte de la señora Gulick, y enfocó decididamente su activ idad

Edificio de Instituto Internacional de Boston, en cuyos locales se inici6 la labor
del Instituto Escuela.
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hacia la cultura y la educación de la mujer, trasladándose el grupo
misionero a Barcelona. En estos años se iniciará la colaboración
entre el Instituto Internacional y la Junta para Ampliación de
Estudios, colaboración que ya no se interrumpirá: en 1915 la
Residencia de Señoritas ocupó el primitivo local de Instituto en
la calle de Fortuny y en 1918 el Instituto-Escuela dió comienzo a
su labor en" el propio Instituto Internacional, que por motivos de
la Guerra tenía en ese momento locales disponibles. En la cooperación de estas dos instituciones, desempeñó un papel fundamental
María de Maeztu; profesora del Instituto Internacional desde
1914, directora de la R"esidencia de Señoritas desde su fundación
en 1915 y encargada de la sección Preparatoria del InstitutoEscuela desde 1918, tomó parte en numerosas actividades comunes
y contribuyó a estrechar los lazos del Instituto y la Junta en todo
momento.
Entre 1910 y 1918 el Instituto Internacional, además de su
programa educativo -compuesto de kindergarten, Bachillerato,
Magisterio y Conservatorio-, acogía en su Paraninfo una serie
de cursos, conferencias y otras actividades culturales, en las que
tomaron parte artistas e intelectuales de aquel momento brillante
de las letras españolas. El sistema educativo del Instituto de
Boston despertaba interés y era visitado por estudiantes de magisterio y por destacados educadores, como Luis de Zulueta o Castillejo, que elogiaban los modernos procedimientos pedagógicos
que en él se ponían en práctica. Todo esto propició la colaboración
del Instituto y la Junta, que no se limitó a un arrendamiento de
. locales; se compartieron también una serie de actividades, como
clases de Inglés, Excursiones, Biblioteca, Residencia de niñas, etc.

PRIMEROS AÑOS, PRIMEROS FRUTOS
El Instituto-Escuela inició así andadura en el curso 19l81.919, en los locales cedidos por el Instituto Internacional de
"Boston, entre las lógicas dificultades de la obra que comienza,
aumentadas por una cierta inestabilidad creada por la dispersión
de los locales, que duraría bastantes años. Los edificios estuvieron
repartidos entre Miguel Angel, 8, un hotel en el Paseo del Cisne,
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otro en la calle de Velázquez, la sección Secundaria en un anejo
construido junto a la Residencia de Estudiantes en la calle de
Pinar ... Más tarde, ante la buena acogida del Instituto-Escuela por
la sociedad y ante el aumento de solicitudes de ingreso, se
construyó un edificio de nueva planta -terminado en 1929- én
el Retiro, junto a la Escuela de Ingenieros de Caminos (en la
actualidad es el Instituto «Isabel la Católica»). Pero con esta
excepción, los locales del Instituto-Escuela se fueron apiñando en
Hipódromo, alrededor de la Residencia de Estudiantes.
El proyecto pedagógico concebido con el nombre de InstitutoEscuela empezó su actividad, tratando de poner en práctica con
fe y entusiasmo todo lo que se venía proyectando desde años
atrás, con la idea fundamental de resolver los defectos y carencias
de la instrucción pública española: uno de ellos, eliminar el
escalón que los alumnos debían salvar entre la Enseñanza Primaria y el Bachillerato, entre la escuela y el instituto. Otro, la
pésima metodología utilizada, y además, la falta de sentido educativo, especialmente en la Segunda Enseñanza. Los proyectos iniciales se fueron llevando a cabo, unos más fáciltnente que otros,
algunos sufriendo modificaciones, pero las ideas básicas permanecieron en su esencia y el sistema pedagógico fue cristalizando.
El gran reto llegaría en 1924, con el paso a la Universidad de
la primera promoción, compuesta por veintisiete alumnos de los
ochenta y siete que ingresaron en 1918. Esperaba el éxito o el
fracaso de unos métodos de enseñanza distintos, de una educación
nueva, ante el mundo de la U niversidad. El resultado fue, en
conjunto, satisfactorio: los alumnos se encontraron con problemas
al entrar en el sistema universitario vigente, al que no estaban
habituados, especialmente en cuanto a los exámenes. Sin embargo,
supieron resolver las dificultades: tenían capacidad de síntesis,
estaban habituados a entender y anotar las explicaciones y sabían
trabajar. Todo ello les fue dando una seguridad y una conciencia
de formación diferente, que les permitía ampliar el horizonte
intelectual.
El año 1925 marca un hito en la historia del InstitutoEscuela, por ser el momento en que se lleva a cabo una primera
valoración de la tarea realizada; de sus fallos y de sus logros, de
los proyectos llevados a cabo con arreglo a lo previsto, de las
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modificaciones y alteraciones introducidas y se consideran las
posibilidades de ampliar la experiencia a otros centros,
preocupación constante en los papeles y en los informes del
Instituto-Escuela y de la Junta. Esto no llegaría hasta varios años
después.
Al cabo de seis cursos de funcionamiento se podía considerar
que la experiencia del Instituto-Escuela en conjunto había sido
un éxito, debido en primer lugar, al esfuerzo de los profesores y
también a la libertad y el apoyo concedidos por el gobierno, al
estímulo que suponía la acritud favorable de las familias y a la
prudencia con que se habían utilizado los nuevos métodos, comprobando constantemente su eficacia y oportunidad. El éxito
general no eliminaba pequeños fracasos parciales que la Memoria
del LE. de 1925 atribuye a la falta de experiencia del profesorado
y a las lagunas de su formación, sumado a la desfavorable influencia del ambiente exterior. No hay que perder de vista que la
Dictadura de Primo de Rivera se inició en 1923 y el ambiente
general estaba bastante agitado.
El Instituto se había propuesto lograr un buen nivel educativo
y para ello dirigió su esfuerzo en distintas direcciones: en primer
lugar, la preparación de los profesores y la coordinación de toda
la labor conjunta del Instituto. Después, la adecuación de los
programas en el sistema cíclico, y la búsqueda de un método
activo y estimulante para ponerlos en práctica en el trabajo de
clase, suprimiendo los exámenes.
U na de las dificultades que se había planteado era la de crear
un ambiente educativo, ya que ello implicaba una cierta armonía
y unidad entre los profesores, de procedencias y edades muy
variadas. De nuevo el esfuerzo de todos había logrado, ya en
1.925, superar esta dificultad en gran medida; prueba de ello eran
la satisfacción que demostraban los niños y las familias y las
continuas solicitudes de ingreso de nuevos alumnos.
La Dirección del Instituto-Escuela estaba encomendada a la
J unta para Ampliación de Estudios, pero la marcha diaria de la
escuela -con las decisiones que ello implica- la llevaban los
profesores, con responsabilidad y acierto. Las permanentes inspecciones que la Junta realizaba no se tomaban como trámite
burocrático o fiscalización, sino que se convirtieron en estímulo,
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en cambio de impresiones o incluso en discusión. Fue una cooperación bien aceptada, quizá porque se hacía con todo respeto,
como ayuda al profe·sorado en su labor y, de hecho, estas inspecciones no rompieron el espíritu de concordia que reinaba en el
Instituto-Escuela. Aunque no había un Director, propiamente
dicho, un miembro de la Junta para Ampliación de Estudios
coordinaba las actividades, y en cierto modo llevaba la dirección.
A partir de 1925 ejerció este cometido don Luis de Zulueta hasta
1932, momento en que sus cargos públicos le impidieron continuar
la tarea.
En la sección Preparatoria María de Maeztu desempeñaba
realmente la dirección, aunque siempre con cierto control de la
Junta. Ella había formado un grupo bien preparado de profesoras,
con idea de que la Preparatoria fuera una especie de impulsor del
Instituto-Escuela. No olvidemos que uno de los objetivos de la
experiencia era fundir la etapa educativa de los niños y jóvenes
en un período continuo, sin saltos ni diferencias notables en un
determinado momento, para tratar de corregir las profundas
diferencias que separaban a la escuela del instituto en la enseñanza
oficial, lo ·cual restaba eficacia a una posible labor educativa y
producía dificultades a los alumnos. En el intento unificador
-que queda sugerido en el propio nombre del Instituto-Escuelase tropezó con ciertas dificultades: la diferente orientación anterior
y cualificación del profesorado, la novedad de la idea, la propia
dispersión de los locales que persistiría hasta los años treinta (e
incluso entonces continuaba separado el edificio de Atocha). Por
otro lado, las múltiples actividades de María de Maeztu, persona
clave en el desarrollo de la actividad del Instituto-Escuela, no le
permitían laborar en la tarea coordinadora todo lo que hubiera
sido preciso; hay que tener en· cuenta que la señorita de Maeztu
dirigía la Residencia de Señoritas, la Residencia de Niñas, la
Sección Preparatoria del Instituto-Escuela y además se ocupaba
muy directamente de la selección y orientación de las maestras de
Preparatoria y de la formación de los profesores aspirantes al
magisterio secundario; y era persona que se entregaba a su
trabajo con todo rigor y entusiasmo.
A petición del propio Instituto-Escuela, se creó un Patronato
permanente como respaldo y tutela del centro, formado por un
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grupo reducido -unas ocho personas- de gran prestigio, que a
ser posible, fueran padres de alumnos del Instituto. En él
figuraron entre otros, Menéndez Pidal y Ortega y Gasset en una
primera etapa y más adelante, el doctor Calandre, doña María
Goyri, don Bias Cabrera, Álvarez Ude, ete.; junto a estas personalidades formaban parte del Patronato los dos profesorcs delegados del Instituto-Escuela (uno de Retiro y otro de Hipódromo).
El cometido del Patronato era una especie de supervisión general
de todo, que iba desde el nombramiento o cese del profesorado,
presupuestos, retribuciones, ete., a las normas y Programas de
estudios propuestos por los profesores. Con el tiempo, el Patronato creyó necesario designar unos asesores técnicos especialistas
en las diferentes materias.' Dan idea de la altura de este equipo
las personas que lo componían en los años treinta, concretamente
en el curso 1932-33: Américo Castro, para Lenguas vivas; Pedro
Salinas, para Español y Literatura; Enrique Moles, para física
. y Química; Cándido Bolívar, para Ciencias Naturales; Francisco
A. Navarro, para Matemáticas, y Zubiri, para Filosofía.
Los Programas y el plan de estudios evolucionaron a lo largo
de los dieciocho años de labor del Instituto-Escuela, con arreglo a
las observaciones y necesidades que iban surgiendo. Sin embargo,
sus características fueron siempre análogas y tampoco variaron
sustancialmente los propósitos: proporcionar una amplia cultura
a los alumnos, permitirles en los últimos años de Bachillerato un
margen de elección individual y facilitarles el conocimiento' de los
idiomas. Se buscó un sistema flexible de promoción de unos
grados a otros y se trató de que los programas y planes de
estudios no resultaran demasiado recargados, ensayando siempre
nuevas posibilidades. Se dio especial importancia a estructurar
una buena enseñanza Secundaria, no enfocada específicamente al
acceso a la Universidad, sino también dedicada a los alumnos que
no aspirasen o no pudieran acceder a los estudios superiores.
U na preocupación primordial y creciente de la Junta para
Ampliación de Estudios, fuc el problema de los locales escolares,
que de no haberse resuelto de modo satisfactorio en un plazo
razonable, podría haber afectado incluso a la supervivencia del
Instituto. Desde 1921 se solicitó la construcción de un edificio en
el olivar adquirido por la Junta en la zona Sur del Retiro, cerca
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del Observatorio Astronómico. La zona estaba próxima al centro
de Madrid y el emplazamiento parecía adecuado en todos sentidos.
El edificio no se terminó hasta 1929 y planteó una serie de
problemas en el aspecto funcional. Ta] vez por ello los nuevos
edificios que se construyeron en los Altos del Hipódromo para
Párvulos, Preparatoria y Secundaria, ya en los años treinta, se
estudiaron minuciosamente en el programa de necesidades, y en
la edificación hubo una colaboración intensa entre los profesores
y los arquitectos encargados del proyectO. El resultado estético y
funciona] fue mucho más satisfactorio.
Las dificultades económicas fueron una constante en la vida
del Instituto-Escue]a: en los comienzos, parte de sus gastos se
habían sufragado con fondos de la Junta para Ampliación de
Estudios, que durante los años de la Guerra había disminuido las
becas en el extranjero. Las asignaciones del Ministerio de Instrucción Pública se retrasaban con frecuencia o disminuían, a
pesar de la habilidad y el tesón del infatigable secretario de la
Junta, José Castillejo, y de su estricta y eficaz economía. Esta
situación llevó -previa aceptación de las familias- a establecer
una cuota mensual (20 pts. inicialmente, que se duplicaron en .
dieciocho años) para poder mantener el nivel educativo proyectado.
En la Memoria del Instituto-Escuela de 1925 se demuestra
que la enseñanza que ofrecía, no' era realmente más cara que en
otros centros oficiales, ya que la permanencia de los alumnos en
él era más prolongada, lo cual reducía el precio de la hora escolar
a menos de ]a mitad que en los centros públicos (2.013 pts. en el
LE. y 5.480 en los Institutos de Segunda Enseñanza). Para decidir
]a validez de la experiencia educativa y si se debía continuar, se
propuso una consulta a] Consejo de Instrucción Pública, a las
familias de los alumnos y al profesorado. E] Estado debía decidir
si estaba dispuesto a gastar más dinero en educaci()n menos cara
y de mejor calidad. Evidentemente, el Instituto-Escuela recibió el
espaldarazo, los edificios fueron creciendo y la experiencia siguió
adelante.
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En el tE. las relaciones entre profesores y alumnos eran fáciles y afecruosas, en
19 clase y en el juego -El sr. León ron sus alumnos-o

LOS

AÑos DE MADUREZ

El comienzo de la década de los años treinta -que se veda
bruscamente interrumpida en 1936- marca el período de madurez del Instituto-Escuela: a los más de diez años de intenso
trabajo y conStante investigación, vino a sumarse el impulso que
la República dió a la Educación en general. La situación económica
se hizo menos difícil, se terminaron los edificios de Hipódromo y
se iniciaron una serie de nuevas actividades, sobre todo en el
extranjero, que ampliaron la onda educativa: se organizaron intercambios de alumnos en familias y en colonias, sobre todo con
Francia y Alemania; se inició la Colonia Internacional de La
Granja, dirigida por el Catedrático don Julio Carretero en colabo-
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El Laboratorio de Física del Instituto Escuela (Foto Gonzalo Mz. Pidal).
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ración con un grupo de proCesares del Institum·Escuela en su
mayor parte y Otros franceses y alemanes, encargados de la
enseñanza de idiomas a los niños españoles. En julio tenía lugar
el periodo hispano-alemán y en agosto el hispano-francés. En
cada uno de ellos comporua la población esrudiantil un grupo de
aproximadamente cincuenta chicos y chicas de ambas nacionalidades (alemanes en julio y Cranceses en agosm, mezclados siempre
con españoles), que dedicaban el mes de vacaciones a aprender y
practicar un idioma, al mismo tiempo que hadan deporte, paseos,
excursiones, lecturas, música, etc., con la colaboración del Patronato de Misiones Pedagógicas. El funcionamiento y el resultado
de las Colonias Internaciona les fue ron excelentes y vinieron a
completar las colonias en España, ya iniciadas, que tenían lugar
en San Amolín de Bedón, siguiendo el modelo de la Institución
Libre de Enseñanza, que había iniciado esta actividad veraniega
-complementaria y muy útil en la educación- desde 1892.

En ell.E. se realizaban eJ[cursion~ 'Y visitas a los lugar~ que despenaron imer6
y ampliaron el horizonte de los alumnos.
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La madurez del Instituto-Escuela se fue alcanzando en gran
parte, gracias a la experiencia adquirida por el profesorado. La
formación específica del mismo se hizo menos necesaria, sobre
todo cuando empezaron a incorporarse antiguos alumnos como
profesores aspirantes. Por ello no es extraño que cuando don
Luis de Zulueta -muy especialmente dedicado a la formación
del profesorado- tuvo que dejar el Instituto-Escuela, al ser
elegido diputado y más tarde Ministro de Estado, nadie le sustituyera en su labor.
Ante los buenos resultados de la experiencia, parecía llegado
el momento de la difusión y multiplicación. A ello se llegó en
1932, con la fundación de nuevos Institutos-Escuela en Barcelona,
Valencia y Sevilla, cada uno distinto y peculiar, adaptado a las
necesidades propias, como estaba ya previsto en el Decreto de
fundación, pero todos con unos óbjetivos y unos métodos semejantes y, sobre todo, con un espíritu nuevo que parecía presagiar
una verdadera renovación educativa en España.
También en los años treinta se fundó la «Sociedad de Auxilios
Económicos del Instituto-Escuela» para ayudar a los alumnos y
ex alumnos del mismo, concediendo becas, costeando viajes y
excursiones, material de estudio, libros, etc. Fue fundadora, entre
otros, doña Aurora Gancedo junto a don Martín Navarro, y en
su Junta directiva figuraban con ellos miembros del Patronato y
profesores del Instituto-Escuela, padres de alumnos y un representante de los ex alumnos. Las ayudas tlue prestó la Sociedad
fueron de cierta importancia cuantitativa, pero sobre todo fomentó
la responsabilidad y el espíritu solidario de cuantos tomaban
parte en ella.
El año 1933 tiene un sentido especial en la historia del
Instituto-Escuela. En la reunión de padres de junio de ese año se
tomó la decisión de llevar a cabo, por fin, la unificación docente,
económica y administrativa del Instituto, aspiración que existía
desde la fundación del centro. Hasta 1933 la Sección Preparatoria
tenía bastante autonomía y administraba sus fondos, que provenían sobre todo de las cuotas de los alumnos, mientras la Sección
Secundaria estaba tutelada y administrada por la Junta para
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Ampliación de Estudios. La propuesta de la reunión de padres
fue aceptada por la ].A.E., que en ese verano redacte'> un nuevo
Estatuto, que estructuraba de modo más coherente las distintas
Secciones del LE. y precisaba los organismos que le harían funcionar. En esta reorganización se dió mayor reponsabilidad a los
profesores en el gobierno de la escuela y mayor unidad a las
etapas edu~ativas.
El Instituto-Escuela quedaba dividido en cuatro secciones:
l.a Sección: Párvulos, distribuida en tres grados, para niños
de cuatro a siete años. Estaba dirigida por Jimena Menéndez
Pidal.
2. a Sección: Primaria, que era la Preparatoria de los años
anteriores, con María de Maeztu como directora.
3. a Secci<'>n: Bachillerato de Pinar (Hipódromo). Delegado,
Samuel Gili Gaya (después sería Manuel Terán).
-1.<1 Sección: Bachillerato de Retiro, con Miguel Herrero como
Delegado inicial, y más tarde ocuparía ese puesto Jaime Oliver
AsÍn.
Los organismos directivos eran un Patronato, con miembros·
de la Junta para Ampliación de Estudios, profesores del InstitutoEscuela, un representante de los padres de alumnos y un antiguo
alumno que hubiese terminado la carrera; y el Claustro General,
con representación de los profesores de las distintas Secciones.
La Junta Plena Económica llevaba la administración conjunta del
Instituto y estaba formada por los cuatro directores (o delegados)
de Sección y un representante por cada una de ellas (hasta 1935
estos representantes fueron Angeles Gasset, Juana "f\vloreno, Andrés
León y José A. S,ínchez Pérez). También se estableció una Secretaría conjunta, con una secretaria para cada Sección. La programación y los contenidos eran supervisados por unos Asesores
técnicos, siempre personas de gran talla, que fueron nombrados
por la Junta a petición de los profesores y aparte de su labor
consultiva, tomaban parte en el Claustro General.
Las Secciones de Párvulos y Primaria estaban muy vincu ladas,
tanto por la proximidad de los espacios que ocupaban, como por
tener algunos profesores comunes, y actividades semejantes, lo
mismo que el Bachillerato de Retiro y el de Hipódromo. El
nlunero de alumnos del Instituto-Escuela era de 1.672 en el curso
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1933-34, repartidos en 476 párvulos, 552 alumnos de Primaria,
329 en Bachillerato de Pinar y 315 en Bachillerato de Retiro.
La novedad en la reorganización de 1933 fue la Sección de
Párvulos: constaba de tres grados, el primero, para niños de
cuatro y cinco años, que asistían una sola sesión, de mañana o de
tarde. El tiempo escolar estaba dividido, no en materias, sino en
horas de adiestramiento, con ejercicios simultáneos de iniciación
a escritura, lectura, cálculo y trabajos manuales; horas de Música,
.
..
.
, .
con canto y ritmo, y recreo, con Juegos, gImnasIa y mUSlCa
recreativa. El segundo grado, también en régimen de jornada
única, era para niños de seis años y en él se iniciaba el aprendizaje
de Francés, la lectura y escritura, alternanando con pequeñas
explicaciones y «desarrollo de facultades». El grado tercero, con
niños de siete años, estaba proyectado ya en jornada de mañana y
tarde: en una de las sesiones los niños permanecían con la
misma maestra en espacio fijo y la otra sesión era ambulante, en
diferentes clases con maestras especializadas. Se trabajaba un
tema cada trimestre y toda la actividad giraba en torno a él:
música, trabajos manuales, lecturas, juegos... Cada semana se
hacía un Ateneo en el que participaban todos los niños del grado
en una actividad común. Al final de cada trimestre se hacía una
fiesta, en la que se unían los Párvulos y la Primaria y en alguna
ocasión se unirían todos los alumnos del Instituto-Escuela.
La sección Primaria varió poco en los últimos cursos: se
anticipó el aprendizaje del segundo idioma, a petición de los
padres; se reunían Ateneos cada semana y los niños colaboraban
con sus trabajos en la obra conjunta de toda la escuela, que se
llamó «Nuestro Libro» y que es una selección de trabajos de los
alumnos, realizado enteramente por ellos, dirigidos y ayudados
por los profesores en la impresión y encuadernación sobre todo.
Las dos secciones de Bachillerato de Hipódromo y Retiro
eran similares y estaban muy relacionadas. U no de los puntos de
unión eran las excursiones, para cuya financiación habían organizado una «Sociedad cooperativa ... », cuyos fondos formados por
las cuotas de los alumnos, incrementados con ayudas del Ministerio, eran administrados perfectamente por ellos con toda seriedad.
Siempre se buscaban actividades que fomentaran la unión y el
espíritu de colaboración y solidaridad: en Hipódromo toda la
23l
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Fin de OIf$O de 1936 en e1 l nstiruto Escuela.

Ramón Me~ndel; Pidal y Mada Goyri, siempre unidos en entusiasmos y trabajos.
Desde el viaje de boda en busca del Romancrto (en la foto, 19(0), la colaboración
de am~ continuó en e1lnniruto Escuela.
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Sección de Bachillerato hacía un cuarto de hora de Gimnasia
antes de entrar en clase. Los de Retiro, llamados Cuarta Sección,
cantaban dos canciones populares elegidas del repertorio de la
clase de Música, antes de empezar el trabajo diario. También en
los años treinta organizaron en Retiro la Biblioteca circulante,
dirigida por don Jaime Oliver AsÍn y administrada por los alumnos, que supieron dar gran agilidad y expansión al servicio de
préstamos y adquisición de fondos, llevando el orden y la organización con roda responsabilidad.
Además de rodo esto estaban las fiestas colectivas de fin de
trimestre y de fin de Cürso, que fueron adquiriendo cada vez
mayor envergadura y participación: todos los antiguos alumnos
del Instituto-Escuela recuerdan la Olimpiada, en la que participaron absolutamente todos,·y las representaciones, que iban desde
los ·Pasos y Entremeses del Siglo de Oro, o los Autos Sacramentales de Calderón, a la «Pájara Pinta» de Alberti. Siempre adelante, buscando hacer más cosas y hacerlas mejor.
No parecía que en este momento de plenitud, la idea cristalizada con tanto esfuerzo pudiera hacerse añicos. El comienzo de
la Guerra Civil, en julio de 1936, interrumpió bruscamente la
tarea y dispersó a profesores y alumnos. El odio furibundo y la
encarnizada persecución del bando vencedor a todo lo que tuviera
relación con la Institución Libre de Enseñanza, lo cual era sinónimo de renovación y libertad, hizo que el Instituto-Escuela fuera
suprimido y la Junta para Ampliación de Estudios sufrió transformaciones tan profundas, que la volvieroll irreconocible.

CONSIDERACIONES FINALES. EPÍLOGO
Es difícil reflejar y casi entender lo que fue y cómo fue
posible la experiencia de los dieciocho breves años que forman la
vida del Instituto-Escuela. Para Julio Caro Baroja, que como
antiguo alumno guarda un entrañable recuerdo de su infancia
escolar, el Instituto fue un resultado de la Revolución de 1868,
un reflejo burgués del pensamiento de aquellos hombres, lo
mismo que la floración cultural del primer tercio del siglo XX
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español. La idea es atractiva y muy verosímil, pero lo que, en
cualquier caso aparece bastante claro, es que la experiencia del
InstitutO-Escuela fue posible y se logró de modo satisfactorio,
gracias a la inquietud por mejorar la educación -como necesidad
prioritaria en España- que sintieron los intelectuales y cientÍficos
más destacados del momento, probablemente herederos directos
del espíritu de 1868. Al igual que los catedráticos fundadores de
la Institución Libre de Enseñanza se habían lanzado cuarenta
años antes a la aventura educativa en busca de nuevas vías que
mejorasen la sociedad, todos los que proyectaron la idea del
Instituto-Escuela, la dieron forma y la hicieron realidad, sintieroIl
vivamente la necesidad de la reforma de la educaciún en busca de
una sociedad mejor y trabajaron en ello con dedicación y entusIasmo.
Hay una muestra de este espíritu que me parece especialmente
significativa: me refiero a la creación de la «Biblioteca Literaria
del Estudiante», publicada por la Junta para Ampliación de Estudios y dirigida por don Ramón Menéndez Pidal. La colección
empezó a publicarse en 1922, cuando Menéndez Pidal, director
del Centro de Estudios Históricos era ya un investigador de talla
mundial. Pero aceptó -o tal vez se impuso- la tarea de dirigir
una colección de treinta volLunenes, con obras fundamentales de
la Literatura Española, que pudieran interesar a los jóvenes
escolares y adaptadas para ellos. Es cierto que en este quehacer,
como en tantOs otros, estuvo asistido por su mujer, María Goyri,
persona también fundarnental en el desarrollo del InstitutoEscuela, de una talla intelectual y una capacidad de entrega a los
demás poco comunes. Pero él se ocupó de supervisar y seleccionar
las obras, de buscar las personas adecuadas para adaptar o resumir
cada una de ellas, de preparar y cuidar la publicación en una
edición grata y económica. Desde las «Fábulas y cuenros en
verso» -primer tomo de la colección- al Romancero o los
textos de los Exploradores y conquistadores de Indias, el Lazarillo
de Tormes, el Teatro del Siglo de Oro o la antología de Prosistas
Modernos, la colección proporcionaba un panorama selecto y
dosificado de nuestra Literatura. y esta Biblioteca del Estudiante
nació para resolver una dificultad que se presentó en el lnstitutoEscuela: la falta de lecturas literarias adecuadas, y estaba dirigida
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a los profesores de Lengua y Literatura en general. La tarea fue
bastante complicada: en muchos casos había que acortar las obras
para hacerlas accesibles a los jóvenes estudiantes y también la
selección de los textos planteó dudas y controversias. Pero el
afán de lograr un material escolar útil y auténtico, aproximando
al niño a las fuentes y al lenguaje literario y siempre el afán de
cooperar en la mejora de la enseñanza, permitieron llevar a buen
fin la empresa. La utilidad de la Biblioteca del Estudiante se puso
pronto de manifiesto por su rápida difusión y la necesidad de
hacer nuevas ediciones. La mayor parte de sus tomos se utilizaron
en la enseñanza Secundaria, pero algunos sirvieron también en la
Primária. En la nota preliminar de la segunda edición del Tomo
primero (1933) don Ramón Menéndez Pidal sugiere con tOdo
respeto a los maestros, que enseñen al niño a descubrir y a
entender los tesoros de nuestra Literatura, y hasta les indica
maneras de lograrlo. En esta Biblioteca juvenil colaboraron otras
personas de gran altura, como María Goyri, Américo Castro,
Federico de Onís, J imena Menéndez Pidal, Pedro Blanco, etc.
Otro ejemplo que quiero citar, en este caso dedicado a la
enseñanza de la Ciencia, es el libro titulado «Exposición de la
enseñanza cíclica de la Física y la Química» que publicó la Junta
para Ampliación de Estudios en 1.931 y cuyos autores son Andrés
León y Miguel Catalán, jóvenes profesores de Física y Química
del Instituto-Escuela. En el libro se da cuenta detallada del resultado de diez años de trabajo en clase, tanto en lo que se refiere a
Programas como a métodos. En el l.E. se estudiaban Física y
Química en la Sección secundaria, con alumnos de doce a diecisiete
años, pero se iniciaba un año antes. Los alumnos hacían por sí
solos los experimentos y prácticas no peligrosos, tomando nota
de los resultados en un cuaderno que se utilizaba como comprobación de las explicaciones teóricas. El libro está ilustrado con
dibujos de los alumnos, claros y de fácil interpretación. La precisión con que aparecen detallados los programas, horas de trabajo,
métodos y experiencias de Laboratorio llevados a cabo en cada
nivel, hacen de este libro una excelente guía para cualquier
profesor que precise una orientación metodológica.
y tantas cosas más y tantas personas que dedicaron su vida a
una tarea de horizonte ancho. Desde el ministro liberal Santiago
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Alba, próximo a la Institución Libre de Enseñanza, amigo de
Castillejo, que preparó, presentó y firmó el Decreto de fundación
del Instituto-Escuela con un acierto y una oportunidad asombrosos
y Castillejo, el siempre activo Secretario de la Junta para Ampliaciún de Estudios, alma de rodas sus actividades, hasta la {!Itima y
más joven maestra de párvulos, pasando por los profesores «de
siempre»: María de Maeztll, llena de virtudes y de actividades,
otra víctima de la Guerra Civil, que trastornó su vida y cambió su
trayectoria; los profesores Barnés, Navarro, Gili Gaya, Gómez
Llueca ... Los que entraron muy jóvenes y se formaron profesionalmente en el Instituto: los Terán, Sos, Catalán, Jimena Meuéndez Pidal, Angeles Gasset,... Imposible citar a todos, pero su
recuerdo permanece vivo en la memoria y en el afecto de los que
fueron sus alumnos, que en la madurez han tomado conciencia
del esfuerzo y la dedicación de aquel grupo de profesores, qpe se
comprometieron en una empresa común de la que se sentían
parte y cuyo éxito hicieron posible.
Si resulta asombroso que el Instituto-Escuela llegara a ser, es
mucho más asombroso que se le hiciera desaparecer de un plumazo. Pero los sucesos de la España de la Guerra Civil y de la
posguerra son a menudo increíbles.
Sin embargo, la Historia del Instituto-Escuela tiene un epílogo.
En enero de 1940 unos cuantos profesores del ya desaparecido
Instituto, no pudieron resignarse a prescindir de una escuela en
la que habían aprendido a ser maestros, en la que habían vivido
la enseñanza de modo nuevo y satisfactorio, en la que habían
sentido la responsabilidad de una misión: la de educar. y -ante
la situación del mundo oficial- decidieron crear un centro privado, en el que seguir empleando los mérodos ya experimentados
y en donde crear un clima de paz y tolerancia, del que tan
necesitada estaba la España dolorida de los años cuarenta. Era un
grupo de profesores reducido y entusiasta, el que se lanzó a la
aventura: Jimena Menéndez Pidal, Angeles Gassct, Carmen Garda
del Diestro, Miguel Catalán, Pura Díaz, Fernanda Troyano, Magdalena Rodríguez Mata... a los que se fueron sumando otros
nombres allegados. El grupo de niños, hijos, familiares o amigos,
era también muy reducido. La escuelita empezó en precario, en
un pequeño hotel alquilado en la calle Oquendo y se llamó
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«Estudio». Pronto hizo falta un nuevo local, el colegio crecía. En
él se trabajaba a gusto, se jugaba mucho, se hacía deporte,
también se aprendía bastante, lo cual permitía a los alumnos
aprobar los terribles exámenes libres en Institutos Oficiales -pues
los colegios con coeducación no podían ser reconocidos--. También se hacían representaciones teatrales y exposiciones colectivas,
y, desde luego, «Estudio» era un remanso de paz, un lugar de
concordia, como un islote en medio de la crispación exterior.
Como si la Historia se repitiera de un modo premonitorio,
en 1950 «Estudio», que ya no cabía en los primitivos locales,
ocupó -como hiciera su antepasado el lnstituto-Escuela- los
locales cedidos generosamente por el Instituto Internacional de
Boston en su edificio ya histórico, de la calle Miguel Angel, 8.
Después de casi veinte años de permanencia, «Estudio» dejaría
estos entrañables locales -aunque nunca del todo- en una
nueva crisis de crecimiento.
Pero ésta es otra Historia, que requiere un nuevo capítulo.
Sólo quiero dejar testimonio de que el Instituto-Escuela, con la
carga educativa que le precedió, no murió del todo. Incluso sus
perseguidores, los que intentaron borrarle de la faz de la Tierra y
de la Historia, adoptaron -tal vez sin darse cuenta y no siempre
con fortuna- muchos de sus métodos y actividades. Y de modo
paradójico, el primer intento serio de reforma de la enseñanza
en la etapa franquista, ya en 197Q, copia parcialmente, pero de
modo que no deja lugar a dudas, el Decreto de fundación del
Instituto-Escuela que redaCtara Santiago Alba ellO de mayo de
1918. Lástima que faltase en este intento de reforma de la
educación, la seriedad, la prudencia, el rigor, la autenticidad y la
modestia que estuvieron siempre presentes en la experiencia
pedagógica que fue el Instituto-Escuela. Por eso el resultado no
ha sido el mismo.
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LA EDUCACIÓN CORPORAL EN EL MODELO
PEDAGÓGICO PROPUESTO POR LA JUNTA
PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
ANASTASIa MART{NEZ NAVARRO

PLANTEAMIENTO
La Junta para Ampliación de Estudios sur'ge como esfuerzo
de regeneración de la instrucción pública y de la ciencia españolas,
que se pretende conseguir a través de la participación en «el
movimiento cientÍfico y pedagógico de las naciones más cultas»,
según leemos en el primer párrafo de la exposición de motivos
de su decreto fundacional l.
Para los regencracionistas españoles de comienzos de] sIglo
XX, tocados por el influjo inseitucionista, la educación constituye
el principal soporte de la España renovada y europeizada a la
que aspiran. La idea de que el problema de España es básicamente
educativo, se encuentra presente en toda la literatura regeneracionista anterior y contemporánea y, sin duda, sintetiza la imagen
que de ]a realidad nacional se forja este grupo de descontentos' y
la orientación de sus estrategias para la mejora del país.
Pero el problema educativo, a la vez que cuantitativo -educación para más personas, lucha contra el analfabetismo, etc.: R.n. 11 de enero de 1907. En M.E.e. (1982). Hútoria de la F.ducación en

EJ"paña.
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es también cualitativo: España precisa de gentes educadas de otro
modo. Esa nueva educación ha de provenir, según el mencionado
decreto, «del contacto directo con un medio social e intelectual
elevado ... de la comunicación constante y \'iva con una juventud
llena de ideal y entusiasmo; de la influencia del ejemplo y del
ambiente ... del ensanchamientO del espíritu que tanto influye en
el concepto total de la vida».
Quienes esto proponen son los hombres de la .España del
progreso, que tienen un modelo educativo que ofrecer al país: el
que se insinlla bajo las palabras «movimiento pedagógico de las
naciones más cultas», por el que han optado· desde criterios
cientÍficos y desde las garantÍas de conveniencia y bondad con
que lo presentan las grandes corrientes del pensamiento y de la
ciencia del momento. Ese modelo no es otro que el diseñado por
el movimiento de la «Nueva Educación», que en Europa ejemplifican las «Escuelas Nuevas» y el movimiento que en Estados
U nidos se conoció como «Educación Progresiva». De ambos,
precisamente, la Institución Libre de Enseñanza podía considerarse
precedente adelantado en un cuarto de siglo.
Se trataba de un tipo de educación sustentado por la consideración cientÍfica del ser humano, con objetivos, métodos y medios
específicos que, a menudo, ofrecían fuerte contraste con los usos
y costumbres generales del país en materia pedagógica. Este
nuevo modelo requería un estilo diferente en la docencia y en la
relación educativa, nuevas formas did,ícticas y el cambio enriquecedor y actualizante de los programas escolares.
La revalorización del cuerpo humano y la atención pedagógica
al mismo desde la pretensión de una educación integral, constituyó
una de sus notas distintivas, repetidamente identificada por los
estudiosos del movimiento de la Nueva Educación. Así, el cultivo
de lo corporal entró plenamente en el currículum escolar, en
contraste con el abandono en que lo habían mantenido las pedagogías tradicionales sustentadas por filosofías espiritualistas.
La opción pedagógica de la l.A.E., aunque sólo consistiese en
vincular a España a las modernas .corrientes educativas, iba a
signifi~ar un fuerte estÍmulo para el desarrollo de la educación
corporal en el país, como desde aIlOS antes lo había sido Ia
240

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La educación corporal en el modelo pedagógico ...

Institución Libre de Enseñanza?. La historia de la educación
física escolar en España no puede hacerse sin tener en cuenta la
incidencia de ambas instituciones en la introducción de un nuevo
hacer educativo en el que la formación corporal se situaba a igual
. rango que la intelectual, la moral o la estética. La presente
comunicación pretende resaltar esta faceta del significado de la
j.A.E. para la cultura española y lo hará recurriendo a tres
pumos de referencia: la acción de los pensionados, la Residencia
de Esrudiantes y el Instituto-Escuela.

LA EDUCACIÓN FÍSICA ESTUDIADA Y DIFUNDIDA POR
LOS PENSIONADOS DE LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN
DE ESTUDIOS
Referirnos a educación física escolar en el primer tercio del
siglo XX supone tener que considerar conjuntamente aspectos
tales como la presencia de la gimnasia o de los juegos y deportes
en el currículum, la higiene, la construcción y mobiliarios escolares,
la dietética, la vestimenta, el régimen y horarios de las instituciones, los trabajos manuales, etc.
Del interés de la j.A.E. por la reforma educativa del país, da
buena cuenta el hecho de que las pensiones individuales y colectivas concedidas para realizar estudios pedagógicos en el extranjero
fuesen las más numerosas de todas -en cifras absolutas- al
menos durante las dos primeras décadas de existencia oe la Junta,
tal como pone de manifiesto, con todo lujo de detalIes, la reciente
invesrigación de la doctora Marín Eced !. Encuéntrase ello en
consonancia con la específica vocación de la junta, claramente
establecida en la ya aludida exposición del decreto de 11 de enero

Martínez Navarro, A. (1987). La educación física r las colonias escolares. En
Ruiz Berrio, J. et al. Un educador para 1m pueblo. i\1. B. COJJío .Y la reno-z,'ación
pedagógica inJtituciorúJ"ta. Madrid, UNEn.
2

~ Murín Eced, T. (986). LOJ pen.rionadoJ en educación por la }.A.l:.·, y JU
i1zfluencia en la pedagogía e.rpaiiola (Tesis doctoral inédita.) be. dc filosofía y

Ciencias de la Educación. Universidad Complutense.
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de 1907 Y en el artículo 1.º de dicha disposición, relativo a sus
fines.
Los estudios sobre educación física realizados por los pensionados fueron de dQs tipos: directos los unos e indirectos los
otros. Más frecuentes los segundos, por cuanto muchas· de las
pensiones encaminaban a sus beneficiarios, individuales o en grupo, a entrar en contacto con las Escuelas Nuevas y con el
funcionamiento de instituciones concretas tenidas por modélicas
en esa línea, o a conocer las innovaciones educativas que se
proponían desde los más importantes museos pedagógicos o
escuelas normales, francesas, suizas o belgas, donde los pensionados tuvieron ocasión de oír conferencias de profesores insignes,
interesados por los problemas de la educación física escolar ·1. Se
conocieron, de este modo, a 10 largo del desarrollo de los programas de viaje, colonias de vacaciones, el uso escolar de las piscinas
municipales, roperos escolares, programas de trabajos manuales,
escuelas al aire libre, programas de higiene escolar y alimentación,
mobiliario y construcción, excursiones campestres escolares, programas de educación física, campos escolares, asociaciones de
cultura física, etc. ~.
Otros pensionados estudiaron de forma monográfica, o con
mayor detenilniento, determinados aspectos relativos a la educación física y algunos vieron sus memorias publicadas en los
Anales de la Junta. ASÍ, entre las Escuelas Nuevas visitadas, 10

" Debe recordarse aquí, por ejemplo, que desde 1906 a 1911, el B.1.L.E estu\·o
publicando artículos referidos a la historia y a los programas de educación física
en las escuelas belgas, de M. A. Sluys, director, que fue, de la Escuela Modelo
ligada al Museo Pedagógico de Bruselas. Sluys pronunció una conferencia para los
maestros pensionados españoles que en 1911 visitaron Bélgica U.A.E., /v1emoria.r.
1911, p. 101). Tanto este grupo, como el de maestras, en 1912 y 1913 tuvieron
asimismo ocasión de escuchar al doctor Querton, promotor de cursos de gimnasia
sueca escolar desde la Universidad Popular del N. L de Bruselas, y de asistir a
sus clases U.A.E., Ana/eJ . 1913, pp. 80, ss. y Ana/e.\", 19/4. p. :,(1).
Marín Eced presenta la lista de pensionados en pedagogía y los temas que
fueron objero de su estudio. Sus fuentes han sido los expcdienres >" las Memorias
de la Junta que pueden consultarse útilmente para mayores detalles sobre la
cuestión.
5
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fue con particular insistencia y de modo específico, la francesa
«Ecole des Roches» donde el cultivo corporal se hallaba
notoriamente bien integrado en el curriculum, incluso en actividades extraescolares mediante la adopción del Escultismo. Entre
los sistemas gimnásticos, la gimnasia rítmica y el método Dalcroze, difundido por los países europeos a partir de 1907, fueron
los especialmente estudiados ú.
Domingo Barnés estudió las escuelas al aire libre en la Exposición franco-británica de 1908 y redactó una memoria aparecida
en los Anales de la ).A.E. -. Pedro Bach Rita publicó en 1913, en
el volumen XII de Anales, dedicado monográficamente a «Excursiones pedagógicas al extranjero» de maestros y maestras en
1911 Y 1912, unas páginas sobre higiene y cultivo físico en las
escuelas belgas, visitadas el año anterior, en las que hacía mención
a la gimnasia sueca, a la gimnasia rítmica de Dalcroze, a los
campos escolares, a las prácticas de natación y a la introducción y
difusión del Escultismo en Bélgica a partir de 1910 8. En la
misma publicación, Vicente Campo Palacio escribía sobre edificios
escolares y mobiliario 9 y Pedro Arnal Caven> sobre. trabajos
manuales l0. Más adelante volveremos a encontrar en los Anales
nuevas memorias de pensionados que estudiaron aspectos como

Entre otros, Juan L10ngueras Saclía, enI9J.1., estudió y se tiruló en el
Instiruco ]. Dalcroze, de Hellerau (Dresde), creado a modelo del original de
Ginebra. También estudiaron el método Jesús L10rca y Radal, en 1.922; Inés
Cmande Salazar, en 1927, y Angeles Marrínez Suárez, en 1.932.
(¡

~ Barnés, D. (1909). Escuelas al aire libre (open-air schools). En ].A.E.,
AnaleJ, p. 62-8.?

Bach, P. (1.913). Notas recogidas en algunas escuelas de Bélgica sobre
higiene y gimnasia del alumno. En ].A.E., Anales, p. 279-285.
8

<"
Campo Palacio, V. (1913). Edificios, Mobiliario y Material de Enseñanza.
en J.A.E. AnafeL p ..?62-378.

!O Amal Caven>, P. (1913). Trabajos manuales en algunas escuelas de Francia
y Bélgica. En J.A.E., AntdeJ. p. 379-397.
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los campos escolares, los juegos o, de nuevo, los trabajos manuales! l.
Los viajes de estudio, al posibilitar la constaración de 10
foráneo, desencadenaban una constructiva crítica de lo propio,
actitud ciertamente pretendida por los organizadores y que quedó
reflejada en algunos testimonios como los siguientes:
«U na de las cosas difíciles de implantar en nuestra sociedad
es el baño por la aversión que se tiene al agua en este país ... En
este pueblo y a pesar de tener una playa hermosa, son en
reducido número las personas que se bañan ... a fuerza de explicar,
aconsejar y dar ejemplo, quizá con el riempo podamos conseguir
10 que no se puede ahora» ;7.. «He comenzado la gimnasia y
hacemos todo lo que es posible en una escuela que ni pario
decoroso tiene; pero el ingenio suple muchas yeces las faltas y a
él acudimos ... » Il.
Becado, asimismo, por la l.A.E., el médico Angel Fernández
Caro asistió, en 1912, al Congreso Internacional de Educación
Física celebrado en Italia :.1, en un momento en que estos encuentros internacionales rraraban de poner las bases de una organización internacional de la educación física por medio de la gimnasia
y el deporte enrendidos según los principios de Ling 15.
La influencia que la política de pensiones de la ].A.E. tuvo en
la educación española se ejerció a través de las publicaciones de
los propios pensionados, de las traducciones de las obras educativas extranjeras más significativas por ellos realizadas y de sus
1;

En

César Rodríguez,

lA. E.,

.J.

(l921¡). Un campo escolar en Sr. Jossee-Ten-Noode.

Ana/eJ.

Prieto fermlnclez, D. (1921¡). El n'abajo manual en lBS escuelas' primarias de
París. En J. A. E. op. cir.
l.lOl'Gl y Radal,]. (1921\). Los juegos rítmicos en la escuela. En). A. E. op. cit.
;2

Orduña, M. (maestra de Calafell, Tarragona). En ].t\.L (1.91,)), Ana/e.r.

p.41 0-41 1.
¡.\

19lesias,1'. (maestra de Zamora). En ].A.E., op. cit., p. 41!¡.

14

).A.L, Memoria.r. 1913.

I~ B.I.L.E. 613 (1911) 109. Véase sobre Congresos que trataron el tema de la
educación física, difundidos en España, Manínez Navarro, A. (1985). l.a educación
física en las ideas pedagógicas de Cossío. ln Bordón, 258, 4()/L
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escritos en la prensa profesional. A través, igualmente, de las
instituciones dependientes de la Junta o próximas a ella, como el
Museo Pedag<')gico Nacional y, de una manera difusa, mediante la
creación de un clima y un estado de opinión favorables a las
innovaciones educativas que pretendían. Este último aspecto, con
ser menos objetivable cuantitativamente, puede parecernos más
importante; suponía la preparación del terreno para que en él
pudiesen germinar iniciativas gacetables que, faltas del humus
adecuado, sólo podían reducirse a papel mojado, como tantas
veces ocurrió en la historia.
No hay que olvidar, además, la actuación personal y profesional de los pensionados, algunos de los cuales ocuparon cargos de
responsabilidad que ejercían un efecto multiplicador sobre su
acción. Teresa Marín Eced eleva a cuarenta el número de los que,
por ejemplo, dirigieron o actuaron como ayudantes en colonias
de vacaciones o en instituciones semejantes y bastantes otros
fueron los que colaboraron y facilitaron la organización de las
mismas en distintas localidades del país 16

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
La Residencia de Estudiantes suponía el renacimiento, depurado, de aquellas antiguas instituciones que fueron los colegios
mayores. La lA.E. aspiraba a un modelo nuevo de Universidad,
constituida como centro fundamentalmente educativo, en torno
al quehacer cientÍfico. La inspiración también emanaba, como se
sabe, de la Instiruci@n Libre de Enseñanza.
Se trataba de ofrecer un nuevo modelo de universitario: un
hombre no solamente instruido en su profesión, sino también
educado en su carácter, en sus costumbres y sus actitudes de
cortesía, sociabilidad, tolerancia y respeto. Se pedía a la U niversidad que, más alhí de la simple expedición de títulos, asumiese
funciones educativas, posibilitando «la formación del carácter
para la vida social, culta y tolerante» y se proponía, como medios
lel

MarÍn Leed, T. ~ 1986), op. (ir., pp. 1.662 Y ss.
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para conseguirlo, la vida comunicaria, el ejercicio de la libertad, el
contacto de maestros y estudiantes, el cultivo del arte y de las
buenas maneras, y la «práctica de juegos y ejercicios físicos y de
una higiene escrupulosa» 17.
Se diría que, en la «Exposición» del Conde de Romanones
que antecede al decreto de fundación, la educación física, para la
Residencia, era exclusivamente contemplada como fuente de educación moral. Efectivamente, esta faceta del interés por lo deportivo queda de manifiesto en varias de las crónicas, pocas, que
poseemos: se apreciaban «las grandes cualidades que hacen del
foot-ball y, sobre todo, del rugby, un juego esencialmente educativo, por afirmar hasta su más alto grado las cualidades de
altruismo, valor, aguante, caballerosidad y disciplina» lA, se valoraban los C{>ncursos atléticos porque «a través de la disciplina
deportiva se afirman los lazos corporativos de la Residencia» !9 y
se estimulaba a los residentes montañeros, a huir del «dandismo
montaraz que, poco a poco, trepa por una de las vertientes
carpetovetónicas queriendo hacer de ella un Paseo de Recoletos»,
para centrar su atención en lo que la sierra podía darles de
mejor: «alegría, fuerza, nervio, c010r, sangre ... Los buenos serranos
se desviarán del núcleo a la moda y, como el poeta Enrique de
Mesa, lucharán con los canchales y la naturaleza brava con fatiga
pero con espíritu retozón» JO. Los deportes, como otras actividades
de la Residencia, se organizaban en asociaciones gestionadas
directamente por los asociados, lo que, sin duda, constituía un
medio de educación social a través de la par~icipación y la responsabilidad. Los valores del deporte fueron puestOs de manifiesto,
asiInismo, en sendas conferencias pronunciadas en la Residencia,
en el curso 1925-26, por don José Ortega y Gasset, bajo los

1

7

Exposición del Real Decreto de 6 de mayo de 1911. En M.E.C. (1982).

HiJ"toria de la Educación en Erpaña.
lA

El Hockey en la Residencia. En l?eJidencia, V. 2 (1934),6-1.

19

Concurso atlético de la Residencia. En Re.ridencia, IV, 4-5 (1933), 187.

l.O

Deporres. En ReJidencia, 1,3 (1926),267.
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títulos: «Marta y María o trabajo y deporte» y «El sentido
deportivo de la vitalidad» n.
En relación con la pugna que a comienzos de siglo enfrenta~a
a las diversas escuelas gimnásticas entre sí y a éstas con los
juegos y deportes, en los dominios de la educación física, la
Residencia optó por la postura más moderna: «AsÍ. .. la educación
física ha sido gimnasia... y la Residencia sin negar la eficacia y
valor de esas aplicaciones específicas, ha querido recoger la oscilación manifestada en los principales países hacia aquellas otras
formas de influjo que se apoyan más en la espontaneidad y en el
ambiente ... Por eso ... para atender al desarrollo físico organiza
deportes y juegos al aire libre ... » n.
Margarita Sáez de la Calzada ha hecho .una buena recopilación
y ordenación de las noticias que, procedentes de la revista Residencia, poseemos 2.\, pero esas noticias, lógicamente, se inician
con la fundación de la revista en 1926. Algunas crónicas, sin
embargo, nos aportan noticias anteriores que pueden completarse
con las también breves pero continuas, que incluye cada informe
anual de las Residencias masculina y femenina, en las Memorias
de la ].A.E. Por ellas sabemos del ping-pong como único deporte
en los inicios, hasta que pudo disponerse de un solar en la zona
de Fortuny, donde se instaló una cancha de tenis. Luego, de la
Agrupación Alpina, con sus altibajos a lo largo de los años; de la
Asociaci6n de Fútbol desde 1915, con sus equipos, sus partidos
dominicales de nuevos contra viejos residentes en los recién
conquistados terrenos del hipódromo, y sus éxitos en la Federación
Castellana de Fútbol; del auge de otros deportes: tenis, atletismo,
hockey, etc., a medida que el fútbol fue perdiendo monopolio; de
los concursos atléticos, a partir de 1925, del empuje del hockey
desde 1928, con triunfos notorios en campeonatos nacionales y
de la Copa Residencia de tenis, disputada en 1931 y 1932,

2\

J.A.E.

Z2

Residencia de Estudiantes. En lA.E. MemoriaJ, 19/8-9, pp. 291 Y 292.

2j

L\1em o riaJ, J925-6, p. 132.

S¡íenz de la Calzada, M. (986). La Residencia de J::.rtudianteJ, Madrid.
pp. 71-82.

es.I.c.,
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aunque, junto con el ft.'ltbol, éste hubiese sido el deporte más
practicado desde los inicios de la institución.
Los deportes se practicaron, igualmente, en la Residencia de
Señoritas, inaugurada en octubre de 1915: «Siguiendo la costumbre
esrablecida en la Residencia de Señoriras desde su fundación, las
alumnas aprovechan los días festivos y las vacaciones para hacer
excursiones a la sierra ... Para los deportes utilizan el campo del
Instituto Internacional Norteamericano (rvriguel Angel, 8), siendo
el tennis y el basket-ball los juegos preferidos. U na profesora
americana dirige la actividad deportiva de las alumnas y las inicia
en los juegos ingleses y americanos» 2\.
En 1925, las residenres crearon una Asociación para excursiones y deportes sostenida con las cuotas de las asociadas y dirigida
por ellas mismas 7') y en la primavera de 1932 se consriruyó el
equipo femenino de hockey, con un halcón por mascota, según
consta en fotografías de la época. En ese mismo año y el siguiente,
este equipo alcanzaba ya una clasificación notable participando en
campeonatos regionales u,.
El modelo que el impulso de la Residencia a juegos y deportes
ofreció a la vida universitaria española desde 1.910, debe ser
valorado considerando esta fecha en relación a las de expansión y
consagración de los diferentes deportes..en los .ámbitos occidenral
y español, desde la recuperación de las olimpiadas en 1896. A
partir de 1890 el ft.'ltbol se exrendió por el continente; de .1904
data la fundación de la FIFA; de 1908 su consideración como
depone olímpico, pero el ft.'ltbol español no estuvo presen.te· en
las olimpiadas hasta 1920. En 1896 se fundó el Recreativo de
Huelva, primer club español, y en 1902 se jugó el primer campeonato de España. La FIA (Federación Internacional de Atlerismo) se creó en 1914. A partir de 1907 -primer Concurso
Internacional de Mont Genevre- la' afición de los nórdicos al
esquí se hace extensiva a orros países europeos. En 1900 se

2·1

.J.A.I. MernoriaJ, 1922-J. p. 372. Años anteriores y posteriores.

l.~

j.A.E. AlemoriaL /925-6, p. ·1.)7.

26 El Hockey en la Residencia de Señoritas. [n geJidencia, m, 5 (1 ~r)2), 148.
El equipo femenino de hockey de la Residencia. En geJidencia, rv, 2 (1933), 71¡.
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instituyó la Copa Davis de tenis en la que España no participó
hasta ] 921, a pesar de que el primer club se había organizado en
Barcelona en 1900 y de que el campeonato de España sc creó en
1909. En 1908, en fin, el hockey obtiene el rango de deporte
olímpico; su pníctica en España data de la segunda década dcl
presente siglo. Las universidades españolas no constituyeron auténticas secciones deportivas hasta los años veinte r y en Madrid la
U niversidad Central no contó con instalaciones deportivas suficientemente acondicionadas hasta la inauguración de las de la
Ciudad Universitaria en 1932 2H. Aparece la Residencia, por tanto,
muy en vanguardia de la expansión del movimiento deportivo y
con voluntad decidida de extenderlo a la vida universitaria, proporcionándole siempre una orientación claramente educativa.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO-ESCUELA
El Instituto-Escuela había tenido su precedente pedagógico en
la propia Institución Libre de Enseñanza y su nacimiento, segLlO
el testimonio de Ramón Carande que Manuel de Terán recoge,
había sido gestado entre Castillejo y Cossío 29. Resulta poco serio
pretender que el instituto-Escuela fuese creado para que los
alumnos de la Institución encontraran un sistema de evaluación
acorde con su modelo de enseñanza. Se trató, por el contrario, de
un centro de ensayo y reforma, en línea con los numerosos que
en Estados U nidos surgían a comienzos de siglo, inspirados por
la pedagogía de la acción y del trabajo y la nueva psicología del
niño. En el Real Decreto de ID de mayo de 1918, que le da vida,
el ministro don Santiago Alba expresa claramente la intención de
proceder a la reforma de la segunda enseñanza por la vía de la

r Diem,.C (1965). HiJtoria de lo.r deporteJ. Barcelona: L. de Caralr, p. 227.
2H l.a educación física en la Gniversidad de Madrid. En ReJidencia, .IlI, 1
(1932), 28.

1.9 TefÚn, 1\-1. de (1977). El Instituto-Escuela y sus relaciones con la Junta ...
En l:"rl el Centenario de la ¡LE., Madrid. Tccnos, p. 194.
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formación del profesorado en mérodos cuya eficacia haya sido
experimentada y comprobada ;:'.
Por lo que a nuestro tema atañe, la exposición del mencionado
Decreto también señala que el ensayo «debe abarcar los problemas
centrales y más delicados de la segunda enseíianza ... » que a
continuación enumera, señalando entre ellos, «los deportes, ejercicios físicos y problemas de higiene». El Reglamenro del lnstitlHo-Escuela, de 10 de julio de 1918 :', que contiene el plan de
estudios, asigna a «gimnasia y juegos», seis horas semanales en
cada lino de los tres cursos de la Sección preparatoria (niños de
ocho a diez años) y en la Sección Secundaria -Bachillerato-,
seis horas en los grados 1º Y 2º, cinco con los grados 3º y 4 Q , y
un mínimo de ocho horas semanales para gimnasia, juegos y
excursiones en los grados 5º }' 6º. A los trabajos manuales, se
asignaban ocho horas semanales en la Sección preparatoria; seis
horas semanales en la Sección Secundaria, de 1 a !tº grado, y un
mínimo de doce horas semanales en los grados 5º y G~! a trabajos
manuales}' trabajos pnícricos de laborarorio.
La extensión que la educación corporal alcanzaba en el plan
de estudios del Instituto-Escuela cobra especial significado teniendc)
en cllenta que en el momento de su creación el plan de esrudios
de bachillerato, vigente desde 1903, de don Santiago Burgallal,
había determinado: «se reducen a dos los seis cursos de gimnasia,
para no exagerar en ninglll1 sentido las tendencias de la educación» .':: y que en esos dos cursos (2º y 3º) la gimnasia quedaba
como asignatura alterna. De trabajos manuales, por descontado,
no se hacía mención. Dicho plan mantuvo su vigencia hasta
1.926, fecha en que fue reemplazado por el del ministro don
Eduardo Callejo de la Cuesta, quien reconocía: «la educación
física de los alumnos (es tú) deficientemente atendida en muchos

º

,. Real Decreto 10 de mayo de 1918. En ¡...t.LC. ,1982i. ¡-[iJLori" de la
educación en F.J"pa11a.

,. ReglamelHo de Insriruro-[scuela. En ,l.r\.L (1925i. {.in e11J:J)"O pedagógico.
U IrzJtitltto-/:'rmelcl de Je/!,1frtda ellJeiiallza de . \ladrid.
Plan de Estudios dc 6 de seprielnbre dc I<)O} Cir. Crande Igualada, M.
~ :96í). PlanaJ de L'J"t1fdio de 1:'llJeiia1lZtI Media.¡\·fadrid. ~linisrerio de Educación
l'\acionaL p. I¡O:.,.
'2
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casos» " y planteaba: «Durante todos los cursos se practicanín
ejercicios de educación física, paseos y juegos deportivos» en vez
de cOlnerrir la educación física en una asignatura más. El ensayo
del Instituto-Escuela conseguía plenamente, en este aspecto concreto y en esta fecha, la reforma del sistema que luego se plasmó
aLlll más claramente en el plan republicano de 1934.
Respecto a la educación primaria, CossÍ() señalaba en 1915,
que la higiene y los ejercicios corporales se hallaban relegados al
último término en las escuelas y que, en su mayoría, éstas
seguían siendo escuelas de leer, escribir, contar y rezar .'.i. La
inexistencia de programas oficiales, para la primera enseñanza,
desde la graduación obligatoria de las escuelas en 1910 ,~ hace
suponer que estos centros permanecieron lejos de .plantearse
reglamentariamente la }lora diaria que a gimnasia y juegos les
consagraba la Sección preparatoria del Instituto-Escuela.
Con relación al carácter y orientación de todo este capítulo de
las enseñanzas, en vez de mera educación física, hallamos una
, . eClucaClon
]
. , él traves
']
' 1 os mas
' actua Ies
autentICa
Cle 1o f"lS1CO, segun
conceptos de lo que educación física significa .,6: «Se usarán los
trabajos manuales como medios eficaces para la educación de los
sentidos, para alcanzar la perfecta correlación entr,e la mente y la
mano y como auxiliares para el desarrollo mental» (artículo 20
del Reglamento) y «la gimnasia y los juegos, además de atender
al desarrollo físico, serán medios de educación social, disciplina e
inhibición» (artículo 22), para facilitar lo cual, «se fomentarán
entre los niños las Asociaciones para juegos, lecturas, excursiones ... » (artÍculo 33), procedimiento semejante al que hemos visto
utilizar en la Residencia de Estudiantes, a fin de convertir la
práctica deportiva en escuela de formación social; todo ello desde
~, Plan

de Esrudios de 25 de agosto de 1926, En ljranc!c Igualada (1964), op.

(il.,

p. ·í09.

109.

;., Cossio, ;\1. B. (1915), 1.<1 e1IJeiia12Za prirf/.elria cm L"J/Ja11tl. Madrid: Rojas, p.
.

" López del Castillo, ~1. T. (1982). Planes y programas escolares en la
legislación C5¡XlIiola. En nOfd(Í1z. XXXIV, 2·'12-2·13.

\(. Cfr. Vúzquez Gómcz, B. 1.1987). La educación lírica en /el educación bá.ricCl.
(Tesis dOClClral iné-dita,) Facultad de Filosofía y Ciencias de la EduulCiún. Cniversitiad Complutense.
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el presupuesto, completamente asumido, de que «el fin primordial
de la educación (es) la formación del caráCter» (artículo 34), de
acuerdo con lo cual, la cooperación en los juegos de los alumnos
se convertía en parte integrante de los cometidos que del profesonIdo se esperaban (artículo 38) y la «colaboración en la obra
general educativa de la Escuela» que «se ejerce no sólo en éstas
(las clases), sino principalmente en los juegos, las excursiones, la
vida social...» cn una de las exigencias para los aspirantes al
Magisterio secundario que por el InstitutO pasasen'-.
El propio Castillejo calificaba de «conservador y cauteloso» el
referido plan de estudios. Quizá a una de esas cautelas se deba la
expresión «gimnasia y juegos», aun cuando el ejercicio físico se
orientó de forma preferente hacia los juegos, segllll confirman
los testimonios de Castillejo: «lncluÍa (el "plan de estudios) ... una
gran cantidad de tiempo para juegos organizados» ,;R, y de Manuel
de Terán: «Sólo quiero recordar de mis experiencias personales
el valor en él concecido a la educación física, moral e intelectual.
La primera realizada mediante la excursión al campo y el deporte,
en lugar de la rutinaria y formalista clase de girnnasia» "~¡o
Del cumplimiento, con creccs, de las previsiones reglamentarias -la Sección preparatoria destinaba a «la clase de jucgos», no
una hora, sinc) hora y media diarias-, dan cuenta, entre otras
fuentes, las notas publ icadas por Teresa RecCls, Lorenzo Gascón y
Antonio Roselló, sobre trabajos manuales, y por Jimena ~lenéndez
Pidal sobre juegos, donde, adem{ls, deja consrancia de otra gran
inno\'ación en educación física escolar: la coeducación en todos
los juegos que permitían el procedimienro ,1<
Los informes anuales del lnstituto-Escuela, publicados en las
Memorias de la J.A. E., también reseñan con regula ridad el desan"ollo del programa de educación corporal y dan nOticia de los
InstruccioneS y Consejos para los as p¡r¡¡IllCS al r..bgiscerio. En J.A.E.
(1925,i, op. eil., pp, 27-30.
,

:~ (:aslillej(~,

J.

(19 7 6L

(~'lIerr:¡

de ideaJ

Occidelllc, p. 106.
;<)

Tcdn, i\t. de ( 1977 i, op. ("ir., p. 196.

:( JA.E. (1925 ¡, op. eit., pp. 1:)2 y ss,
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profesores encargados de juegos y trabaje)s manuales. Por ellas
sabernos que las niñas de la Secciún Secundaria comenzaron a
practicar el tenis, baloncesto y gimnasia rítmica y, más adelante,
«dodgc-ball, base-ball, croquet, corncr-ball y volley-ball» enseíiados
por profesoras americanas del International Institute for Girls, a
cuyo cargo estuvieron diferentes cursos de danza y gimnasia
femenina. Los muchachos, a su vez, empezaron por jugar al
fLltbol en el campo de la Residencia de Estudiantes en 1918 t.: y
al año siguiente en el terreno arrendado al Conde de lvlaudes y
convenido en campo de juegos .12, cuyos gastos de acondicionamiento figuran en el balance del Instituto-Escuela, de 1920, en el
que las actividades deportivas al aire libre recibieron notorio
impulso extendiéndose al tenis, frontón, rounders, bolos y hasta
boxeo.
Estos campos, y el que luego tuvo el Instituto en su nuevo
edificio de El Retiro, desde 1929, permitieron la organización de
campeonatos de tenis, fútbol y frontón y concursos atléticos
desde 1921 .,-', muchos de los cuales tomaron forma de «fiesta
deporriva» de fin de curso, con la introducción, a partir de 1927,
de «la novedad interesante desde el punto de vista pedagógico,
de confiar a algunos mayores la dirección de esos ejercicios» .;1,.
El equipo de fútbol del Instituto-Escuela participó algunos
años en el campeonato de fútbol organizado por la Asociación de
Estudiantes Católicos de Bachillerato, enfrentándose a otros equipos de centros oficiales y privados y quedando camI;eón en los
cursos 1925-26 y 1927-28 t". También en 1925-26 se jugó un
campeonato de tenis, animado desde la recién fundada Sociedad
de Tenis del Instituto-Escuela .~(>.
Mención especial debe hacerse a las excursiones organizadas
:!

Curso 191.8-1gencl Institlllo-Escuela. EnJA.F., . \femoriaJ. /9/8-/9, p. 27·1.

1~

Curso 1919-20 ... EnJ.A.L, ,\lemo1·iaJ /9/9-20, p. 2H6 .

.;; J-t\.L, op. cil., p. 184.
·;·1

).A.r:., ,\lemoriaJ. 1927-28. p. }iO.

·1~;

).A.E., ,\lemOfitJJ. /925 26, p.

:'125 y

AlernofiaJ. /927·28 . p. :):)9 .

.~<. ).A.E., .\femofÚr. 1925-26, p. "Í22.
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por la Sociedad Cooperativa de Excursiones, en cuyo gobierno
colaboraba un grupo interventor de cuarenta alumnos .1". Aunque
la mayor parte de ellas tenía canÍcrer cultural, no faltaron las que
combinaban el interés geográfico, geológico, topográfico o biológico, con el deportivo .IR. De éstas, muchas se hicieron a los
alrededores de Madrid y a la sierra: Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, El Escorial, Embalse de Santillana, Cercedilla, El
Pardo, Valle de Lozoya ... , llegándose hasta Gredos. U na excursión,
del 13 al 18 de abril de 1923 por la Sierra de Guadarrama,
inauguró las excursiones de largo recorrido y duración que, a
partir de entonces, se mantuvieron. Aquel afio también se fue a
la Sierra de U rbión .19. A partir de 1929 se hicieron excursiones
al extranjero: Alemania, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia,
Checoslovaquia, Austria ... , y se inició el intercambio escolar internacional, del que una parte tomó la forma de colonia escolar de
La Granja, desde 1931.
También organizó el Instituto-Escuela sus colonias de vacaciones. La «Residencia de Verano» comenzó a funcionar en el
estío de 1928 en San Antolín de Redón (Asturias). En ella se
seguía «llIl régimen de trabajo, gimnasia, juegos, baños y permanencia al aire libre y junto al mar» ~(), dirigido por don Pedro
Moles y su esposa, doña C~!olina Piña. Desde la Residencia de
Verano se organizó, en 1931, y años sucesivos, un campamento
de varios días de duración en la zona de Bulnes, en los Picos de
Europa. ~' ..
La Colonia Internacional de La Granja surgió como iniciativa.
de acogida al intercambio estudiantil internacional. Con apoyo
del Consejo de Administración del Patronato de la Repllblica,
que cedió, a tal fin, el edificio de las Casas de Oficios del Real
Sitio, se organizó en el verano de 1931., subvencionada por el
Ministerio de Instrucción Pública y dirigida por el profesor Jahns,
:,- J.A.L, Al ern o riaJ. /927-28. p. 307 y ss.
,1~

.J.A.E., ,\lemorictJ. /92/-22. p. 280.

·I~'

.J. A.E., Memoria.r . 1923-2{, p. :)42 y ss.

'.":'.' J./,\ J"~.,' \1 ernorzaJ.
•
.

/928">9
. . _"". , p..'1)J'8...

), J.A.E., AlemoritlJ, 1930-31, p. 307,
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para muchachos españoles y alemanes. Ediciones posteriores contaron con la participación no sólo de alumnos del InstitutoEscuela, sino también del Instituto Cardenal Cisneros, de la I.L..E.
y del Instituto Alemán en .Madrid. Los muchachos españoles que
en reciprocidad \'iajaron a Alemania, tuvieron ocasión de participar en algunos campamentos escolares de los muchos organizados
en aquel país ~.:.
Quedaría por hacer alusión explícita a los trabajos manuales,
no entendidos como clases de adorno, sino como medio de
educación sensorial y de desarrollo de las capacidades psicomotrices y la destreza manual. Constituían otra de las notas más
características del modelo educativo: trabajos, adecuados a las
diferentes edades, en papel, cuerda, alambre, rafia, cartón, cuero;
talleres de carpintería, imprenta, encuadernación, talla, alfárería;
específicos de costura, tapicería y tejido para las alumnas; cursos
de manualidades para niñas a cargo de profesoras americanas del
Institute for Girls ... A partir de 1926 se realizaron exposiciones
anuales de trabajos manuales y, en 1927, los antiguos alumnos
del Instituto-Escuela pedían la organización, para ellos, de clases
especiales, lo que se contemplaba como prueba de lo hondo que
la afición había calado.

.:,

'.'

.,.
..,.

La justificación del papel a que la educación corporal se
asigna en el modelo educativo propiciado por la ].A.E. y ensayado
en la Residencia de Estudiantes y en el Instituto-Escuela, puede
hacerse desde diversos ,íngulos. Los planteamientos antropológicos
krausistas, positivistas o vitalistas vienen a coincidir en este
punto; el bachillerato se piensa como nivel de enseñanza básica y
general, y no como preparación reservada a los aspirantes a la
U niversidad; ésta, a su vez, es concebida como institución fundamentalmente educativa; por fin, y de acuerdo con la pedagogía
más progresista del momento, se entiende que no hay SIllO una
~:

j.A.L, ,·\!erf/ofiaJ. 1931-.32. p. Y12.
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sola educación integral, que no permite parcelas ni compartimentos ni adjetivaciones. Sin pretender que esta idea sea absolutamente nueva, ahora se comprende más claramente que cuantO se
haga en favor de la educación física, redundará en beneficio de
rodas las potencialidades del ser humano y viceversa.

Una nota anecdótica, pero llena de significado, para rerminar:
el talante deportivo del estilo de vida que el señor Castillejo
eligió para sí, en contacto con la naturaleza en su olivar de
ChamartÍn, en el que cabían el trabajo manual asiduo y los
desplazamientOs regulares en bicicleta.
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LA EDAD DE PLATA DE LA FÍSICA ESPAÑOLA:
LA FÍSICA EN LA JUNTA
JOSE MANUEL SANCHEZ RON

INTRODUCCIÓN
El término «Edad de Plata» ha venido siendo utilizado, con
cierta fortuna, en varios intentos de reconstruir la vida intelectual
española en el período que va de la crisis finisecular a la guerra
civil l. Es cierto que semejantes reconstrucciones se refieren casi
exclusivamente a la literatura o, como mucho, a una «cultura
humanística». Hora es ya, sin embargo, de cesar de limitar
mezquinamente conceptos tan amplios coÍno el de «cultura»,dejando al margen el complejo Inundo de la ciencia y la técnica.
Aunque sólo fuera por este motivo no habría que buscar excusas
para hablar de la Física en la «Edad de Plata» de la cultura
española, pero es que todavía hay más. Los años que van desde
1907, cuando se crea la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (JAE), hasta el fatídico 1936, constituyen de por sí una auténtica «Edad de Plata» de la Física Española.
Cierto es que nunca existjó una «Edad de Oro» de esta ciencia en
Ver la contribución de Miguel MartÍnez Cuadrado en La burguesía comen;adora, 1868-/9.3/, M. Arrola y M. Marríncz, compiladores (Alfaguara-Alianza,
Madrid, 197.) r José-Carlos Mainer, La edad de Plata (J902-1939). Ema)'o de
interpretación de un jJroceJo cultura/. 2. a edición (Cáredra, Madrid, 1983).
I
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España, por lo que muy bien podríamos hablar ahora -acaso
más apropiadamente- de «Edad de Bronce» (nunca de Oro,
desde luego), pero esta pequeña ambigüedad de naturaleza metálica importa mucho menos que el concepto: El que los años en
que existió la Junta fueron una época privilegiada para la Física
en España.

LA FÍSICA y LA JAE
Hasta ahora he venido utilizando, como acotación temporal,
los años durante los cuales existió la Junta, 1907-1938. El motivo
de este proceder no se encuentra en la proximidad de aquellos
!lños con los que, por ejemplo, Mainer emplea en su conocido
libro, 1902-1939, sino en el hecho de que si hubo una «Edad de
Plata» para la Física en nuestro país fue porque la JAE la hizo
posible; o, dicho con otras palabras: la mayor parte, y lo mejor, de
la Física española del primer tercio del siglo XX se creó en los
laboratorios de la Junta. De hecho, gracias a estudios como los de
Manuel Valera podemos cuantificar esta inicialmente simple, aunque razonada, percepción :~. En efecto, si tomamos como punto de
partida la entrada en funcionamiento (oficialmente) del Laboratorio
de Investigaciones Físicas de la Junta, en 1910, se tiene que casi el
75o/é; de los artículos publicados hasta 1936 en los AnaleJ de la
. Sociedad E.rpañola de Ffrica y Química, el principal órgano de
difusión de resultados para los físicos y químicos nacionales desde
su establecimiento en 1903, fueron debidos a los investigadores
que desarrollaban su actividad en dicho centro.

UNA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO:
FÍSICOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
A finales del siglo XIX ya estaba claro para los países más
avanzados, especialmente para Alemania, que la Física era tantO
2

Manuel Valera, «La física en España duranre el primer rercio del siglo

XX», Lull. 5, 149-173 (1983).
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una fuente de conocimiento como de progreso social. Los creadores de la JAE debieron participar de este convencimiento, ya que
no esperaron mucho para tomar las primeras medidas tendentes
a insertar a la física en el campo de sus intereses. Habitualmente
se da como fecha de la creación del Laboratorio de Investigaciones
Físicas de la Junta, el 27 de mayo·· de 1910, pero esto sólo es
correcro en lo que se refiere a su constitución oficial. En un
documento titulado «Proyecto de creación de un Centro Técnico
para el Fomento de la Investigación Científica» \ depositado en
el Archivo de .Ia Junta 4, fechado el 2 de enero de 1.909 y firmado
por Leonardo Torres Quevedo, se lee lo siguiente:
«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 la oficinas
(y) casa para el conserje, existe un Taller de Mecánica
aplicada facultado de 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 señor Cabrera que oficialmente está agregado a él,
aunque en realidad haya de funcionar con entera y absoluta independencia».
Esto es, a comienzos de 1909, como mínimo, ya existÍa un
laboratorio de Física asociado a la Junta.
El que los creadores de la JAE supieran apreciar el valor de la
Física no quiere decir, por supuesto, que esta disciplina estuviese
firmemente establecida en España. Son múltiples los indicadores
que podríamos seleccionar para darnos cuent.a de lo precario de
la . situación institucional e individual de la Física española a
comienzos de siglo y a lo largo de mi exposición nos encontraremos con varios. Ahora solamente quiero mencionar uno, relacionado precisamente con BIas Cabrera, el director del Laboratorio
~

En otro documento posterior el nombre que se le asignaba era «Centro de

Estudios Experimentales». Más tarde fue la «Asociación de LaboratOrios» .

.: e.S.I.e., Madrid.
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de Investigaciones Físicas así como del sucesor de éste, el Instituto
Nacional de Física y Química. Cuando Cabrera fue elegido
miembro de la .Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid, en 1910 \ las treinta y seis medallas (puestos de académicos) de esta corporación estaban repartidas de la
siguiente manera entre sus diversas secciones: La sección de
ciencias físico-químicas contaba con 10 académicos, la de naturales
con 12, los mismos que la de exactas, perteneciendo, por último,
2 académicos a una sección dedicada específicamente a las ciencias
químicas. Ahora bien, ¿cuántos, entre los 10 miembros de la
sección de ciencias físico-químicas, eran físicos propiamente
dichos? La contestación a esta pregunta es que «propiamente
dichos» y hasta la entrada de Cabrera, ninguno. De los diez, 4
eran claramente químicos (considero a Carracido como tal), 5
ingenieros, con diversos intereses, la química (explosivos), por
ejemplo, o la física, como fue el caso de Francisco de Paula
Rojas, un ingeniero industrial que había entrado en la Academia
en 1.890 y cuyo lugar ocuparía Cabrera. El décimo académico que
nos falta para completar la lista, José Muñoz del Castillo, compatibilizaba actividades en áreas tan variadas como la química, la
física, la agricultura o la industria.
Esta era la composición de la Academia de Ciencias madrileña
en 1910, y si aceptamos que, de alguna manera, tal corporación
representaba una parte importante de la ciencia española, acaso
la más significativa dada la fuerte componente centralista existente
en España en aquellos años -se trataba, en definitiva, de la
institución científica más prestigiosa de la nación-, hay que

~

La recepción de Cabrera en la Academia ruvo lugar el 17 de abril de 1.910.
El título de la conferencia del nuevo académico fue «El éter y sus relaciones con
la materia en reposo», y fue contestado por José Echegaray.
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concluir que, efectivamente, la situación en que se encontraba la
Física en España era bastante precaria
La solución más cabal para tratar de remediar aquel estado de
cosas no podía ser otra que la que había guiado la creación de la
JAE: Una política de pensiones en el extranjero, con la subsiguiente colocación, a su 'regreso, de los pensionados en centros
nacionales. De hecho, yo creo que se puede decir que fue la Física
la disciplina en la que los esfuerzos de la Junta resultaron más
rentables, y al afirmar esto tengo en mente dos datos: 1) las
investigaciones físicas realizadas por los físicos y químicos de la
JAE, medidas en términos de reconocimiento internacional, y 2)
que la Física únicamente se benefició de un 2,4lJ{¡ de las aproximadamente dos mil pensiones concedidas por la Junta durante su
existencia -.
La táctica -una auténtica «estrategia para el futuro»- de
enviar jóvenes físicos -a veces no tan jóvenes- al extranjero,
era absolutamente imprescindible para dotar de técnicas, programas de investigación y relaciones con colegas más experimentados,
a los científicos españoles. Naturalmente, hacían falta otras cosas,
de las que me ocuparé más adelante, pero dada la situación en
que se encontraba entonces la física en España las pensiones en
el extranjero eran vitales.
Evidentemente, cuando uno está aprendiendo a andar suele
dar trompicones, y la inexperiencia y falta de conexiones con la
comunidad internacional se manifestaba a veces de forma un
tanto cómica, como en eJ caso de Manuel Martínez-Risco, pensio(l.

(, En el discurso inaugural de la sección de ciencias físico-químicas del Congreso
de la Asociación para el Progreso ~le las Ciencias, celebrado en Sevilla en mayo de
1917, Ignacio González Maní, vicepresidente de la sección de Madrid y catedrático
de la Facultad de Ciencias, afirmaba que: «podemos asegurar que de todas las
ramas de la ciencia es la Física aquella en que menos se ha significado en nuestro
país el espíritu investigador, hasta el punto de que, ojeando la bibliografía, sed
raro, muy raro, encontrar un nombre español unido a estudios originales» (<<Estado
de la enseñanza de la Física en las Universidades de España»), ActaJ VI Congreso
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Tomo 1, pp. 35-57
(Imprenta de Fortanet, Madrid, 1917), p. 36.
.
7 F. Laporta, J. Solana, A. Ruiz y V. Zapatero, «La Junta para Ampliación de
Estudios e Imestigaciones Científicas», Fundación March (Madrid, 1980),5 vols.
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nado por la Junta para \levar a cabo estudios de óptica-física en
el laboratorio del holandés Pieter Zeeman, durante el curso
1909-1910 8. U na vez obtenida su pensión, el joven MartÍnezRisco se encaminó hacia la universidad de Leiden; tuvo lugar
entonces un incidente que, aunque sin consecuencias, refleja el
grado de voluntarismo, de falta de info"rmación y relaciones con
el exterior, al que aludía antes. El 23 de noviembre de 1909 el
nuevo pensionado escribía desde Leiden a Santiago Ramón y
Cajal, presidente de la JAE, en los siguientes términos 9:
«Muy señor mío: .En este momento me enteran en la
U niversidad de que el profesor P. Zeeman, lejos de
dedic:arse a estudios de Física, explica aquí Mecánica
racional, Geometría analítica y Geometría descriptiva.
El eminente físico, descubridor del fenómeno que
lleva su nombre, se \lama también P. Zeeman; pero
reside en Amsterdam. La identidad de nombres y apellidos ha sido la causa de la desagradable sorpresa que
acabo de sufrir.
Creo cumplir mi deber saliendo inmediatamente para
Amsterdam».
No se debe pensar que experiencias de este tipo se limitaban
a jóvenes e inexpertos físicos como Martínez-Risco, quien apenas
tenía 21 años cuando solicitó su pensión. El propio Bias Cabrera,
el líder de la Física española, se vio involucrado en un suceso no
demasiado diferente. Poco después de la constitución oficial del
Laboratorio de Investigaciones Físicas, Cabrera se dio cuenta de
que le era necesario establecer contactos con el extranjero. Solicitó
para ello una pensión a la Junta 'que, por supuesto, le fue
concedida. Como pensionado Cabrera pasó casi cinco meses en
Zürich, en el laboratorio de Pierre \X'eiss del Politécnico, realizando, junto a Enrique Moles, investigaciones sobre la teoría de
Maníncz-Ris() presentó su solicitud de pensión el 19 de mayo de 1909,
.~in haber obtenido todavía el rítulo de doCtor. Permaneció en Holanda hasta
junio de 191 !.
H

(\ Archivos de la JAE (e.S.Le., Madrid).
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los magnetones y la magnetoquímica de los compuestos férricos :c
y visitando los laboratorios de Física de las universidades de
Ginebra y Heidelberg, así como la Oficina Internacional de Pesas
y Medidas de París. Lo notable del caso es que la pensión de
Cabrera estuvo a punto de malograrse desde el principio como
consecuencia de haberse presentado en el laboratorio de Weiss
sin haber realizado ninguna gestión previa. Veamos cómo describía el propio don BIas su experiencia en una carta que escribió
desde Ziirich a José Castillejo, el secretario de la Junta, el 8 de
mayo de 1912, sólo tres días después de llegar a aquella ciudad i::
« ... a mi llegada me dijo Moles

que estaba desagradablemente impresionado respecto a la posibilidad de
trabajar aquí, pues en las oficinas del Politécnico le'
dijeron que era imprescindible haber solicitado la matrícula con anterioridad al 31 de marzo ...
No obstante esto, y pensando en que al hablar personalmente con el profesor Weiss se resolverían estas
dificultades, fui a visitarle... me dijo le era imposible
darme sitio para trabajar porque tiene el laboratorio
completamente lleno. Sin embargo quedamos citados para
esta tarde, en que me dedicará una hora para presentarme
a los asistentes mayor y ponerme al corriente de los
métodos y trabajos en curso, con el fin de que yo luego
durante '15 Ó 20 días visite .detenidamente el Laboratorio.
Del mal el menos».
:1.

Afortunadamente, Cabrera y Moles obtuvieron una mesa en
el descansillo de la escalera del Instituto de Weiss, quien les
propuso ejecutar nuevas medidas del momento magnético de las
sales del hierro y del níquel, que habían dado resultados dudosos
en trabajos realizados anteriormente. A pesar de las condiciones
:/) Ver B. Cabrera y E. Moles. «La teoría de los magnetones y la magneLO<.]uímica de los compuesros férricos», AnaleJ de la Sociedad EJpañola de FiJica J'
Química 10. 316-31J1, W4-4.H (1912).
11

Archivo JAE (CS.l.e., Madrid).

i2

Moles había llegado antes que Cabrera; venía de Leipzig.
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precarias en que llevaron a cabo su investigación, los resultados
obtenidos por la pareja de españoles les proporcionú el respeto
de Weiss, iniciándose así una perdurable colaboración entre éste
y Cabrera.
Vemos, por consiguiente, que tOdo un académico, catedrcitico
de universidad en la capital de la nación y director del único
labGratOrio de investigación para física de la JAE, como era el
caso de Cabrera, actuaba fuera de España como un desvalido
estudiante. Tales eran sus relaciones.
Pero lo importante es que se logró lo que se pretendía:
estrechar relaciones con un importante centro Je investigaciones
extranjero y orientar las investigaciones a realizar en direcciones
interesantes y fructíferas. Basta echar un visrazo a la lista de
publicaciones de Cabrera para darse cuenta de lo que significó
para él su estancia en Ziirich. A partir de 1912 el magnetismo
constituirá la Inédula espinal de sus investigaciones, llegando a
cosechar algunos éxitos importantes, como la medida de los
momentos magnéticos de las tierras raras o el establecimiento e
interpretaci<'ln de la ley que regula las variaciones que experimentan, en el sistema periódico de los elementos, los momentos
magnéticos de los átomos de la familia del hierro (<<curva de
Cabrera»). Hay que señalar, no obstante, que Cabrera dedicó
parte de sus esfuerzos a defender, como momentO magnético
elemental, al denominado «magnetón de \X'eiss», unidad que
eventualmente tuvo que cede~ su lugar al «magnet<'ln de Bohr» 1:;.
Otras pensiones que resultaron particularmente importantes
fueron las de Julio Palacios y Miguel Angel Catalán. Para el
primero su estancia en el Laboratorio de Bajas Temperaturas de
Kamerlingh Onnes, en la Universidad de Leiden, desde 1916,
hasta 1918, constituyó su formación definitiva como físico. Piénsese que a pesar de ser catedrático de Termología en la facultad
de Ciencias de la Universidad Central desde abril de 191.6, Palacios
no publicó un artículo científico hasta llegar a Leiden. En efecto,
en 1918 a parecía su primer trabajo, en colaboración con C. A.
Todavía en 19-11¡ utilizaba Cabrera el magnetón de Weiss en algún trabajo.
Ver Bias Cabrera, U magnetiJ"mo de la materia (Institución Cultural Española,
Buenos Aires 1941¡) pp. 46--17.
.
1\
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BJas Cabrera, director de los Laboratorios de física y Qulmica de la JAE.

.267

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

José Manuel S{l11chez Ron

Crommelin y H. Kamerlingh Onnes sobre «Isotermas de gases
monoatómicos y de sus mezclas binarias. Isotermas del neón
entre +20° y -217°C». A su regreso a España, y en los laboratorios de la Junta, Palacios se convertiría en uno de los líderes de
la Física española, aunque no en el campo de las bajas temperaturas sino, demostrando una aguda percepción, en el de rayos X
y estructura de' cristales, área ésta que la JAE promocionó en el
Laboratorio de Investigaciones Físicas (dotado de una magnífica
instalación de rayos X donada por la Fundación Rockefeller),
primero, y en el Instituto Nacional de Física y Química, después,
así como a través de la «Cátedra Cajal», fundada por la Institución
Cultural Española de Buenos Aires y regentada por la propia
J unta. A partir del curso 1928-29 y durante tres años esta cátedra
se utilizó para fomentar tales investigaciones; se compraron nuevos equipos y Paul Scherrer, el prestigioso especialista de la
Escuela Politécnica de Zürich, dictó cursos y dirigió trabajos en
Madrid (también lo haría, durante 15 días en la década de los
treinta, William Lawrence Bragg). En la década de los 20 ya
existía en el laboratorio de Física de la J AE la suficiente infraestructura material y humana como para «importar», temporalmente
al menos, científicos extranjeros de prestigio.
Con Miguel Angel Catalán entramos en el apartado, el de las
investigaciones espectrográficas, que obtuvo un mayor reconocimiento internacional. Como se sabe, Catalán consiguió en 1920
una pensión de la JAE para pasar un año en Inglaterra. Aunque
su propósito inicial era de trabajar con Rutherford, terminó
recalando en el laboratorio de Albert Fowler en el Imperial
College of Science and Technology de Londres. Allí Catalán
realizó su famoso descubrimiento de los multipletes en las líneas
espectrales del manganeso 11. Como acerca de este descubrimiento
se ha escrito en diversas ocasiones :\ con frecuencia, eso sí, de
manera tópica y panegírica, puedo prescindir de algunos detalles
y limitarme a los siguientes comentarios: En primer lugar hay
I~

M. A. Catalán, «Series and other regularitics in rhe specrrum of magnanesc», Phi/. Tram. 01 the No)'. So{;. 233 A, 1.27-173 (1922).
:~ Por ejemplo, R. Vd asco, El mundo atómico de /vligt¿el Catalán (Comité
Español de Especrroscopía S.E.D.O., Instiruto de Optica, eS.Le., Madrid 1977).
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Julio Palacios y 8 las Cabrera delame del Instituto N acional de Física y Químka.
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que destacar que el caso de Catalán revela algunas de las posibilidades que ofrecía la compleja estructura de la JAE. Catalán era
catedrático de instituto (en Palencia) y fue gracias a la existencia
del Instituto-Escuela, mantenido por la JAE y al que Catalán fue
agregado en abril de 1920, que pudo ver facilitada su estancia en
Inglaterra, primero, y sus posteriores investigaciones y salidas al
extranjero, después J('. En segundo lugar hay que indicar que
cuando llegó a Inglaterra, Catalán no era un novicio en las
investigaciones espectroscópicas; desde 1916 había participado en
trabajos llevados a cabo en la sección de espectroscopía, dirigida
por Angel del Campo, del Laboratorio de Investigaciones físicas.
En otras palabras, las tareas de investigacibn y formación realizadas, sin salir del país, en el laboratorio de la Junta constituían un
excelente complemento para la política de pensiones en el extranjero. Otro ejemplo notable de lo que estoy diciendo es el caso de
Arturo Duperier quien, tras doce años de ayudante en la sección
de magnetoquímica, dirigida por Cabrera, del Laboratorio de
Investigaciones Físicas 17, obtuvo dos pensiones de la Junta entre
1929 y 1932; con la primera pasó tres meses en Estrasburgo, y
con la segunda siete meses repartidos entre París, Estrasburgo y
Zíirich. En la capital francesa trabajó con el director del Instituto
de Física del Globo, Charles Maurin, en las variaciones del campo
eléctrico terrestre, ganando así una experiencia utilísima para sus
posteriores investigaciones sobre los rayos cósmicos, que comenzó
a realizar en el Observatorio de Madrid en 1935 y que culminaría
tnis la Guera Civil en Manchester y Londres.
Pero volvamos a la espectroscopía. Hay un hecho que merece
la pena resaltar: la mayor parte de los miembros del grupo de
espectroscopistas de la JAE, Catalán incluido, eran químicos. Así,
si se consultan las distintas memorias preparadas por este grupo,
se observará que se fue produciendo un desplazamiento paulatino
de interés casi exclusivamente químico hacia otros más vinculados
con la Física; es decir, que la Química y los químicos tuvieron
Finalmente, en diciembre de 1932, Catalún fue nombrado profesor de
Especrroscopía y EstruCtura del Aromo en la Fundación Carragena por la Academia
de Ciencias, abandonando cnronces su cátedra en el Instituto-Escuela.
16

l'

Duperier era ITIetereólogo del Instituto Geognífico
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bastante que ver con la «Edad de Plata» de la Física española.
Veamos que esto fue, efectivamente, así. Si echamos una ojeada a
la Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915 (publicada
en 191.6) de la JAE, nos encontramos con que lo que se dice de
los «trabajos de Espectroscopía» es lo siguiente:
«Trabajos de espectroscopía, bajo la dirección de don
Angel del Campo (químico).
En el curso general sobre métodos espectroscópicos
trabajó don Miguel Catalán, licenciado en Ciencias QuímICas.
a) Se estudió 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.
b) Bajo la dirección de don Angel del Campo y don
Santiago Piña se hicieron estudios espectográficos de
minerales españoles y extranjeros, así como también de
aguas minerales españolas.
Tomaron parte en ellos don Pedro Castro, licenciado
en Ciencias Naturales, y don Alfredo Marín, licenciado
en Medicina.
Concurrieron también al Laboratorio, para el estudio
de algunos métodos, los señores don Hipólito R. Pinilla,
catedrático de Hidrología Médica de la Universidad Central; don Manuel Blasco, profesor de Electrotecnia de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos, y el R. P. Filiberto
Díaz, conservador del Museo de Ciencias Naturales».
En la Memoria correspondiente a los años 1916-1917 (publicada en 1.918) ya se comienzan a apreciar cambios significativos
que a la postre conducirían a los excelentes trabajos espectroscópicos de los años veinte. Se lee, por ejemplo, que «el señor del
Campo continuó sus investigaciones acerca del espectro de bandas
del silicio en el más extremo ultravioleta, y empezó el estudio de
algunas particularidades del mismo, así como del de rayas, desde
el punto de vista de su ordenación en series». De Catalán se dice
que «estudió las condiciones físico-químicas en que se .producen
las series espectrales del magnesIO y completó asimismo las
series de otros metales».
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Como he descrito en otro lugar ¡5, el descubrimiento de los
multipletes realizado por Catal{tn, así como las numerosas y
sólidas medidas experimentales que se llevaban a cabo en el
laboratorio de Física de la Junta, atrajeron la atención de Arnold
Sommerfeld, estableciendo una relación entre Madrid y Munich
que tuvo como punto de partida la visita de Sommerfeld a
Madrid en abril de 1922. En 1924 el propio Catalitn se desplazó
a Munich, con una beca del International Education Board, en
donde colaboró con Karl flechen, quien, a su vez, se trasladó a
Madrid durante el curso 1925-26 para proseguir sus investigaciones con Catal{tn.
Era evidente que se estaba ante una buena oportunidad para
competir con posibilidades de éxito con otros centros extranjeros,
y Cabrera, el director del Laborarorio de Investigaciones, así se lo
transmitía a Castillejo en una interesante carta fechada el 18 de
julio de 1923 19:
« Mi querido amigo: Hace unos días le hablé por

teléfono anunciandole mi doble propósito de pedir a esa
Junta un crédito extraordinario con el fin de poner a
Catalán, y los que con él trabajan, en condiciones a
confirmar sus investigaciones sobre la constitución de
los espectros, que tanta resonancia han tenido enrre los
especialistas. He recibido ya los presupuesros pedidos
para el material indispensable y por ello le pongo estas
líneas, pues sería conveniente (si es posible) que la
resolución de esa J unta caiga antes del verano con el fin
de hacer los pedidos correspondientes y al regresar a
Madrid poder empezar la instalación.
Decía arriba que me mueve a solicitar este crédiro la
resonancia que los trabajos de Catalán han tenido entre
los especialistas y parece lógico que comience especifidmdolo. En efecto; el problema de la constitución de los
.~

José M. S,lnchez Ron, «Documentos para una historia de la física moderna
en .España~ Arnol Sommcrfeld, Miguel Angel Catalún, Angel del Campo y BIas
Cabrera», Uull, 5, 97 -109 (198:3).
o')

Archivos JAE (Cs.l.e, Madrid).
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Miguel Angel Catalán (área 1915 ).
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espectros es hoy el que parece conducir de modo más
directo a dilucidar la estructura de los átomos, y por ello
es uno de los que apasiona más a los hombres de
ciencia, y entre ellos de manera más especial a N. Hohr
y A. Sommerfeki».
Pasaba entonces Cabrera a describir el descubrimiento· de
Catalán, así como las publicaciones de otros científicos (Bohr,
Sommerfeld, Landé, Saha y Russell) que había generado. «Puede
decirse -continuaba- que los principales laboratorios espectrográficos de Inglaterra, Alemania y los Estados U nidos, tienen hoy
como uno de sus temas interesantes este género de investigaciones».
«Felizmente» -seguía diciéndole al secretario de la
Junta- «cuantos resultados han sido hoy publicados en
este orden de ideas no añaden cosa especial a los dados a
conocer por Catalán en el trabajo antes citado y en otras
publicaciones h~chas en los C. R. de la Academia de París
y en los An. de la Soc. Esp. de Física y Química. Pero el
material asequible con nuestros medios experimentales y
los datos que pudo recoger durante su permanencia en el
laboratorio de Fowler en Londres se va ya agotando, y
hay que pensar en perfeccionar aquellos si, como es lógico
y de justicia, queremos que conserve lo más posible la
posición conquistada en el mundo científico que al fin y al
cabo nos honra a todos».
Estos comentarios de Cabrera dan pie para abordar el último
tema de mi exposición.

LOS LABORA TORIOS DE FÍSICA DE LA JUNTA
Como indiqué antes, en 191.0 se constituía oficialmente el
Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta, que al igual
que el Museo de Ciencias Naturales y el Laboratorio de Automática de Torres Quevedo, estaba instalado en locales que se le
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Fotografía dedicada de Arnold Sommerfeld a Miguel A. Catalán
(no St aprecia la Ikdicatoria).
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habían cedido en el llamado Palacio de la Industria, en los altos
del Hipódromo de Madrid.
Como tal laboratorio de física, el de la Junta estuvo sujetO a
severas limitaciones. Repasando los archi\'os de la JAE uno se
encuentra con comunicaciones como la que el 25 de junio de
1918 Cabrera enviaba a Castillejo, anunciándole que «durante las
últimas lluvias ha sido tal la importancia de las goteras que hace
temer graves desperfectos en los techos, así como en el material
de este LaboratOrio, si no se hacen prontamente las reparaciones
necesarias»; por no hablar de las frecuentísimas que se refieren a
asuntos económicos que hacían peligrar la continuidad de las
actividades del centro. Las cantidades que recibía el Laboratorio
de Investigaciones Físicas eran ciertamente muy pequeñas; en
1.914, por ejemplo, su pre~upuesto fue, omitiendo pagos a personas, de 5.118 pesetas (piénsese que por aquellos años el salario
de un catednítico de Universidad rondaba las 6.000 pesetas).
Ahora bien, a pesar de ser poco es preciso reconocer que semejante dotación constituía un privilegio en la España de entonces:
era mAs o menos igual a la que recibía toda la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, la tercera en importancia
de la nación 10.
Aunque las partidas que la JAE dedicaba a las investigaciones
físico-químicas fueron creciendo -en 1923, por ejemplo, la cantidad recibida era de 23.070 pesetas-, el propio desarrollo del
laboratorio le estaba conduciendo a un callejón sin salida. En el
archivo de la JAE existe un documento de tres páginas escrito
por Cabrera, sin fecha pero preparado evidentemente cuando se
estaban realizando las negociaciones/ solicirudes con la Fundación
Rockefeller que permitieron construir el Instituto Nacional de
Física y Química, inaugurado ·en "1932 J.', a través de dicho documento se pueden percibir las necesidades que tenía el laboratorio
Ver Mariano Tomeo Lacrué, Biografía científica de la l..'nitierJidad de
Zaragozct (Zaragoza, 19(2).
;lO

;'1

Sobre la creación del Instiruto véase, en esre mismo volumen, Thomas

F. Glick, «La Fundación Rockefeller en Espaí'ía: Augusrus Trowbridge y las
negociaciones para ellnsritut() Nacional de Física y Química, 192:)-1927».
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en torno a 1923-26, así como las líneas principales de investigación del mismo n:
«El Laboratorio de Investigacion~s Físicas» -escribía
Cabrera- «viene dedicado en estos últimos años a tres
órdenes principales de trabajos.
l.º Magnetoquímica. Estrictamente para las medidas
de las constantes magnéticas de los cuerpos el Laboratorio
posee cuanto le es indispensable, pero los resultados
obtenidos hasta hoy, algunos (los más importantes pendientes aún de publicación) indican la conveniencia de
realizar paralelamente el estudio magnético de los complejos del grupo del hierro y su análisis estructural con
ayuda de los rayos X. El laboratorio no cuenta con una
instalación adecuada ni su adquisición cabe dentro del
exiguo presupuesto de que dispone, pues se calcula que
no bajaría de 20.000 a 25.000 pesetas.
Además, para seguir el estudio de la variación de la
constante magnética de las tierras raras, actualmente en
curso, se requeriría disponer de una instalación para
liquidar gases y obtener, al menos, hasta la temperatura
del aire líquido. Esta instalación es aún más indispensable
para el siguiente grupo de trabajos.
2.º PeJoJ atómicos por métodos físico-químicos. En
este grupo de trabajos las bajas temperaturas son absolutamente necesarias, y como en Madrid no existe facilidad
para obtener en el comercio en todo momento ni siquiera
el aire líquido, la continuidad indispensable en toda labor
de investigación no se puede obtener. No existe otro
medio para este estado de cosas que la adquisición de
22 Vemos así que exisría un grupo, dirigido por Enri(lue Moles, dedicado a la
dererminación de pesos arómicos por mérodos físico-químicos, del que rodavía no
había renido oporrunidad de hablar. Esras investigaciones esraban más escoradas
hacia la Química que hacia la Física, pero ineludiblemente incidían rambién en
esta úlrima; se puede decir de este caso, por consiguienre, algo parecido, aunque
con menos intensidad, de lo que señalaba al referirme a R)s esrudios especrroscópicos y a la intervención de la Química y de los químicos en los mismos.
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una máquina, cuyo coste, comparable a la cantidad anterior está fuera de nuestro alcance.
3." Espectroscopfa. Los estudios realizados por Catalán han agotado ya la capacidad de nuestro exiguo material espectrográfico. Para que él y sus colaboradores puedan continuar la obra bien conocida en el mundo
científico sería necesaria la adquisición de dos o tres
espectrógrafos de gran poder de resolución y capaces de
cubrir la mayor región posible del espectro. A este fin,
serviría también la instalaciÓn de rayos X señalada más
arriba. Naturalmente, la amplitud que pueda darse a este
proyecto depende de la cantidad que se obtenga. El
iniciar su realización con sól ida base suponemos que
exigiría unas 50.000 pesetas».
Oportunamente, la Juma recibiría, durante la Dictadura de
Primo de Rivera, 420.000 dólares que la Internacional Education

El ministro de Instrucción Pública, Fernando de los R los, acompañado de Blas
Cabrera -director del Instituto de f ísica y Química- y de los profesores
Sommerfeld, Willstater, Weiss y Hónig$Chmidt, en el acto de la inauguración del
lru¡tituto (<<el Rockefellen) el día 6 de febrero de 1932.
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Board le concedió para la construcción de un moderno instituto
de investigaciones para Física y Química. Las obligaciones que,
con este motivo, aceptó el Gobierno español hicieron que en
1933 el presupuesto del nuevo Instituto Nacional ascendiera a
148.067 ptas., suma a la que habría que añadir 174.132 ptas.
correspondientes a los sueldos de un director, cuatro profesores,
cuatro ayudantes, cuatro agregados, catorce becarios, un secretario,
tres auxiliares, un jefe técnico y un maestro de máquinas, adem~ís
de varios mozos y personal de limpieza. La situación había, qué
duda cabe, mejorado radicalmente, pero en cierra medida lo que
se había conseguido era simplemente que fuese posible hacer lo
que era posible hacer; esto es, evitar malgastar posibilidades
reales. En este sentido, los cuatro años durante los cuales fue
posible investigar en paz en «el Rockefeller» no introdujeron
ninguna novedad sustancial con respecto a lo que ya se había
logrado antes. No hubo, sencillamente, tiempo para que fuese de
otra manera. Hasta qué punto las nuevas insralaciones habrían
producido un salto cualitativo hacia adelante en las investigaciones
físico-químicas llevadas a cabo en la JAE, es algo difícil y arriesgado de evaluar. Yo prefiero no abordar, al menos no en esta
.,
.
ocas IOn, tan espmoso asunto.
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LA FUNDACIÓ.N ROCKEFELLER EN ESPAÑA:
AUGUSTUS TROWBRIDGE y LAS
NEGOCIACIONES PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE FÍSICA y QUÍMICA, 1923-1927
THOMAS F. GUCK

El 2 de marzo de 1932, la Junta para Ampliación de Estudios
transfirió oficialmente a la República Española el Instituto Nacional de Física y Química, completando de esta manera un proceso
iniciado casi nueve aíios antes. Tal proceso es, por sí m ismo, un
capítulo significativo en la historia de la revitalización de la
ciencia española del período de entreguerras. En el presente
artículo discutiré el curso de las negociaciones entre la Junta y la
Fundación Rockefeller, desde su comienzo hasta el 24 de enero
de 1927, el día en que tuvo lugar la crucial reunión entre Augustus
Trowbridge, el director de la oficina europea del International
Educational Board de la Fundación, y Miguel Primo de Rivera, el
presidente del Gobierno, que puso fin con éxito al período de
negociaciones iniciando el de su llevada a la práctica.
En el verano de 1919, el secretario de la Junta para A rnpl iación de Estudios, José Castillejo, visitó la International Educational
Board de la Fundación Rockefeller en Nueva York, iniciando
contactos que darían lugar a la visita del oficial de la Fundación,
\X/yc\iffe Rose, a España en febrero de 1922, preparatoria para la
importante intervención de la Fundación Rockefeller en la sanidad
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pública española l. La salud pública y la educación médica habían
constituido, por supuesto, el principal interés de la Fundación
desde su creación. Su primera intervención significativa en la
física fue la concesión, también en 1919, de medio millón de
dólares al National Research Council de los Estados Unidos, para
que los gastasen en becas posdocrorales (en física y química) a lo
largo de un período de cinco años l. La extensión de semejantes
programas al extranjero se convirtió en una posibilidad cuando
Rose pasó a' ser, en 1923, el director del General Educational
Board de la Fundación. El mismo año, Rose realizó una gira de
cinco meses por Europa que le produjo una tremenda impresión.
No sólo quedó inquieto por la revolución en curso en la física
teórica, sino también por la magnitud del daño que la guerra
había producido a la investigación científica europea. Para responder a lo que él consideraba como una situación crítica, presentó
una propuesta que iba a llevar al establecimiento del International
Educational Board (I.E.R). La estrategia de Rose, según Daniel
Kev les, era «encontrar a los líderes en las ciencias físicas y
biológicas, aliviar las dificultades financieras de sus laboratorios,
y crear un nuevo sistema de becas internacionales, de manera que
los jóvenes Ph. D. (doctores) con talento pudiesen estudiar con
estos maestros tanto en Europa como en Estados Unidos. A
finales de la década de 1920, el LE.E. había concedido ayudas a
más de 500 científicos de 35 países. Los becarios estadounidenses
reharían, en efecto, la física americana l.
Madrid fue una de las paradas en el circuito seguido por Rose
en 1923. La documentación conservada en el Rockefeller Archive
Center indica que José Castillejo, al saber que este viaje iba a
tener lugar le escribió pregunrcíndole si la Fundación estaría

: Ver Francisco J. Lapona et al., «La Junta para Ampliación de Esrudios, 2. a
pam.'», Arbor, nlllneros ·199-500 (julio-agosto, 1987), pp. 75-77.
~ Daniel J. .Kcvles, The Phy.riciJt.\": The HiJ"tory oj a Scientijic Comrnunity in
¡"\'odem America (Vintage, Nueva York, 1979), pp. 119-150.

:\ [bid., pp. 191-192, 20 l.
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interesada en «acelerar el despertar (científico) español» ~. Tras
la visita de Rose a Madrid en el otoño de 1923, Castillejo le
envió notas biográficas de «la gente con la que usted se reunió
en Madrid» ~. Esta lista de los contactos de Rose es significativa
porque establece la favorable valoración del LE.B. sobre la ciencia
española, dejando claro que su objetivo en esta ocasión era la
física, no la medicina, y porque clarifica las dimensiones políticas
de la intervención de la Fundación en España, en tanto que Rose
fue presentado a Miguel Primo de Rivera. Con la excepción de
Juan Negrín, todos los científicos que se reunieron con Rose
eran físicos o químicos: BIas Cabrera, José Casares Gil, Miguel
A. Catalán, E. Hauser (de la Escuela de Minas), Antonio Madinaveitia, Enrique Moles y Juan López Soler, un bioquímico que
tuvo una beca del Instituto Rockefeller entre 1916 y 1919.
Castillejo escribió de nuevo a Rose en abril, apuntando (por
primera vez) lo deseable que sería el construir un instituto de
investigación en física y química (), y continuó con un detallado
memorandum acerca de la necesidad de tal instituto así como de
aparatos específicos en las tres áreas de magneroquímica, pesos
atómicos y análisis espectral -los programas de investigación de
Cabrera, Moles y Catalán, respectivamente ~.
El siguiente paso en el proceso lo constituyó la visita a
Madrid -visita que no tuvo lugar hasta abril de 1925-, de
Augustus Trowbridge, quien dirigía las operaciones europeas del
LE.R. desde su oficina en París. Trowbridge, que tenía cincuenta
y cinco años en 1925, había sido profesor de física en Princeton

.j Castillejo a Rose, 20 de junio de 1923, Rockefeller Archive Center, LE.B.,
carpeta 577. Todos los documentos citados en esrc artículo se conservan en el
Rockefeller Archive Center, Pocantico Bilis, TarrytO\vn, Nueva York (ver apéndice). Otras citas se refieren a diversas series o grupos de informes del Archive
Cenrer. El autor agradece una ayuda de investigación del Rockefeller Archive
Cemer que hizo posible este arrículo.
"
-; Castillejo a Rose, 23 de febrero de 1921¡, 1. LB., ca rpera 576.

(i

Castillejo a Rose, 12 de abril de 1924, 1.E.B., carpeta 577.

7

Castillejo, «Memorandum», 21 de julio de 1.924, I.E.B., carpeta 577.
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y era un especialista en instrumentación, «conocido por su maestría con aparatos complicados» 8.
Antes de comentar el informe realizado por Trowbridge de
su viaje y de la documentación que sigue, y que condujo al
acuerdo firmado por el LE.B. y la Junta el 3 de septiembre de
1925, querría efectuar algunas observaciones de naturaleza metodológica. Los memoranda internos de oficiales del LE.B. constituyen los materiales más interesantes e informativos del conjunto
de documentos en que se basa este artículo. Estos memoranda
contienen una serie de implícitos y explícitos juicios de valor que
afectaron indudablemente tanto a la respuesta del I.E.B. a solicitudes específicas como a su predisposición general, cuestiones
éstas que el historiador debe intentar valorar. Tales juicios van
desde lo práctico y tltil, a lo etnocéntrico y patronal. Por ejemplo,
los oficiales del LE.B. no aprobaban completamente las maneras
en que Cabrera y Catahín enfocaban, respectivamente, la física
experimental, y, por citar otro ejemplo, la respuesta de Trowbridge a que tuviese lugar un concurso para el diseño del edificio
del Instituto solamente puede describirse como de incredulidad.
U no de los propósitos más fuertes de la historia de la ciencia
post-kuhniana es el de descubrir qué científicos, trabajando dentro
de una estructura de investigación COmtlO, comparten metodologías
y formas de estructurar la investigación experimental que se dan
por supuestas, así como que no siente la necesidad de hacer
explícitas tales presuposiciones cada vez que se requiere un juicio
o' una decisión. Cuando uno de estos sistemas (en este caso, el de
la física experimental americana, representada por Trowbridge y
su consejero Charles Mendanhall) entra en contacto con otro (el
español), es tarea del historiador elucidar las dos estructuras
interaccionantes para compararlas y evaluarlas.
Es más fácil declarar este objetivo que llevarlo a cabo. Las
observaciones de Trowbridge y Mendanhall relativas a la ciencia
y a los científicos españoles son de interés para los historiadores
de la ciencia española porque se trata de valoraciones realizadas
desde el exterior de la sociedad. En tanto que Jos oficiales del
I.E.B. eran críticos amigables, se puede suponer una razonable
8

Kev les, TIJe PIJYJici.rtJ. p. 126.

284

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La fundación Rockcfcllcr en España:

AUgUStllS ...

objetividad por su parte. No obstante, uno debe considerar también la acción de un efecto de apantallamiento múltiple mediante
el cual entran en juego valores y expectativas normalizados y no
articulados, basados en las convenciones de la física experimental
americana. (En otro estudio, Víctor Navarro y yo analizaremos
las normas de investigación experimental que prevalecían en
ambos países, con relación al LE.B. y a Miguel Catalán, un caso
en el que la crítica americana a Catalan está razonablemente bien
documentada, para evaluar así aquella crítica a la luz de los
artículos publicados por Catalán y de ]a investigación cspectrográfica contemporánea a ellos).
El programa y objetivos del I.E.B. pueden ser definidos por el
siguiente resumen, extraído de declaraciones explícitas realizadas
durante los años veinte por oficiales de la Fundación en Latinoamérica, que, a pesar de todo, pueden tomarse como representativos de una política general:
.
1) Identificar líderes disciplinares y «comprobar (sus) necesidades, si vamos a realizar contribucione·s» 9.
2) Identificar y apoyar grupos disciplinares de «jóvenes turcos» que desafíen a los métodos de enseñanza «didácticos» prevalecientes y que mejoren los niveles de investigación y enseñanza
científica, o bien crear tales grupos enviando investigadores al
extranjero, apoyándoles después cuando regresen a su país 10.
3) Apoyar a científicos que favorecen la democracia.
Creo que está bastante c.Iaro que España se ajusta al modelo
Rockefeller en dos maneras significativas: sus facultades de ciencias sufrían de las dos principales limitaciones identificadas consistentemente en Latinoamérica; en primer lugar, enseñanza
«didáctica» (cIases sin demostraciones, o falta de espacio, tiempo
y dinero para laborarorios); y, en segundo lug~r, la Junta ya había
definido una política designada para crear «jóvenes turcos»
enviando investigadores (scholar.r) al extranjero. Su programa
~

R. A. l.ambert a Lewis K. Hackerc, 24 de octubre de 1940, re Bernardo
Houssay; grupo de informes 1.1, serie 301, caja 3, carpera 31.
10 Alan Gregg, «Medical EduGlrion in Colombia» (1923), re como mejorar la
escuela de medicina de la Universidad de Bogor,í.; grupo de informes 1.1, serie
.)11., carpera 1:, p. 21.

285

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Tbomas F. Glick

estaba, en principio, totalmente en consonancia con los valores y
objetivos de la Fundación Rockefeller. Después está el tema de la
democracia. En casos de dictadura, como con Primo de Rivera,
en España; H ider, en Alemania en los años treinta, o Perón, en
Argentina, en los cuarenta, la Fundación trataba de asegurar la
autonomía de la ciencia y que quedase claro a los regímenes
totalitarios que su ayuda dependía de tales garantías:;.
Las discusiones comenzaron seriamente en 1926, cuando Trowbridge pasó aproximadamente una semana en Madrid. El 27 de
abril Trowbridge presentó a Castillejo un resumen de lo que
había averiguado durante una semana de entrevistas. Según el
memorandum de aquella conversación 17., Trowbridge comenzó
resaltando la concordancia que existÍa en general entre los objetivos del LE.R. y los de la Junta, señalando que cualquier «amplia
inversión de capital» que pudiese efectuar el l.E.B. debería utilizarse para implantar el «plan general de reforma en la enseñanza
superior española que la Junta está defendiendo». El l.E.B. tendría
que quedar satisfecho de que la parte cientÍfica del programa
recibiese «apoyo adecuado por parte del Gobierno español».
En sus días en Madrid, Trowbridge recibió claramente la
impresión de que tanto Cabrera, como Moles y Casares Gil,
dudaban de que el proyecto llegase a materializarse en un futuro·
próximo, y que estaban «pensando en términos de un Instituto,
en lugar de el Instituto», que era la concepción de Trowbridge;
esto es, una instalación que dominaría la investigación física en

; 1 La
relación de la Fundación Rockefeller con la ciencia en regímenes
rotalitarios constituiría un esrudio comparativo muy interesante con relación a la
intersección de las culturas políticas y científicas.

:) «Memorandum of conversation with Doctor Castillejo: Extrac( from Doctor
Trowbridge's Log of Visit to Madrid, Spain», l.E.B., Gupeta 578, 27 de abril de
1925. No existe una copia completa de esros apuntes, aunque se conserva otro
resumen en el memorandum de una conversación con Cabrera r Moles acerca de
Caralún, fechada el 25 de abril (carpera (73). Las noras originales de las entrevistas
que efectuó Trowbridge durante su viaje a Madrid tenían ¡ti menos 22 p{¡ginas
(Trowbridge a Rose, !¡ de mayo de 1925, I.E.B., carpeta 578, p. 10) de las cuales
no sobreviven mús de seis (ver apéndice).
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España y que llevaría a cabo su transformación !.'. Para, por
consiguiente, lograr un cierto impulso y crear un estado de
credibilidad entre los científicos, Trowbridge urgió que se prepararan inmediatamente los planos preliminares de los arquitectos,
en los que se incluyesen las ideas de Cabrera y de Moles. Con
respecto a aquellas ideas, Trowbridge pensaba que las especificaciones presentadas por Moles para las necesidades de su propio
laboratorio eran excesivas ;\ sugiriendo también que las especificaciones para las adquisiciones iniciales de equipos «se modificasen
a la luz de su propia experiencia». Asimismo, apoyó la construcción de un único edificio para física y química (probablemente
para lograr el máximo intercambio entre dos pequeños, aunque
de alta calidad, grupos de investigadores y sus estudiantes).
Hasta entonces nadie había especificado quién iba a proporcionar el terreno para el emplazamiento, aunque existía un
acuerdo general según el cual el mejor lugar era uno cercarlo a la
Residencia de Estudiantes. El resto de la conversación se dedicó a
la promesa del Gobierno de suministrar el salario (correspondiente
a dedicación exclusiva) para tres profesores de física y seis ayudantes, y para cuatro profesores de química y ocho ayudantes.
Cuando Trowbridge volvió a París, escribió un largo informe
a Rose I~. El objeto de su viaje, señala, había sido hablar con
todos los interesados en el plan de la Junta, incluyendo a algunos
«que por sus relaciones con los laboratorios regulares de la
U niversidad podían ser críticos hostiles a la Junta», visitar todos
los laboratorios de físka y química en funcionamiento en la
capital, y hablar con los oficiales gubernamentales relevantes. No
recibió ninguna crítica desfavorable de la «organización o métodos» de la Junta.
1\ Se observa aquí un desacoplo entre las dos concepciones de la institucionalización de la in\"esrigación cientÍfica. Comparar el consejo que Pere Domingo dio
unos pocos aí'íos antes a Francesc Duran i Reynals acerca de instituciones de
in\"estigación «a la catalana» o «a la americana»; Anroni Roca y Thomas F. Glick,
FranceJC J)¡mm i Ueyna/J (Ajuntament, Barcelona, 1986), ~). 187.
!1 Moles decía que necesitaba 800 m; de espacio de laboratorio en cada piso,
mienrras que Cabrera solamente solicitaba 200-300 m~.

:~

Trowbridge a Rose, 4 de mayo de 1925, I.E.B., carpeta 578.
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A continuación resumía lo que había averiguado sobre laboratorios l(l. Tomado en su conjunto, dice, «no había visto en ninguna
parte peores condiciones en laboratorios universitarios (de física
y de química)>> que en la Facultad de Ciencias de Madrid. El
hecho de que los laboratorios de química de la Facultad de
Farmacia fueran en general buenos lo adjudicaba a los esfuerzos
de la Junta. Con respectO a los laboratorios de la Junta de física y
de química-física en funcionamiento en aquel momento, esto es,
los de Cabrera y Moles, opinaba que el espacio correspondiente
al de física era adecuado para las necesidades que se tenían
entonces, mienrras que en el caso del de química-física era inadecuado. Instalaciones para aire líquido y para elecrricidad a alta
tensión eran cruciales. Todavía no se conocían por entonces las
especificaciones exactas para espacio por plantas, COStO y grado
de apoyo del Gobierno español.
Trowbridge expresó su esperanza de que se le presentaran,
para juzgarlos, los planos iniciales de los arquitectos, en tanto
que los científicos españoles se podrán beneficiar de «mi pasada
experiencia en la construcción de laboratorios» y «de lo que me
cuenta el doctor Castillejo deduzcc de que esrán muy asusrados de
que en España todavía no tiene la necesaria experiencia en la
construcción de laboratorios, por lo que agradecerían ayuda americana o de otros países en este aspecto, si es que el Board
decidiese construir el laboratorio».
Trowbridge concluía señalando que la Junta era la agencIa
adecuada con la que trabajar
«si el LE.B. se propone hacer algo en ese país en las
ciencias exactas. Se puede hacer bastante con becas
(jellowJhipJ), pero durante casi veinte años la propia
Junta ha estado administrando un programa de becas no
muy diferente del del Board, y en mi opinión ellos
disponen, corno resultado, de un núcleo suficiente de
hombres formados en el extranjero en Física y Química,
como para que sea seguro, Jiempre que existan garantías
:(, Ver mi artículo, «la Fundació Rockefeller a Espanya: La crisis deis laboratorios», a aparecer.
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adecuadaJ de apoyo gubernamental"', invertir una suma
considerable en un Instituto modelo para Investigación
en Física y Química».
Con esta manifestación, Trowbridge estaba dejando claro a
Rose que la filosofía, valores y objetivos de la Junta eran congruentes con los de la Fundación.
De acuerdo con esto, el 29 de mayo el LE.B. autorizó el gasto
de $420.000 para terreno, edificio y equipo técnico, incluyendo
S10.000 para que estuvieran a disposición para los planos arquitect()nicos, y .s 10.000 adicionales para equipo necesario urgentemente 18. El 31 de julio, Castillejo (que debió estar intercambiando
borradores sobre el acuerdo con Trowbridge) escribió para manifestar que en su opinión el artículo 4 (ver más adelante) permitiría a la Junta controlar las designaciones de personal para el
Instituto, así como impedir al Ministerio de Instrucción Pública
imponerles «el método habitual de selección para el profesorado
universitario». (De paso, debería señalar que en general se estaba
de acuerdo en que la principal razón del éxito del laboratorio de
Cabrera de la Junta había sido su control autónolno de las
designaciones ¡'l.) El borrador de acuerdo entre el LE.E. y la Junta
fue firmado el 3 de septielnbre de 1925 por Trowbridge y
Castillejo, después de una reunión final en la frontera francesa
en la que también estuvieron presentes Cabrera y Catalán ~o. En
tanto que el texto español de este acuerdo ha sido publicado
recientemente i.', no lo comentaré aquí, excepto para reiterar que,
desde la perspectiva de la Fundación, sus provisiones clave eran
de que la Junta «mantendría su independencia de acción» y que
. la aprobación por parte del LE.B. del proyecto dependía del
,- Enfasis de Trowbridge.
,~ \X'.
:<;

W/. Brierley a Trowbridge, 1 de julio de 1925, I.E.B., carpeta 578.

Ver Thomas F. Glick, l::in.!'tein y

10.1'

e.rjJañole.r (Alianza, Madrid, 198(¡) ,

pp. 21-22.
2';

«La Juma para Ampliación de Esrudios» (ver nora 1), p. 82.

" Ibid., pp. H2-85; texro inglés en LE. B., carpeta 578.
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adecuado apoyo del Gobierno español. El artículo 4 otOrgaba el
poder de designación de personal a la Junta.
Los siguientes pasos involucraban la transformación del borrador de acuerdo en 1.) un acuerdo formal, que Rose prefería tener
en la forma de una solicitud y una aceptación, en lugar de en
forma de contrato 22, y 2) una respuesta oficial del Gobierno
español. El Gobierno actuó en primer lugar. Desde su punto de
vista había que resolver dos cuestiones clave: (1) la adquisición
del terreno (una cuestión técnica que tenía que ver con la Ley de
Presupuestos del 1 de julio de 1911) Y (2) la aprobación de
estipulaciones realizadas en conexión con la construcción del
edificio. Con respecto a esto último, el Gobierno dió su palabra
de honor (literalmente) garantizando apoyo al Instituto. Se estableció un comité bajo la presidencia del duque de Alba y que
también incluía a Castillejo, Cabrera y Angel del Campo, para
establecer las condiciones formales del acuerdo 2;. U na solicitud
formal, firmada por Santiago Ramón y Cajal, como presidente de
la Junta, y Castillejo, fue presentada al I.E.B. el 3 de febrero de
1926 21.
Mientras tanto, el 25 de noviembre la deseada propiedad
próxima a la Residencia fue puesta a la venta. Castillejo llevó
personalmente la oferta a Primo de Rivera que, en el mismo
momento, comprometió al Gobierno para comprar el terreno y
dárselo al Instituto 2~.
La fase preliminar estaba ahora completa y el proceso de
planificación a punto de comenzar. En esta coyuntura, Trowbridge
quería una estimación independiente de las necesidades específicas
del laboratorio y, consecuentemente, en marzo de 1926 envió a
22

Rose a Trowbridge, 29 de septiembre de 1925, I.E.B., carpeta 578.

Real Decrero de 20 de noviembre de .1925, publicado en el número 3.,0
(26 de noviembre) de la Gaceta de /vladrid; I.E.B., carpeta 579.
l.3

l-\ l.EB., carpeta 579. Esta solicitud se refiere a otra Real Orden promulgada
por el Ministerio de Instrucción Pública, fechada el 26 de enero de 1.926, en la
que se confirmaba la contribución inicial por parte. del Gobierno español de
200.000 pesetas por ai'io para el mantenimiento del Instituto.

2~

Castillejo a Trowbridge, 5 de no\' icmbre de 1925, 1. E. B., carpeta 578.
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Charles E. Mendanhall, profesor de física en la Universidad de
Wisconsin, para que preparara tal informe.
El informe de Mendanhall fue en general favorable. Encontró
en Madrid «un pequeño grupo de entusiastas y sorprendentemente
activos investigadores, instalados de manera completamente inadecuada» y trabajando sin ningún estímulo local salvo el de la
Junta. Refiriéndose a los laboratorios de la Junta (específicamente
al de Cabrera) señaló que no conocía «ninguna institución de los
Estados U nidos en la que un trabajo comparable... estuviese
instalado en locales tan primitivos e ineficaces». Al consultar los
planos preliminares para el nuevo instituto, Mendanhall realizó
un cierto número de interesantes sugerencias. En particular, quería
que el taller y el equipo eléctrico estuvieran en el edificio principal
y no en otro lugar, porque «el taller y el cuadro de conexiones
deberían utilizarse mucho por todos los investigadores del laboratorio». También sugirió que las paredes interiores del edificio
fuesen de construcción ligera, para que de esta manera se pudiesen
cambiar los espacios del laboratorio cuando fuese necesario. Para
su sorpresa, se encontró con que los $10.000 reservados para
los planos arquitectónicos no habían sido adjudicados porque Cas.tillejo no consideraba que el compromiso del Gobierno fuese
todavía firme. Además, no sabía cómo seleccionar el arquitecto
sin ofender a toda la comunidad de arquitectos de Madrid. Acaso,
pensaba, una competición con algllO tipo de premio sería la
mejor solución.
La parte más significativa del informe de Mendanhall estaba
dedicada a su valoración de las aproximaciones de Cabrera y de
Catalán a la física experimental. Ambos eran los principales
actores en la física española y sus estilos de investigación afectaban, por supuestO, a la naturaleza de las especificaciones para los
laboratorios. A Cabrera le consideraba
..

«ingenioso experimentalmente, pero acaso demasiado interesado en desarrollar bonitos dispositivos que pudiesen
ser utilizados con el mayor aprovechamiento por el experimentador durante una larga serie de observaciones. Me
mostró un número de instrumentos muy bellamente construidos que habían sido realizados en el taller del labora291
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torio, pero vÍ poco o nada que indicase mucho interés en
mejorar aparatos o en intentar nuevas ideas».
Aquí, la preocupación de Mendanhall parece haber sido el
percibir una cierta rigidez en los enfoques de Cabrera. Yo señalaría en este punto el contraste existente entre la sorpresa de
Mendanhall al encontrar semejante investigación de alta calidad
y su posible incapacidad para advertir que los hábitos de investi!.
gación entre los físicos españoles podían ser el resultado de un
dilatado período de escasez. Probablemente identificó correctamente la estrategia de Cabrera: diseñar un programa de investigación que funcionara durante un período de tiempo prolongado
con los medios de que disponía, anticipando que en el futuro la
financiación sería muy difícil. Con respecto a Catalán, Mendanhall
identificaba un problema diferente. Catalán señalaba:
«aunque está considerado por sus colegas como un ex perimentalista ... ha tenido una formación muy estrecha y
parece reluctante a llevar a cabo investigaciones experimentales que involucren equipos con los que no está
familiarizado».
Los dos físicos hablaron con detalle acerca de los planes
futuros de Catalán. Mendanhall encontró que Catalc:ín tenía una
idea exagerada del tiempo que se necesitaba para ensamblar y
reunir cualquier nuevo aparato que pudiese obtener. El espectroscopista suponía que tendría que posponer completamente su
investigación durante dOJ año.!' hasta que fuese instalada la gratÍcula que necesitaba. Mendanhall le hizo la sugerencia práctica de
que podía obtener una gradcula pequeña que le permitiera. continuar su investigación mientras estaba en construcción el nuevo
instituto. El equipo que en aquel momento estaban utilizando
Catalán y Karl Bechert (un estudiante de Sommerfeld que estaba
en Madrid con una beca del LE.B.) era demasiado pequeño para
efectuar medidas comparativas de longitudes de ondas y, por
consiguiente, sólo podían identificar líneas espectroscópicas de
una forma cualitativa, utilizando medidas de longitudes de onda
ya determinadas por otros. Mendanhall concluía que debería
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enviarse a Catalán a Baltimore para que trabajase con Robert W~
Woods en Johns Hopkins.
En el caso de Catalán, Mendanhall señaló, con claridad, otro
aspecto de los condicionamientos de los físicos españoles, tan
acostumbrados a encontrarse con todo tipo de dificultades que la
anticipación de eUas formaba parte de sus visiones del mundo. La
identificación realizada por Mendanhall de Woods como una
persona cuyos talentos serían beneficiosos para Catalán era muy
adecuada. Se consideraba que tanto Woods como Catalán trabajaban intuitivamente y que habían obtenido resultados significativos
Woods sería, por
a partir de análisis espectrales sencillos
consiguiente, una persona con la que Catalán se podría relacionar
fácilmente en el plano científico. Pero Woods también era un
virtuoso técnico y poseía habilidades que Catalán necesitaba asimilar (en opinión de Mendanhall).
Mendanhall también hizo una sugerencia concreta a Castillejo
que se relaciona en parte con su crítica valoración de los planteamientos que en experimentación tenían Cabrera y Catalán. Tanto
los físicos como los químicos que él se había encontrado en
Madrid
l.(,.

«estaban tan dispuestos a embarcarse en un tipo estereotipado de investigación, que necesitaban durante un
tiempo el estímulo de alguien prolífico en sugerencias y
con la ingenuidad técnica necesaria para improvisar rápidamente pruebas de estas sugerencias, alguien que pudiese
juncar con rapidez aparatos y llevar a cabo un experImento cualitativo».
Podría encontrarse un joven americano y enviarle a Madrid
con una beca del LE.B. Aquí, puesto en una forma algo diferente,
está el núcleo, yo creo, de la valoración que Mendanhall hacía de
Cabrera. En un mundo científico condicionado por la escasez uno
no reúne con rapidez aparatos o improvisa pruebas velozmente.
Debido al efecto de apantallamiento no se puede decir cuán
sensible eran MendanhaU a los condicionamientOs sociales e históricos de la ciencia española, o si (y cuanto) su propia familiari;6

Sobre \Xlood, ver Kc"lcs, The Ph)'Jicút.r, p. 84.
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. dad con un mundo científico con medios pudo afectar sus valoraciones. Sus observaciones identifican, no obstante, un tipo de
fenómeno que requiere ser investigado históricamente: a saber, el
efecto que una economía de escasez tiene en los estilos de
investigación y programas de físicos individuales.
El 21 de mayo de 1926 el Gobierno de Primo de Rivera
promulgó un Real Decreto por el que modificaba la forma en la
que se designaban los miembros de la Junta (la mitad serían
designados ahora por el ministro de Instrucción Pública), cuestionando de esta manera -temían muchos- la autonomía de
acción que había estado detrás de muchos de los resultados
positivos obtenidos hasta entonces 1"'. El mismo día, José María
Torroja, presidente del comité de la Junta que controlaba la
construcción del edificio del nuevo Instituto, se reunió con Trowbridge en París. Está claro que en este punto, con Castillejo
siendo atacado por los enemigos de la Junta, Torroja emergió
como el personaje clave y, al igual que debe concederse a Castillejo
el crédito de· haber negociado con éxito el nuevo Instituto, a
Torroja se le debe otorgar el mérito de ver que, efectivamente, se
construyese. El informe de Torroja del 21 de mayo )!l tenía que
ver, sin embargo, con temas políticos. Torroja llevó a Trowbridge
un mensaje personal de Primo de Rivera en el que se afirmaba
que 1.) se designaría inmediatamente un director para el Instituto,
y 2) los miembros de la Junta cuyos períodos de permanencia
hubiesen expirado aquel mes serían renovados y no habría cambios en los miembros de la Junta.
En lo que se refiere a la dirección, la nominación de Cabrera
era cuestionada por una minoría de miembros de la Junta que
querían ver al Instituto absorbido por la Universidad. Estos
miembros favorecían aparentemente la candidatura del químico
José R. Carracido, que también era rector. Sin embargo, después
de que se ejerciera cierta presión política, el 90 por 100 de los
miembros de la Junta favorecieron ahora a Cabrera y Primo de
Acerca de la Real Orden del 26 de mayo, ver «La Juma para Ampliación
de Estudios» (nora 1), pp. 79-81.
r

2H «Memorandum of Conversarion wirh José María Torroja of rhe "Junta",
Madrid, in Paris Office», I.E.B., carpera 5RO, 21 de mayo de 1926.
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Rivera indicó que le nombraría. Torroja también señaló que
Castillejo no era un administrador eficiente y que era responsable
de muchos retrasos. Los m iembros de la J unta querían ahora que
la autoridad para proyectos específicos fuese delegada a comités.
En lo referente a tal autoridad con respecto a la construcción del
nuevo Instituto, está claro que, ya fuese por delegación de Castillejo o porque le fue usurpada, era ahora Torroja quien tenía tal
autoridad.
Con su maniobra de mayo, el Gobierno había, de hecho,
«lastrado» a la Junta con nuevos miembros favorables a él.
Algunos, como J. M. Plans, Juan de la Cierva y Julio Palacios,
aunque derechistas políticos, eran también notables defensores
del ethos cientÍfico europeo. ASÍ, durante el verano y el otoño,
Trowbridge siguió estando alarmado de las posibles implicaciones
negativas de la maniobra de Primo. Su valoración en julio era
que los primeros miembros designados por el Gobierno eran
«satisfactorios, pero es difícil ver alguna garantÍa en el futuro en
contra de un control gubernamental de la Junta y, a través de tal
control, de la designación del personal científico». Este último
punto era, por supuesto, central para todo el proyecto, en opinión
de Trowbridge, incluso aunque Castillejo le había asegurado que
el cambio había sido instigado por reaccionarios clericales en el
Ministerio de Instrucción Pública, sin el conoctmienro previo del
dictador Z~.
En octubre, Trowbridge reiteró su inquietud en una carta a
Rose 30, en la que también resumía una larga conversación con
Castillejo mantenida en París el 8 de octubre. Los sentimientos
pesimistas de Castillejo habían dado paso a unas expectativas
más esperanzadoras. Aunque no se podía rescindir el Real
2':) «From
Mr. Vincent's Diary, July 9, 1929, AT», O.E.B., carpeta 576.
Trowbridgc, continlJa el memorandum (10 de julio), tuvo otra entrevista con
Castillejo: «Aparentemente el cambio en la organización de la Junta fue instigado
por un grupo de jesuitas que tenían una gran influencia en el Ministerio de
Educación -Primo de Rivera, el primer ministro español, no sabía nada del
cambio propuesto y lo desaprueba- sin embargo, en vista de las implicaciones
políticas, él (Casrillejo) no desea plamear un problema pidiendo la rescisión del
Real Decreto.»

;0

Tro\.... bridge a Rose, 14 de octubre de 1926, l.E.B., carpeta 579.
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Decreto, la amenaza real parecía ser menor de lo que lo había
sido el asalto conservador a la Junta de 1910 ;!. Castillejo
identificaba a los nuevos miembros de la Junta como «en su
mayoría hombres que trabajan en laboratorios y (que) esdn en
total simpatía con la Junta, aunque en ideas religiosas se inclinan
hacia el lado conservador, y que por esta razón han sido elegidos
por el Gobierno. Sin embargo, son lo bastante independientes
como para mantener sus opiniones» y todos aceptaban las «tradiciones y métodos» de la Junta. Al margen de las garantías de
Castillejo, Trowbridge estaba determinado a obligar al Gobierno
a renovar su garantía inicial de mantener la .independencia de la
J unta, en particular con respecto al personal del futuro Instituto.
Trowbridge también informaba que el nuevo miembro de la
Junta, Juan de la Cierva, había visitado la oficina de París a
instancias de Primo y de Cajal, evidentemente para asegurar de
nuevo al LE.B. de las buenas intenciones del Gobierno con
respecto a la Junta .'2.
El desenlace de lo que solamente se puede describir como el
desafío de Trowbridge al Gobierno español vino el 24 de enero
de 1927, cuando se encontró cara a cara con Primo en Madrid.
Trowbridge le dijo al dictador que «él no quería ofrecerle consejos,
excepto en el espí'ritu de alguien que acaso tenga más experiencia
en el campo de la investigación científica» de la que tenía Primo,
añadiendo que suponía que había leído un rnemoranduITI en el
que Trowbridge expresaba sus reservas con respecto a la Re~il
Ord{~n. Primo contestó afirmando que «el cambio en la organización de la Junta no se debía a razones políticas, y que se había
efectuado para dar a la Junta rná.r, no menos autonomía, nom1: Ver, «La Junta para Ampliación de EstlH..lios)) (nota 1), pp. 35-::;6. El
ataque de J 91 O fue instigado por el senador f{!;!ccionario Manuel Polo y Peyrolón.
Polo era un antidarwiniano inrransigcnre. En otro lugar he señalado los sentimientos darwinianos de un cierto número de los primeros mit'mbros de la Juma;
Ein.rtein in SjJain (Prince(on University Press, Princeron, 1988), introducción.
\2 No hay duda de que la Fundación estaba lo suficientemente preocupada
por la Real Orden como para 1) buscar consejo legal en Nueva York acerca de su
legalidad, y 2) considerar la revocación de la ayuda. Se encuenrran materiales en
esre sentido en el l.E.n., carpeta 579.
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brando algunos miembros con capacidades administrativas, aunque
menos destacados en lo que a habilidades intelectuales se refiere».
«¿Pero, por qué un cambio tan drástico?», preguntó Trowbridge.
El dictador no contestó directamente a la pregunta. Se puso a
decir que había leído el memorandul11 de Trowbridge del 14 de
enero'!, y señaló que si lo hubiese visto ocho meses antes (esto
es, antes de que se promulgara la Real Orden) habría preferido
JU.\" detalles de reorganización a los que había adoptado. Pero que
no deseaba efectuar otro cambio.
A pesar del hecho de que las palabras de Primo parecían
indicar que él había conocido, de hecho, los contenidos de la Real
Orden antes de que fuese prOlTIulgada, Trowbridge abandonó la
reunión convencido de que el propio Primo no estaría en favor
de politizar los asuntos de la Junta. Yo creo que también· se
puede decir que la respuesta de Primo a Trowbridge indica que
debía haber sabido que el LE.D. estaba dispuesto a retirar su
ayuda si se debilitaba a la Junta. Inmediatamente después de la
entrevista el duque de Alba prometió a Trowbridge que él continuaría transmitiendo las preocupaciones del LE.B. al dictador.
Entre otras entrevistas que Trowbridge llevó a cabo en Madrid
entonces figura una con dos miembros de la Junta, cuyos nombres
no se mencionan, que indicaron que Castillejo se había convertido
en un obstáculo político para la Junta en aquel período. Se le
consideraba anticlerical por el Gobierno y autocrático por miembros de la Junta. La mitad de los miembros de la vieja Junta no
se habían molestado en asistir a sus reuniones, decían, y la otra
mitad votaba cualquier cosa que propusiese Castillejo. Esta información, que Trowbridge tomó con escepticismo, sugiere que la
política interna de la Junta, de la que se sabe poco, pudo haber
sido un estímulo tan importante para la R.O. como lo fueron las
fobias de los reaccionaric)s clericales en el Ministerio de Instrucción
Pública. Torroja le había dicho a Trowbridge en París el mayo
anterior que Castillejo era considerado como una fuerte voz
B

Este memorandum no se conserva en las carpetas dedicadas a Madrid del

LE.B.

297

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Thomas F. Glick

política para la Junta, pero que era un inepto administrador
responsable de los numerosos retrasos en el proceso.
Para terminar, me gustaría resumir un número de puntos y
sugerir cuál es la importancia de la documentación del LE.B. En
primer lugar, Trowbridge estaba del lado, absolutamente, personal
e institucionalmente, de Castillejo, «el único hombre», decía, «de
todo este grupo de personas que está seguro de sí mismo y que
piensa seriamente en el trabajo de organización» \.1. Traducción:
Castillejo y yo tenemos los mismos valores. En segundo lugar, a
pesar de los indicios que apuntan en el sentido de que llevaba a
cabo un doble juego en cierta medida, se puede considerar al
papel de Primo de Rivera como positivo, siendo la mejor prueba
el que, de hecho, fue él quien convenció a Trowbridge de su
deseo y capacidad para cumplir las garantÍas en que insistían los
americanos. En tercer lugar, necesitamos conocer más tanto sobre
la política interna de la Junta como sobre la del Ministerio de
Instrucción Pllblica para que se pueda clarificar la dinámica política
de esta historia.
Sin duda un .aspecto en el que esta serie de documentos son
importantes, es que proporcionan una visión, aunque incompleta,
de una trama extremadamente compleja de fuerzas políticas implicadas íntimamente en la renovación de la física en España durante
los años veinte. También se ve a través de dichos documentos
que la partida se jugaba en el nivel más elevado del Gobierno y
que era considerada por todos tos jugadores como una partida de
apuestas altas. Esto es, en cierta medida el futuro de la física se
entendía (tanto a niveles simbólicos como reales) como el futuro
de España. Yo sugeriría además que este tipo de política va al
corazón del dilema político de modernización en sociedades tradicionales. Para modernizarse, las élites tradicionales, a menudo la
gente más incivil, se encuentran forzados, a pesar de su hegemónica posición, a entrar en un discurso civil con personas que
rechazan totalmente su sistema de valores. Este dilema forzó a
Primo de Rivera, que se presentaba a sí mismo como modernizador, a enfrentarse al dragón y, ya que este dragón no iba a ser
golpeado, rendirse, o ser golpeado él mismo. A través del com:;~

«Log of Trip ro Spain», J.E.B., carpeta 580, p. 10 (14 de enero de 1927).
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piejo proceso político que hemos vislumbrado mediante estos
documentos, el Instituto de Física ha llegado a convertirse en un
poderoso símbolo del deseo de modernizarse. Si lo hubiese perdido
para España, Primo habría puesto en evidencia su propia política
de modernización y perdido el apoyo de aquellos científicos,
notablemente de demócratas como Cabrera u Odón de Buen, a
los que había cortejado, compensando de esta manera a la oscurantista derecha. Fue una suerte para los físicos el haber tenido
campeones -Castillejo y Trowbridge- iguales a la tarea.
Finalmente, también aprendemos algo acerca del papel de las
Fundaciones en la historia de la ciencia del siglo veinte. U no se
maravilla de la extrema consistencia y honestidad con que la
Fundación Rockefeller persiguió fines, objetivos y valores específicos. En los años veinte éstos eran positivistas; wilsonianos y
democráticos. En mi opinión, el éxito del proyecto del Instituto
reforzó (corno pretendía el I.E.B.) a aquellos elementos de la
élire española que surgieron con fuerza en 1931 y 1932, cuando
científicos desempeñaron papeles notables en la instauración de
la Segunda República y en las Cortes Constituyentes.

APÉNDICE SOBRE FUENTES
Todos los documentos en que se basa este artículo se encuentran en el Rockefeller Archive Center, Pocantico Hills, Tarrytown,
Nueva York. La mayor parte del material relevante se encuentra
en la serie de la I.E.B., que está dividida en cajas y carpetas. No
es necesario dar el número de la caja, ya que las carpetas están
numeradas consecutivamente. Declaracio[les financieras, presentadas por Castillejo a la Fundación, que yo no he utilizado en
este artículo, se encuentran en el grupo de informes (Record
Group) 2, caja 12, carpeta 100.
Las carpetas del I.E.B. relevantes para este estudio están
numeradas del 576 al 582, inclusives. Papeles relativos a las
actividades (1924-1937) de Miguel Catalán están archivadas en la
carpeta 673.
Cuando el LE.B. recibía un documento o carta escrita en
español, lo traducía. En la mayoría de los casos sólo sobrevive la
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traducción, sin el documento original. Los oficiales mantenían
notas de sus actividades diarias y viajes. No todas estas notas
sobreviven, ni rodas están intactas. Por ejemplo, Rose menciona
(carpeta 576, 3 de mayo de 1926) que había recibido copias de
las «notas en España» del decano A. R. Mann, pero estas notas
no se conservan ni en la serie del I.E.B. ni entre los documentos
de Mann. Tampoco he sido capaz de localizar, por el momento,
ningtm informe del viaje que Rose realizó a .Madrid en 1923.
Cuando uno de estos cuadernos de notas contenía temas
diversos, era desmembrado, a veces cortado físicamente, y dispersado entonces entre los archivos relevantes. Así, el cuaderno de
notas de un viaje a España en abril de 1932 (carpeta 581)
comienza en la página 5 y est{l sin firmar. Se puede identificar,
de hecho, al ,iutor, W. E. Tisdale, porque una copia de las
secciones dedicadas a M. A. Catalán aparece también en la carpeta
(número 673) de Catalán con el nombre de Tisdale escrito en
ella. Como resultado de este proceso (duplicación y dispersión de
documentos cuando la sección correspondiente estaba «viva»,
expurgación y consolidación cuando estaba «muerta»), se perdía
material.
En un memorandUl~ fechado el 21 de mayo de 1926 (l.E.B.,
carpeta 580, en la página 2) Trowbridge alude a las «muy
grandes carpetas sobre Madrid en los archivos de la oficina de
París». Sin embargo, los materiales que sobreviven, aunque
amplios, no se pueden describir como «muy grandes». Además,
el I.E.B. descartaba rutinariamente materiales relativos a proyectOs
a los que no se concedían ayudas, lo que puede haber incluido
materiales conectados con el Instituto de Física y Química (p. ej.,
propuestas realizadas por científicos individuales a las que no se
ayudó).

(Traducción: José M. Sánchez Ron)
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EL ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO DURANl'E LA
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS.
( 1907-1936)
¡UAN .MANUEL LÓPEZ DE AZCONA

Llega a España la noticia del descubrimiento del fundamento
del análisis espectroquímico, por la obra de Cristov Robert Kirchhoff
(1824-1887) y Robert Bunsen C1811-1899), escrita en Heidelberg
y editada en abril de 1860 (1). La primera oferta de un espectroscopio, la hace el representante en España del intrumentista
«Strinhil», al profesor de química de la Escuela Especial de
Ingenieros de Minas, el madrileño, José Granda (182?-1863). El
profesor realiza varios experimentos en su cátedra y eleva (1862enero-12), la propuesta de adquisición a laJunta de Profesores, que
es desechada, por considerar dicha técnica delnasiado avanzada.
El profesor de Santiago de Compostela, el monfortino Antonio
Casares Rodrigo (1812-1888), amigo y compañero de estudios en
la cátedra de química y docencia de la Dirección General de
Minas, es informado por Granda, el cual se interesa por esta
nueva técnica analítica. La ReviJta Minera, la más afamada entre
las de ingeniería de aquella época, publica (1862-febrero-15), en
versión española, la obra de Kirchhoff y Bunsen. El espectroscopio
es adquirido por la Universidad de Santiago, y Casares construye
uno perfeccionado, con la colaboración de su hijo mayor Fermín
Casares Teijeiro, iniciando sus trabajos (1865), orientados hacia
lo conocido posteriormente como geoquímica, y dentro de esta
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ciencia, principalmente, en an{tlisis de aguas subterráneas, publicando dos trabajos (1866), (2, 3), sobre la existencia de los
metales recién descubiertos, el rubidio y el cesio, en las aguas
minerales gallegas.
Su hijo menor, del segundo matrimonio, el santiagués José
Casares Gil (1866-1.861), continuó en Santiago de Compostela los
trabajos de su padre y posteriormente en Barcelona, publicando
dos trabajos (1.897 y 1909) (4, 5), sobre sus aplicaciones a las
aguas mineromedicinales. El primero fue su discurso de ingreso
como numerario en la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. Ambos Casares fueroll famosos analistas, principalmente en el campo de las aguas, y desde su iniciación en el
campo de la espectroquÍmica, la utilizaron como un medio indispensable para la identificación de los metales alcalinos y alcalinotérreos.
Coincide el período de la actividad del Laboratorio de Investigación Física (1909-1932) con la concesión de las primeras pensiones en el extranjero, para introducir en España la técnica
espectroquímica y crear un laboratorio bien equipado, por considerarse indispensable este análisis en la actividad científica, después denominada geoquímica. El conquense Angel del Campo
Cerdán (1881-1944) fue el primer becado para trabajar con el
geoquímico francés Georges U rbain (1872-1938) en el Laboratorio
de Química Mineral de la Sorbona. Habiéndose detectado, gracias
al análisis de espectroquímica, la existencia de germanio en varias
blendas, el trabajo iniciado por el español bajo la dirección de
U rbain, fue su investigación en las diversas blendas de los Picos
de Europa (6). Fruto de esta pensión, fue la instalación del
laboratorio de espectroquímica, en el denominado «Laboratorio
de Investigaciones Físicas», instalado en la parte posterior y casi
semisótano del Museo N"acional de Ciencias Naturales, en los
denominados antiguamente Altos del Hipódromo. Tuve el gusto
de visitar aquel laboratorio y estaba equipado con moderno material de la casa «Hilger».
Hijo de Santiago Piña y Segura, de origen mallorquín y de
Mercedes de Rubies y de Berenguer, de la casa noble de Berenguer, nace en Barcelona (1887), Santiago Piña de Rubies (18871.940) quien consiguió una merecida fama internacional en el
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campo de la espectroquímica. Cursó los primeros estudios en las
Escuelas Pías de Sarriá (Barcelona), y el bachillerato en el Instituto
General y Técnico de la capital condal, finalizando en el curso
1904-1.905.
Las ciencias químicas las estudió en Ginebra, donde entabló
gran amistad con el profesor Louis Duparc, de quien siempre se
consideró uno de sus discípulos predilectos, actuando el último
curso como ayudante de Duparc, regresando a España en 1910.
Hermano político de Enrique Moles Ormella (18. .. -1953), lo
introdujo en el laboratorio de investigaciones físicas de la Junta
para Ampliación de Estudios. Con Duparc se inició en el estudio
de las dunitas platiníferas de los U rales, trabajo publicado (1911)
en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En su contacto con del Campo, se aficiona a la espectroquímica y consigue (R. O. 18-abril-1912) a propuesta de la
Junta, la concesión de una pensión para trabajar durante seis
meses en Ginebra. Preparan los suizos una excursión capitaneada
por Duparc, para un estudio geoquímico profundo de las formaciones platiníferas de los Urales. Solicita Piña de la Junta, y
consigue, otra ayuda (R. O. 26-junio-1912) para incorporarse a la
expedición científica, la cual le sirvió para su iniciación con paso
firme, en el campo de la geoquímica.
Con motivo de esta segunda estancia en Ginebra, cursa la
mineralogía en su Facultad de Ciencias, asignatura complementaria, dada su formación de químico, para poder tener un buen
criterio en el campo de la geoquímica.
Regresa de Ginebra con pleno dominio de las técnicas analítiGIS, principalmente las espectroquímicas, orientándose su investigación hacia temas geoquímicos.
Encuentra a del Campo (19"13) como jefe del laboratorio
especrroquímico y ambos reanudan los trabajos sobre los minerales
platiníferos de los U rales (7, 8, 9,10), últimas publicaciones de
del Campo sobre esta técnica analítica. En el estudio de las
cuarcitas platiníferas de Westfalia (10), entre las conclusiones
figura, que en muchas ocasiones, el platino identificado en ellas,
procede del litargirio. Insiste en sus estudios sobre el platino
nativo (1916) Y llega a la conclusión de valorar una cantidad de
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níquel superior a la que teóricamente debía considerarse como
normal (11., 12, 13).
La fama como analista espectroquÍmico le abre las puertas del
Instituto Geológico y Minero en momentos en que el malagueño
Domingo Orueta y Duarte (1867-1920) estaba investigando la
posible existencia de platino en la Serranía de Ronda.
Insiste Piña (1917) sobre el contenido elevado de níquel en
las crornitas (14, 15), profundiza en los estudios químicos y
espectroquímicos de la Serranía de Ronda y, en sus consultas
bibliográficas, no encuentra ninguna especie mineral con composición análoga él la que había determinado varias veces, llegando
a la conclusión de estar ante dos especies nuevas. U na es la
oruetita, encontrada asociada al bismuto nativo, la que considera
en su publicación de 1.919 (16) como un sulfotelururo de bismuto
y resultó ser una mezcla de gruenlingita y bismuto nativo. La
segunda se la dedicó al porteño Severinus Doelter Cisterich y de
la Torre (1850-1930) con la denominación de rubiesita, por
haberse dado anteriormente la denominación de pinita a un
producto de alteración de la cordierita. La rubiesita está compuesta
principalmente por gruenlingita y antimonio (1.7, 18).
Estos contactos con Orueta, fueron el punto de partida para
la creación (1.928) en el Instituto Geológico y Minero, de un
laboratorio espectroquímico, orientado hacia aplicaciones geoquímicas. Como material tenía un espectrógrafo Hilger de dispersión
intermedia y un monocromador Fuess; ambos estuvieron en servicio hasta 1950.
Estamos en los momentOs de máximo apogeo en la actividad
espectroquímica del doctor Piña, coincidente con sus cuarenta
años. Defensor acérrimo de la excitación por arco, logra sensibilidades insospechadas con los espectrógrafos utilizados, poco luminosos y de resolución reducida. Sus técnicas se difunden por todo
el mundo, y todavía se leen como novedades, variantes de ellas,
dadas por algunos autores como si fuesen la última palabra; pero
lo más desalentador, es que algunos de los espectroquímicos
españoles actuales, dan las citas de estas técnicas como si fuesen
extranjeras? quizás por no molestarse en consultar la bibliografía
española.
Inicia los estudios sistemáticos de senes de minerales; la

304

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

El anúlisis espectroquímico durante la JlInra para Ampliaci{m ...

primera (1929) fue con la colaboración de Dorronsoro (19), se
trata de 90 muestras de manganeso, donde valoraron nueve
elementos; continuó con las aguas minerales (20, 21), platas
nativas (22) con Milans del Bosch; con Doestch, los cobres
nativos (23) y los minerales de plomo (24); con Agustín Madn
las menas potásicas (25), continuadas en el CSIC por nosotros
con los minerales de plomo (26), blendas de la península Ibérica
(27), suelos españoles (28), cinabrios (29), minerales de plomo y
cinc de la provincia de Lugo (30), aguas mineromedicinales (31),
cenizas de carbones asturianos (32), aragonitos (33). Toda esta
aportación española a la geoquímica, desde su iniciación por
Antonio Casares está resumida en un trabajo publicado en 1961
titulado «Un siglo de aplicación de la espectroquímica a la geoquímica española» (34).
Su laboratorio del Instituto Geológico y Minero de España,
fue el primero que detectó (1929) el vanadio en rocas españolas,
al estudiar unas limburgitas pertenecientes a la hoja geológica de
Ciudad Real (35); posteriormente encontró, espectroquímicamente,
este elemento en muchas rocas españolas.
Fue designado para aclarar un delicado problema planteado
por el Distrito Minero de Vizcaya. Hubo una intensa campaña
periodística sobre la existencia, en la Ría de Bilbao, de unas
zonas donde el contenido de ésta en sus fondos, llegaba a varias
unidades por cientos. El Distrito había remitido las célebres
muestras al laboratorio químico de IGME, donde dieron resultado
negativo. Pasado el problema a Piña, realiza un detenido estudio
espectroquímico, por valoración directa, con arco continuo, en la
que llega hasta una sensibilidad 10-4, sin identificar el estaño en
las muestras de la Ría (36).
Presenta, en la Universidad Central, una tesis doctoral, sobre
análisis espectroquímico de aguas mineromedicinales, cuya colación
de grado tuvo lugar el 28 de junio de 1926, obteniendo la
calificación máxima. En ella se citaba, por primera vez en estas
aguas, la existencia de cromo, níquel, cobalto, cinc, plomo y
mercurio. Con estas mismas aguas, ante la sorpresa del hallazgo,
con agua de sus manantiales, realiza varios análisis sin identificar
en ninguno, ni en sus reiteraciones, los elementos detectados en
el doctorado.
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Trasladado el laboratorio de Investigaciones Físicas al Instituto
Nacional de Física y Química (1932) de la calle de Serrano,
conocido por 'FllOdación Rockefeller, donde Piña era el jefe del
laboratorio espectroquímico, dotado con moderno material de la
casa Hilger, inicia el desarrollo sistemático de su técnica cuantitativa,' basada en la persistencia de las líneas espectrales, con la
disminución del contenido en elemento que se quiere valorar.
Este trabajo no lo pudo comenzar sistemáticamente en su laboratorio anterior, por la pequeña dispersión de sus espectrógrafos.
Lo inicia con el renio en colaboración con Dorronsoro 07);
continlJa con el hafnio, en colaboración con Josefina G. Aguado
(38) y, con la misma colaboradora, el grupo del platino (39) y, su
última publicación sobre el tema corresponde al trabajo realizado
con Amat Bargues (40) y se refiere a las líneas de la Ag, Ar, Si,
Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Zn entre las longitudes de onda 2,330 y
3,IJOO Aº.
U na preocupación constante era lograr un aumento de la
sensibilidad de las técnicas espectroquím'icas. Inicia, con Jorge
Doetsch, una investigación a base de concentración piroeléctrica
de elementos refractarios, como el itrio, el lantano y las tierras
raras, contenidos en minerales de fusión fácil, como los de plomo
(41), investigación continuada con López de Azcona para las
blendas (42).
Con el avance general de la fotometría y orientación hacia la
medida de las densidades de ennegrecimiento de las emulsiones
fotográficas, se introduce en este campo, publicando 'en 1934 su
primer trabajo (43).
En el campo de los oligoelementos, cuando se iniciaba la
importancia de éstos en los procesos bioquímicos de los seres
vivos, trabajó con la colaboración de Leon Lemmel, en su detección en las maderas de España Peninsular y de Fernando Poo
(44 y 45). Coincidiendo con el momento álgido de la inyección
de fármacos auríferos, estudió la difusión del oro en los diferentes
órganos del cobayo (1J6).
El último trabajo rem ¡tido a la imprenta, y que estaba compuesto para publicarlo en el tomo correspondiente al año 1938,
de los Anales de la Soc. Esp. de Física y Química, se titulaba
«Valoración espectral del gadolineo en el óxido de samarlO»,
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pero no l/eg6 a tirarse. Para estos análisis utilizó excitación por
arco continuo y recurrió al lantano al 1. (1ó Y al molibdeno al
0,5 o/e: como elementos añadidos para referencia.
.
Durante todo el tiempo de la guerra civil, permaneció en la
zona republicana, donde colaboró activamente con el sector de
defensa, en el campo analítico de los minerales bélicos. Tuvo
dificultades por sus ideas cuando entraron en Madrid las fuerzas
nacionales. Pasó a la cárcel de San Antón, donde lo visitaba con
frecuencia. Dada su afección pulmonar crónica muy avanzada, y a
pesar de su internamiento frecuente en la enfermería, falleció en
enero de 1940.
Toda la vida profesional de Piña se desarrolló dentro de la
Junta para Ampliación de Estudios. Alcanzó un profundo sentido
geoquímico y logró con los instrumentos sensibilidades no alcanzadas por los investigadores contemporáneos.
Quedé, como único discípulo activo en el campo de la espectroquímica, después del fallecirniento de don Santiago.
Su cuñado, Enrique Moles, electo como académico numerario
de la Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el 7 de enero
de 1933 y posesionado el 28 de marzo de 1934, llevó al ánimo de
los académicos, la carencia de un tratado espectroquímico en
español, y anunció el oportuno premio, en el concurso del año
1936. Insistentemente le arriba a Piña, para la iniciación de la
obra y siempre lo dejaba para otro día. Finalizada la guerra civil
se prorrogó el plazo de admisión de los trabajos y me presenté al
oportuno concurso, con la obra «Análisis espectroquímico por
emisi6n» (47), donde recopilaba mi experiencia en el campo
espectroquímico, adquirido durante el tiempo en que fuí becario
de la Junta.
Como reparación al olvido en que los investigadores españoles
dejaron caer a Piña escribí su biografía, publicada en InduJtria

Mineral (48).
Mi objetivo como becario de la Junta era preparar la tesis
doctoral, trabajo sólo iniciado el 18 de julio de 1936. Por tal
motivo tuve que realizarla sin director. Cuando la tuve terminada,
acudí a mi amigo del Campo, para que la apadrinase, el tema era
«Estudio espectroquímico de las tierras raras» (49). Me indic6
del Campo que estaba alejado de los temas espectroquímicos y de
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los de las tierras raras, pero que le llevase mis escalas para
prepararme un problema. Se las llevé y preparó un problema a
base de ¡terbio y lutecio. Me entregó la muestra problema y las
escalas y a la media hora de haber llegado a mi laboratorio
espectroquímico le telefoneé; el problema tiene tanto de iterbio y
tanto de lutecio. La contestación telefónica inmediata fue «apadrino la tesis»; tuvo calificación máxima y premio en el doctorado.
Tuvo la atención el profesor Allois Gatrere, de la Specola Vaticana
donde habíamos trabajado, de denominar en sus atlas de lineas
analíticas de las tierras raras, con la inicial A, las que había
determinado como más persistentes en mi tesis doctoral (50). La
tesis fue publicada por el Instituto Geológico y Minero de España.
Consecuencia de esta formación espectroquÍmica fue la iniciación de mis trabajos sobre el «Efecto del estado químico en los
espectros de emisión», comenzado con motivo del análisis de los
restos de los aviones alemanes caídos en el noroeste de España
durante la segunda guerra mundial, en el laboratorio espectroquímico que monté en Estudios y Exposiciones del EjércitO del Aire.
A base de estas investigaciones, desarrollamos un cuerpo de
doctrina, recopilado en un libro que publicamos sobre el particular
(51), por el Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaI.
La bibliografía de todos los trabajos espectroquímicos realizados en la Junta están recopilados de la cita 4 a la 65, de la
bibliografía publicado con motivo del XV Colloquium Spectroscopicum Internationale (52). Esta reunión científica fue un éxito;
se celebró en Madrid del 26 al 30 de mayo de 1969 y demostró el
importante nivel alcanzado por la espectroquímica española debido, principalmente, a la semilla sembrada por don Santiago Piña
de Rubies.
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EL MODELO ATÓMICO DE BOHR-SOMMERFELD
y LA INVESTIGACIÓN DE LA FÍSICA EN ESPAÑA
DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
FRANCISCO ARAGÓN DE LA CRUZ

Hacia 1913 Bohr publica la descripción de su modelo atómico
en los trabajos «On the constitution of atoms and molecules»,
Phil. Mag. 1-25 (1913), «Pan Il, Systelns containing only a
simple nucleus», ibid., 476-502, «Part 111, Systems containg several
nudei», ibid., 857-875.
El modelo es posteriormente desarrollado por Sornmerfe Id,
aumentando el número de números cuánticos y pasando de ]a
representación de órbitas circulares a órbitas elípticas '.
La repercusión en círculos científicos de este modelo fue muy
grande, por las posibilidades que daba para explicar teóricamente
hechos experimentales que aguardaban algún modelo atólnico
para su explicación; ejemplo, las series de los especros atólnicos
del átomo de hidrógeno, la ordenación periódica de los elementos
en función de la configuración electrónica, etc ...
En España, desde 1907, con la creación de la Junta para la
Amplicación de Estudios e Investigaciones Científicas, por el
Ministerio de Instrucción Pública, se intenta una institucionalizar A. Sommerfcld: «Zur Quantemheorie der Spektrallinien; Annalcn der Physik,
51, 1-94 (1916).
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ción de la investigación, con la formación de científicos, laboratorios, y continuos contactos con los centros de investigación
extranjeros.
En este ambiente, los científicos españoles toman contacto
con el nuevo modelo atómico, aparecido en las revistas científicas
a partir de 1913.
En 1923, o sea, diez años después, con motivo de la entrega
del diploma de académico corresponsal a Einstein, en la sesión
solemne organizada por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, de Madrid, en su discurso, el profesor Cabrera, al
exponer los descubrimientos y aportaciones de Einstein en la Física, dice, en la pág. 13: «Volviendo a la ley fotoeléctrica, la más
importante de cuantas dedujo Einstein de su hipótesis de los
cuantos de luz, no parece excesivo afirmar que ha pasado a
constituir la base más sólida de la teoría de los cuantos. Es difícil
librarse de considerarla como el punto de arranque lógico de los
postulados que han servido a Bohr para edificar su teoría de los
espectros» 2.
Mientras tanto en España se desarrollan grupos de investigación sobre espectroscopia atómica, magnetoquímica y medidas de
pesos atómicos, sus estudios tendrán como base el modelo atómico
de Bohr, y se interesarán por un mejor conocimiento de la
ordenación periódica de los elementos: Así, don Angel del Campo
y Cerdán, que trabajó bajo la dirección del profesor Georges
Urbain (1872-1938) en París, en 1909, en espectroscopia atómica \ en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias E.
F. y N. disertará sobre «Fases principales por la que ha ido
pasando el pensamiento científico en torno a la idea del sistema
periódico» (1927), el discurso aporta las investigaciones sobre

Para un conocimiento de la labor ciencífica de B. Cabrera véase el libro «En
el Centenario de Bias Cabrera», edit. Universidad Internacional de Canarias Pérez
Galdós, 1979.
2

, Documentación de la Junta para Ampliación de heudios (Becarios en el
extranjero), Archivo del e.s.I.e. Edificio Central, Serrano, 117. Madrid.
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espectroscopia atómica de la escuela española en este área de
investigación .1.
Los trabajos sobre magnetoquímica de BIas Cabrera 2 permiten
conocer mejor la estructura atómica y penetrar en puntos oscuros
de la clasificación periódica, de un modo especial, en los grupos
de las triadas y de las tierras raras.
Es significativo el. título de algunos de sus trabajos: «Paramagnetismo, estructura del átomo y clasificación periódica».
Rev. Acad. Ciencias, 23, 177 (1926).
Discípulos de los anteriores son los profesores Miguel Catalán \ ú, con destacadas aportaciones en espectroscopia atómica,
autor de una Tabla Periódica, con la configuración electrónica de
los átomos, de aceptación internacional, y publicaciones en esta
misma línea, como: «Espectros y la clasificación periódica», An.
Soc. Esp. Fis. Quím., 21, 321 (1923); Y «La estructura de los
espectros de los elementos de la serie del hierro en el sistema
periódico», An. Soc. Esp. Fís.-Quím., 23, 395 (1925) Y Enrique
Moles 7, 8, que con sus investigaciones sobre pesos atómicos se
interesa por la clasificación de los elementos. Como resumen de
sus ideas, hay que destacar la conferencia «La unidad de la
materia y el sistema natural de los elementos», Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español, Madrid, 1928, donde expone
sus investigaciones sobre los pesos atómicos junto con la de
otros científicos españoles y extranjeros.
Miguel Catalán: La figura española primera por destacar en
~ M. Lora Tamayo, «Los químicos en la Real Academia de Ciencias, el
centenario de don Angel del Campo», Curso de Conferencias sobre Historia de la
Química, edit. R. Academia de Ciencias E. F. y N. Madrid, L981.. Aparece una
.
biografía de este químico en las págs. 1\73-477.
~ R. Velasen, «El mundo atómico de Miguel Catalán», edito por el Comité
Español de Espectroscopia, Inst. Optica eS.Le. Madrid, 1977.

(, F. R. Rico Rodríguez. «Miguel A. Catalán», Fundación Marcelino BotÍn,
Santander, 1983.
- Enrique Moles. «Enrique Moles, un gran químico español», Madrid, 1.97'5.
8 A. Pérez-Vitoria, «Enrique Moles y el sistema periódico de los elementos».
Edit. Amigos de la Cultura Científica. Santander, 1983, contiene amplia bibliografía
sobre Enrique Moles.
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este campo de la Física, la espectroscopia atómica, es el joven
doctór Miguel Catalán Sañudo, que en 1920 marcha a Inglaterra
a trabajar en espectroscopia atómica, después de haberse formado
en este campo con su maestro, el profesor don Angel del Campo.
Leemos en una carta dirigida a don José Castillejo '>, secretario
de la J.A.E. 10, el 26 de septiembre de 1920, desde el 29 Torrington Square, London (W.c.I.): «He hablado con Mr. Hicks bajo
cuya dirección voy a hacer investigaciones ·en Espectroscopia, y,
en la actualidad estamos esperando contestación de Mr. Rutherford, para ver si puedo trabajar en Cambridge, si no lo haré aquí,
en el lahoratorio de Mr. Fowler. Hicks me ha recibido muy bien
y estoy aprendiendo mucho con él». Luego, el 24 de octubre le
escribe a Castillejo 11: «Yo estoy definitivamente instalado en
Londres en el Royal College of Science, con el profesor A. Fowler
ER.S.».
El 9 de marzo del año siguiente (1921) le dirige una larga
carta a don Angel del Campo 12, describiéndole todos sus experimentos en el laboratorio de Fowler, y cómo intenta buscar relaciones teóricas con las líneas espectrales que encuentra; algunas
frases de la carta son interesantes: «esto, por un lado, apoya la
tesis de Sommerfeld y, por otro, la repel~»;. !Jl.~s adelante· dice -.
«empecé a trabajar con' el 'escindiD," WiIiiam Crookes hizo heredero a Fowler de 1/2 gr. de óxido de escandia, que él purificó a
costa de grandes esfuerzos, y me ha encargado a mí de hacer la
reunión del espectro, que Fowler en arco y Crookes en chispa,
estudiaron incompletamente; ya he conseguido algunas buenas
foros de óxido de escandia en chispa, pero tengo que hacer más ...
Trabajos que por aquí hacen conozco los siguientes: Uno anda a
vueltas con espectros en la región Lyman; otro, midiendo las
') Documentación de la Junta para la Ampliación de Esrudios (Becarios en el
exrranjero), Archivo eSl.e. Edif. Central, Serrano, 117. Madrid.
10 Para conocer su vida y personalidad: Luis Palacios: <<.José Casrillejo, úlrima
etapa de la Institución Libre de Enseñanza», ediL Narcea, S. A. Madrid, 1979.
11

Documentación j.A.E., Archivo

es.I.c., Serrano,

177. Madrid.

12 U na forocopia de esta carta nos ha sido proporcionada por el prof. F. R.
Rico Rodríguez.
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líneas de los alcalinos en vacio; otro intentando obtener el
espectro del amoníaco; otra señorita, revisión del espectro del
azufre; otro que parece que lo del Hg no son series de líneas y
tripletes, sino cuadripletes, y no recuerdo otros ... Acaba de entrar
Fowler con el profesor Russell (americano), el de la teoría estelar
y le he estado enseñando algunas fotos de Se.» Catalán mantiene
ciertos contactos con Rutherford, pues en la posdata de la carta
le dice que asiste a una conferencia de Rutherford sobre electricidad y materia.
Su trabajo en el Royal College of Science lo comunica a la
Royal Society of Londres, el profesor Fowler F.R.S. en marzo de
1922, y aparece publicado en la revista Phi\. Trans. Roy. Soc., en
julio del mismo año. 13.
En este artículo Catalá~ describe y demuestra la realidad
física de estos grupos multipletes, y ésta es su gran contribución
al desarrollo de la Espectroscopia y de l~ Física Atómica.
El profesor R. Velasco, en su libro «El mundo atómico de
Miguel Catalán» :~ se hace esta pregunta: ¿Podría Catalán haber
explicado teóricamente el origen de los multipletes?, y contin{la:
«Efectivamente, podría. Leyendo su trabajo de 1922 se ve que en
Londres ha adquirido una formación esp~<;~roscópica básica que
"" le permitiría abordar"" el" p"robléiña" "con" éxito», pero necesitaba
tiempo para estudiar los últimos desarrollos de la teoría atómica.
Catalán prefiere publicar pronto sus resultados experimentales,
y será SOlnmerfeld, que con Borh está en la primera línea de la
investigación sobre estructura de la corteza atómica, quien de
explicación correcta a los multipletes.
El inicio de la relación científica a nivel personal entre Catalán
y SOffilnerfeld, la explica Velasco I~ de la siguiente forma: «El
trabajo de Catalán sobre los multipletes se publicó en julio de
1922, y justamente un mes más tarde los editores de la prestigiosa
revista alemana Annalen der PhyJik recibían un manuscrito con
H

M. A. Catalán, Phil. Trans. Roy. Sor. London, 223A, 127-173 (1922).

i4 R. Vclasco: «El mundo atómico de Miguel (aralán», cd. S.I.D.O., Serrano,
1.21, Madrid, 1977.
15

Tbidem.
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el título «Interpretación de los espectros complejos (manganeso,
cromo, ete.), por el método de los números cuánticos internos»,
autor Arnold Sommerfeld, que en aquellos momentos compartía
con Bohr la cabecera de la Física Atómica teórica.
Sommerfeld había venido unos meses antes y Catalán no sólo
le había explicado sus trabajos en Londres, sino que le había
dado un original de su artículo antes de publicarlo.
Trabajando sobre este manuscrito y apoyándose en su teoría
del número cuántico· interno, expuesta un par de años antes,
Sommerfeld pudo explicar satisfactoriamente, aunque no completamente, la formación de multipletes de líneas en los espectros
atomlCOS.
Dice, textualmente, Sommerfeld, en la introducción de su
artículo: «En este trabajo vamos a demostrar cómo el esquema
de los números cuánticos internos, debidamente ampliado, da un
buen resultado· para explicar estructuras muy complicadas de
líneas correspondientes al final del Sistema Periódico. El estímulo
para llevar a cabo esta ampliación lo encontré cuando pude
conocer el análisis del espectro del manganeso que había realizado
Herr Cat~dán en el laboratorio de A. Fowler».
En 1924 es invitado por SOInmerfeld a Munich para colaborar
en los trabajos del Instituto de Física que aquel dirige, para
aportar sus estudios sobre Espectroscopia, mediante una beca
concedida por la Institución Rockefeller, según se lee en la
propuesta enviada al Ministerio por la l.A.E. I(¡.
Desde Van der Tann Strasse 22, Mi.inchen, el 19 de noviembre
del 24, escribe a Castillejo ¡": «Mi distinguido amigo, ya estamos
instalados en esta ciudad.
El profesor Sommerfeld nos ha recibido con mucho afecto y
he comenzado en su seminario de Física a trabajar mañana y
tarde. También asisto a alguna de sus enseñanzas, a las discusiones
científicas de su seminario, y a alguna conferencia. No entiendo
gran cosa de lo que allí se dice, pero así voy acostumbrando el
oído».
I

•

16 Documentación de la lA.E. (Becarios en el extranjero). Archivo
Serrano, 117. Madrid.

e.s.I.e,

:" IbiJem.
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Serrano 117. e.S.Le. Madrid.
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El 8 de marzo del 25, escribe a Gonzalo G. de la Espada 18:
«Seguimos sin novedad, trabajando en el Instituto de Física de la
U niversidad, con el profesor Sommerfeld. La Academia Bávara
está imprimiendo un trabajo mío sobre "relaciones entre los
espectros de los elementos del grupo del hierro", y en el Zeitschrift für Physik de Berlín, aparecerá en breve un trabajo mío en
colaboración con K. Bechest sobre "La estructura del espectro del
cobalto". Estos dos trabajos representan el fruto del trabajo de
estos primeros meses. Ya estamos acostumbrados a la vida y.
costumbres de aquí y hasta al clima también».
A su regreso a Madrid, se mantiene una correspondencia
científica entre Catalán y Sommerfeld, en la que participan también los profesores Angel del Campo, su maestro en España, y
Bias Cabrera. Las cartas de los españoles se encuentran hoy en el
Instituto für Theorelische Physik de la Universidad de Munich, y
también un microfilm en los fondos del proyecto «Sources for
the Hisrory of Quantum Physics», reunidos bajo la dirección de
Thomas S. Kuhn, entre otros lugares en la biblioteca de la
American Philosophical Society de Filadelfia.
El profesor Sánchez Ron, en el trabajo «Documentos para
una historia de la Física moderna en España: Arnold Sommerfeld,
Miguel Angel Catalán, Angel del Campo y BIas Cabrera», en
LlulI, 5, 97-109 (1983), comenta estas cartas y a través de los
textos parciales que reproduce y las observaciones de Sánchez
Ron vemos la continuación en el intercambio de información; en
éste, los españoles proporcionan datos experimentales para la
investigación teórica de Somlnerfeld, salvo en el caso de BIas
Cabrera, cuyo intercambio epistolar se relaciona con la política
científica a nivel internacional.
A finales de 1936, y durante el año 37, los científicos norteamericanos afines al campo de la espectroscopia, muestran un
gran interés por las investigaciones del profesor Catalán.
En noviembre del 36, H. N. Russell, de la Universidad de
Princeron, New Jersey, escribe al doctor Antunes, interesándose
por sus publicaciones con Catalán, sobre el espectro del cobalto,
aparecidas en los Anales de la R. Soc. Esp. de Física y Química.
!H

lbidem.
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En octubre del mismo año, W. F. Meggers, jefe de la sección
de espectroscopia del National" Bureau of Standards, Washington,
pide al profesor Antunes, en Lisboa, varios trabajos realizados
con Catalán y aparecidos dos de ellos en los Anales de la R. Soc.
Esp. de FÍs. y Quím., y otro en el Zeitschrift für Physik, las tres
publicadas en 1936, indicándole que a causa de la guerra de
España, ha preferido dirigirse a él en Lisboa.
En junio de 1937, A. G. Shenstone, del Palmer Physical
Laboratory de la Universidad de Princeton, escribe a Catalán, a
su dirección en Segovia: «El doctor Russell y yo hemos sabido
con tristeza que usted ha perdido todos sus trabajos cientÍficos,
incluso sus resultados sobre el espectro del hierro. Nosotros
pensamos: ¿Tendría usted tiempo e inclinación para intentar
reproducir sus resultados ahora que estarán todavía frescos en la
memoria? Nosotros tenemos aquí tablas completas de longitudes
de onda del hierro y estaríamos dispuestos a prestárselas para
que usted trabajara en ellas si usted considera que sería tltil el
hacerlo».
En agosto del 37, G. R. Harrison, director del Research
Laboratory of Experimental Physics, d~l Massachusetts Institute
of Technology, d¡"rige la siguiente carta a Catalán, a su domicilio
de Segovia, vía Lisboa, según indica 1;;1 dirección: «He sabido por
los profesores Russell y Barton, del Instituto Americano de Física,
que usted podría venir aquÍ si se le asegura una posición oficial
en alguna Institución académica.
Estamos al presente ocupados en nuestro laboratorio de Espectroscopia en un programa extenso de medir longitudes de
onda bajo los ~uspicios del Massachusetts Institute of Technology
y ~l W.P.A., tenemos dos comparadores automáticos con ,los que
hemos hecho ya unos seis millones de medidas ... Tene~nos trabajando más de cien personas ... Usted ser:Ía: la persona qU,e podría
hacer el mayQr uso de estos datos para e.?{tender el análisis del
hiefro y dd cobalto;, yo no desearía n.ada mejor que le fu,era a
usted posibk trapajar con nosotros usando todos estos datQs para
la e.?Ctensión de sus espectros y' otros en que usted se interesara.
Yo he sido aU,toriz~do por el vicepresidente para extender a
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I'AI.MI'R PIIYSICAL I.AIlORATOIlY
I'nIN(':nl'ON UNIVfRSI'IY
I·RINCr.l·ON NC:W }I'RSJ:Y

June 29. 19:>7.
frnCCSBor M. A. CAtaldD
BaJacla del SL,¡cSn 1
Sego"'la. Spaln.

Del.r Dr. Ca ta ldn :
Dr. 11. 11. Ruauell 'lnd 1 hnve bcr,rd "1th 80rro"
al! ol your sc1cutlf1c Impera lnclud1n¡;
:,,0111" r.!&ult~ on tho nnalYB111 oC FeI.
ITo "onrler "he~her 'you
.·ould hav!: thc timo and the lncllnntion to t.r,y to rcproduclJ
;;CUI' reuu lt 9 "t.llc th.!y "re o tUl COrt;lorn ti vely CreDh ln yO\lr
memor.i fle hove here a very C0lll'lott! tao le oC 1ron Wllvclcnr,tll:l
une! "e "Guld be gIRe! to lcnd lt to YO\l Cor you to "oric "!th. 11'
)'0\1 conr.ldr.r Lllat 1 t "ould be a uocful thJ.DG to do.
that you hnvo

lo~t

Al

~.

rot". 1 "oule! be pleoocd to i'o."r frolU y",\1.

A. G. Shonatone.
AGS¡J

Carra del profesor A. G. Shensronc al prbfesor Caralún solicitando su colaboración
científica para las investigaciones que se realizan en la Universidad de Princeton,
junio 19:,7. Archivo Ministerio Educ. y Ciencia, leg. 150·18-3. Alcalú de Henares.
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usted una invitación corno Research Associate ... » 1<). El profesor
Catalán, al final, no pudo marcharse al M.I.T.
Profesor Bias Cabrera: El premio Nobel de Física J. H. Van
Vleck, dice de él: «En la historia del paramagnetismo, B. Cabrera
será recordado como el físico que hizo los experimentOs correctos
en el momento oportuno; por tiempo oportuno, entiendo el año
1925, cuando el empirismo de la teoría cuántica vieja y los
primeros años de la mecánica cuántica entran en contacto. El
celebrado modelo del átomo de hidrógeno de Borh, en 1913,
inauguró lo que se llarnó vieja teoría cuántica» ~o.
Cabrera, como miembro del Comité Internacional CientÍfico
de las Conferencias Solvay, participó en la Conferencia sobre
Magnetismo en 1930, y en la de Estructura y Propiedad de los
Núcleos Atótnicos, en 1933.
En la Conferencia sobre Magnetismo, entre los participantes
figuraban 16 premios Nobel de Física, de un total de 26, entre
ellos estaban Einstein, Heisenberg, Sommerfeld, Dirac, Mme.
Curie, Weiss, Bohr, Pauli, Van Vleck.
Uno de sus discípulos, Enrique Moles, aparte de sus estudios
sobre magnetismo realizados con Cabrera, destaca por sus medidas
de pesos atómicos y moleculares, e interés por la ordenación
periódica de los elementos 21.
El profesor Nicolás Cabrera Sánchez, en el discurso de apertura del curso 1979-1980, en la Universidad Autónoma de Madrid,
«Investigación en Física y Química en Madrid 1900-1940», dice,
en la pág. 10, «la Física de los años 1912-1928 era la Física del
Átomo.
En aquel lnornentO, analizar espectroscópicarnente en Madrid

;9 Toda esta correspondencia, 1936-1937, procede del Archivo del Ministerio
de Educación y Ciencia, Alcalú de Henares, leg. 15048/3; las traducciones figuran
en el legajo junto con fotocopia de las carras originales en inglés.
20 En el centenario de BIas Cabrera, «Cabrera's experimems and eady thcory
of paramagnetism», by J. H. Van Vleck, p. 21. Edit. Universidad Internacional de
Canarias Pérez Galdós, 1979.

21 fue secretario de la Comisión Internacional de Pesos Atómicos de la
Unión Internacional de Química en 1951, SCgl1l1 A. Pércz Vitoria. Ciencia /03..
12-23 (1953). Méjico.
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los multipletes de nuevos elementos o analizar magnéticamente
en Madrid una nueva serie de compuestos de Tierras Raras era,
efectivamente, hacer Física del Átomo en Madrid» n.

12 Sobre el aspecto centralizador de la ].A.E. en Madrid, ver M.a Dolores
Gómez Molleda: «Los reformadores de la España Contemporánea». Edit. es.I.e.,
1.966, 1'..fadrid. «La Concentración en Madrid», pp. 1J61-463.
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INCIDENCIA DEL SEMINARIO LABORATORIO
MATEMÁTICO EN LA INVESTIGACIÓN
ESPAÑOLA EN MATEMÁTICAS (1919-1936)
PILAR DEL PINO ARABOLAZA

En 1915 la Junta para Ampliación de Estudios, J.A.E.,
siguiendo el ejemplo puesto en práctica pocos años atrás en otros
campos de la actividad científica " crea el Seminario Laboratorio
Matemático, SLM, con objeto de fomentar el desarrollo de la
investigación en este ámbito de trabajo, siendo nombrado para
dirigir la nueva Sección, Julio Rey Pastor.
U na de las primeras actividades del Seminario fue la creación,
en 1919, de acuerdo con la Sociedad Matemática Española, de la
Re1,,'iJta i\1aterrtática Húpano Americana, R.M.H.A .., que fue dirigida, asimismo, por Rey Pastor con la colaboración de Álvarez
Ude y Plans.
En este trabajo, nos proponemos realizar una primera aproximación al estudio del papel desempeñado por la J.A.E. y, más
concretamente, por el Seminario Laboratorio l\-fatemático, en el
: Máximo, 12.; Valera, M.: La Junta de Ampliación de Estudios y el desarrollo
de la Química-Física en España (1910-1937). 111 CangreJo Sociedad l.::spaño/a de
HiJtoria de la Ciencia; San Sebastián, 1981¡.
Valera, M.; López Fernández, C: La Junta para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas y c;l desarrollo de la Física en Espaí'ía. I V CangreJO
Sociedad Er1¡atlo/a de· Hi.rtOt"ia de la Ciencia; Valladolid, 1986.
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desarrollo matemático de nuestro país. Para ello, hemos analizado
detenidamente las Memorias presentadas bianualmente por la
l.A.E., en las que se da cuenta de los trabajos efectuados en las
diferentes secciones de la misma, así como las publicaciones
aparecidas en la RevÍJta Matemática Hispano Americana desde
1919 hasta 1936. Mediante estos datos, estudiamos una serie de
aspectos cuantitativos referidos a los artículos aparecidos en la
mencionada RevÍJta: Producción de artículos; autores y clasificación de los mismos atendiendo al índice de productividad; realizando, por último, una somera descripción de las líneas de investigación de los autores más significativos.

ARTÍCULOS Y AUTORES PERTENECIENTES AL SLM
Al analizar globalmente la producción de la Revista Matemática Hispano Americana durante el período 1919-1936 ya se
aprecia el importante papel desempeñado por el Seminario Laboratorio Matemático en el progreso de la matemática española,
dado que de los 185 artículos de autores españoles (véase Tabla 1
y Gráfica 1) 117, casi el 65 por 100, pertenecen al mismo,
porcentaje bastante mayor que el correspondiente al resto de las
Instituciones.
TABLA 1

Distribución de articuloJ y autores por Centros de Trabajo
ARTÍCULOS

AUTORES

Total

185

70

SLM
Otros
(~: SLM

11. 7

68

28
42

63,2

·40

36,7

60

% Otros
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Artic ulos

185-

117-

68-

TOTAL

SLM

OTROS

Au tores

70 -

42 -

2 8-

.

TOTAL

Gráfica l.

SLM

OTROS

Artículos y autores de Matemáticas.
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La evolución cuatrienal del total de artículos (Tabla 2, Gráfica
2) es creciente, produciéndose en el segundo y cuarto cuatrienio
un fuerte aumento de la producción. Este crecimiento se debe,
fundamentalmente, al aumento en el número de trabajos realizados por el Seminario Laboratorio Matemático, siendo los porcentajes de esta Institución siempre superiores al 50 por lOO, alcanzando en el último cuatrienio, 1932-1935, casi las tres cuartas
partes de los artículos publicados en la ReviJ'ta.
TABLA

2

Dútribución cuatrienal de artículos
CUATRIENIOS

ARTIC.

SI.M

IX

OTROS

32
1¡3

16
23
29
38

50

16

53,5
63
69,1

20

50
46,S

17
17

36,9
30,9

1920-1923
1924-1927
1928-1931
1932-1935

46
SS

Articu[os

60-

~rOTJ\[_

50--

~30--

2O

....

.......

--

~ ....

SLI'.-1

~~OirlO:;

1 0-

1919

Gnífica 2.

1923

1927

1931

1935

Cuntri~lllos

Evolución cuatrienal de artículos de Marcmáricas.
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El número total de autores españoles que publican en la
R.M.H.A., es de 70, de los cuales (véase Tabla 1, Gráfica 1.), 28,
un 40 por 100, pertenecen al Laboratorio Matemático, siendo
prácticamente constante el número de estos autores que cuatrienalmente (Tabla 3, Gráfica 3) publican en la R.M.H.A.; sin
embargo, porcentualmente se observa en los dos cuatrienios centrales ] 924-1927 y 1928-1931, un descenso, habida cuenta de que
el número total de autores aumenta en esos períodos. No obstante, la participación de los autores pertenecientes al SLM en
todos los cuatrienios es siempre superior al 50 por 100.
TABLA

3

Evolución cuatrienal de autore.r
Cü ATRIENIOS

1920-1923
1924- 1927
1928-1931
1932-1935

SLM (X

AUTORES

12

19
25
28
23

13
14
13

OTROS (X

63,2
52
50
56,5

7
l2
11
10

36,8

48
50
43,5

PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES
Al comparar los porcentajes de artículos del SLM sobre el
total publicado con los correspondientes porcentajes de autores
del SLM respecto del total de los mismos, se comprueba que los
primeros son, a excepción del primer cuatrienio, siempre superiores. Esto nos sugiere la idea de que los autores del SLM sean
más productivos, por lo que calculamos la relación de artículos
por autor, tanto para los valores globales como cuatrienales,
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Autores

2 8-

25
TOTI\ L

20

1 51 3-

- - - S L 1."

OTl-WS

1 O-

7

191 9

Gráficá 3.

1923

1927

19 J 1

1 93 S

Cuatríenios

Evolución cuatrienal de autores de Matemáticas.
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Tabla 4, obteniéndose resultados que confirman nuestra suposición. Así, el valor promedio artículos/autor para el SLM es
superior a cuatro, mientras que para el resto de las Instituciones
no llega a dos. Se observa además que para la totalidad de
artículos y autores, este indicador permanece prácticamente constante, 1,7 artículos/ autor en los tres primeros cuatrienios, aumentando a 2,4 en el cuarto; tomando también la relación correspondiente al Seminario valores siempre mayores comparada con el
resto de las Instituciones, con la única excepción del primer
cuatnenlO.

TABLA

4

Evolución cuatrienal de la relación art./ autor
AR T.I AUTOR

SLM

OTROS

L920-1925

1,7

1,5

2,3

1924-1927

1,7

1,8

1,7

1928-1931

1.,6

2,1

1,2

1.952-1935

2,4

2,9

1,7

Valores globales

2,6

4,2

1,7

CLiA TRIENIOS

Con el fin de precisar más el hecho de la mayor productividad
por parte de los autores del Seminario, hemos realizado la distribución de autores y artículos en función de la productividad de
los primeros, diferenciando en cada grupo los autores que pertenecen al Seminario Laboratorio Matemático del resto de las
Instituciones (Tabla 5). Como puede verse, los resultados obtenidos confirman lo anteriormente expuesto ya que únicamente en
el caso de los autores con uno (26 autores frente a 8) o dos (7
autores frente a tres) artículos, es superior el número de los
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TABLA

5

Distribución del ntimero de autores en función del número de
artículos que publican
N.O ARTíCULOS

N.o

AUTORES

JAE

OTROS

1

34

8

26

2

10

7

3

II

3
8

4

6

5

I

5

2

]

I

6

4

.'j

10

I

1

-

1.1

I

I

..

19

1.

1

~

.")

perteneCIentes a otros centros que el de los integrantes en el
Laboratorio.
Aún se evidencia más este fenómeno cuando agrupamos a los
autores de la U. eviJta Matemática Hispano Americana, en función
de los respectivos índices de productividad (logaritmo del número
de artículos publicados por el correspondiente autor) en diversos
niveles de productividad. Así se aprecia fácilmente (Tabla 6,
Gráfica 4), que a medida que pasamos de niveles inferiores de
productividad a niveles superiores, crece el porcentaje de aurores
del Seminario, alcanzando en el nivel correspondiente a grandes
productores, el lOO por 100.
Asimismo, al distribuir la producción española en dos grupos,
que llamamos de pequeños productores (índice de productividad
< 0,5) y autores relevantes (índice de productividad> 0,5) (Gráfica 5), se observa que en el primer grupo, los artículos procedentes del Seminario (17,3 por 100) son pocos, frente al casi 30
por lOO del resto de las Instituciones. Por el contrario, en el

336

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Incidencia del seminario laboratorio matemático en ...

TABLA

6

Di.rtribución de autores por niveleJ de producti1Jidad

NIVHI5 DE PRODUCTIVIDAD

1" = o
0< 1" ::; 0,5
0,5 < Ip ~ 1
Ir> 1

AUTORES

(J{:

SLM

OTROS

(ni

34
21

8

23,5

26

76,5

11

lO

tí7,6

13

1I

52,3
84,6

2

15,.1

2

2

100,0

-

-

TABLA

7

Distribución porcentual de artículos por nivele.r de productividad
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD

ARTÍCUI.OS

SLM

rrROS

(tí;

26

41,9

41¡,7

23
13

37,1
20,1

24,4

-

-

(lf;

,

°

1" =
O< JI' ~ 0,5
0,5 < Ip ~ 1
1" > lO
TOTALES

34

8

53
68
30

30
55
2

185

123

6,5
24,1

62

grupo de los autores relevantes, la mayoría de los artículos (45,9
por 100) pertenecen a autores del Seminario Laboratorio Matemático.
A partir de ahora centramos nuestro estudio en aquellos
autores que hemos denominado relevantes (atendiendo exclusivalnente en esta denominación, al aspecto cuantitativo. de su producción), para lo cual los indicamos en la Tabla 8, así como el
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PorC(!íllnje' d<:>
aulores

100-

,

7S-

I

III
I
! \I
1

1

I

I
I
11 ¡

50 -

11

25-

I

,

I

I

i

11'

I

I

I¡

1I

I

¡

1I
I ;, 1
P

[[I]]]

S l. t-1

c=:J

OTllOS

Gráfica 1.

Discribución porcentual de autores por niveles de produccividad.

número de artículos que publica cada uno, el índice de productividad correspondiente y el centro de trabajo. Estos autores son:
Rey Pastor, Barinaga, Orts, San Juan, Lorente de Nó, Puig Adam,
Pineda, Krahe, Ríos, Pérez Cacho, Sánchez Pérez, González Quijano, Fernández Baños, Araujo y Santaló.
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Pore enlaje
arlículos

100-
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,-_ ..

29'7·

1

I

T

7·0
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produc llVICI(lc1

[lnm S L

tl\

c=:J Olros
Gráfica 5.

Distribución porcentual de artículos por niveles de productividad_

De nuevo, se pone de manifiesto que el Seminario es el
principal Centro de Investigación Matemático Español, con un
80 por 100 de autores relevantes pertenecientes a esta Institución,
y un porcentaje de artículos superior al 85 por 100 respecto del
total de la producción del grupo de los autores relevantes
(Tabla 9).
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TAHLA 8

Relación de los autores de p1'oductividad media)' productividad
alta (lndices de productividad sUj)eriores a 0,5 j

AlJTOR

ír-.:DICE
PRODl!CTlVIDAD

CU\'TRO
LW TRABAJO

19

1,27

II
10

1,0-1

JAE
.lAE
JAE
JAE
JAE
JAE
JAE
EAI
JAE
lNST
JAE
OTRAS
JAE
.lAE
JAE

ARTÍCCLOS

Rey Pastor
Barinaga
Orts

San Juan
Loreme de Nó
Puig Adam
Pineda
Krahc
Ríos

P¿'rez Cacho
Súnchcz Pérez
Gondlez Quijano
Fcrnúndez Baños
Araújo
Santaló
TOTAL

1
0,77
0,77
0,77
0,77

G
6
6
6
5
5

0,69
0,69

-1
4

O,ÚO
O,ÚO

I¡

0,60
0,60

4
4

O,ÚO
OliO

I¡

98

EAI -= Profesor de la Escuela dc Arte e Industria.
li\'ST := Instituro.

TABLA

9

Distribución de articulos )' autores relevanteJ
por centros de trabajo
SLM

N.Q autores relevantes

12

Kº ardculos
~. Autorcs relcvantes
CA." Artículos

85
80 %
8ú,7 c;{
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OTHOS

TOTAL

3
13

98

15

20 (;{;
1:1,)

(X;

Incidencia del seminario laboratorio matemúrico en...

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
. Puesto que pretendemos averiguar cuáles fueron las principales
líneas de investigación de los matemáticos españoles, a través de
la R.iH.H.A. entre 1919-1936, y más concretamente las efectuadas
por los investigadores del SLM, comenzamos haciendo una clasificación de la globalidad de los artículos, atendiendo a las distintas
{lreas de investigación.
Según se desprende de la Tabla 10, An,ílisis (¿J9 artículos),
Geometría (37 artículos), e Historia de la Matemática (33 artículos) son las áreas que más interesan a los autores españoles de la
R.i\1.H.A... representando estos artículos el 65 por 100 de la
producción rotal; llamando a partir de ahora áreas «preferentes»
a las tres anteriormente citadas. El resto de artículos se distribuyen

T ABI.A 10

DiJtribución de IOJ artículos por centrOJ de investigación y áreas
SLM

OTRAS
TOTAl.

N.u t\RT.

I/{:

N.Q AH. T.

(n;

~J

1.0

14,7

49

26,5

19

33,3
16,2

18

37

20,0

23

1.9,7

10

26,5
11¡,7

33

17,8

Teoría de nlllncros

9

7,7

7

10,.,

16

8,6

C. de probabilidad

11.

9,4
6,0
3,1¡
1¡,3

2

2,9

13

7,0

4

5,9

11

5,9

7

10,3

ti

10

1.4,7

15

5,9
8, l

Análisis

39

Geometría
H.'; de la Macem,ítica

Álgebra

7

Física

·1

Otros

5
117

LOO

68

100

185

1.00
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en las siguientes áreas: Teoría de Números (16 artículos), Cálculo
de Probabilidades (13 artículos), A1gebra (11 artículos), Física
(11 artículos) y otros (15 artículos) (véase Gráfica 6) .

.

ArH'IA.Los
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-
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-

I -

-
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Gráfica 6.
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Cp
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Distribución de los artÍculos por áreas de investigación.

Ciñéndoños a los artículos pertenecientes al Seminario Laboratorio Matemático (Gráfica 7) nos encontramos no sólo con una
situación similar, sino que además, el porcentaje correspondiente
a las áreas preferentes alcanzan en esta Institución casi el 70 por
100. Más concretamente, de los 11.7 artículos pertenecientes al
Seminario, 39 (33,3 por 100) son de Análisis; 23 artículos (casi
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Distribución de los artículos del Seminario por áreas.

el 20 por 100) de Historia de la Matemática, y 19 artículos (poco
más del 15 por lOO) de Geometría, permaneciendo los porcentajes
correspondientes al resto. de las áreas comprendidos entre 3,4
por 100 y 9,4 por 100 (Tabla 10).
En las restantes Instituciones, los artículos no siguen la pauta
señalada anteriormente, manteniénqose únicamente los porcentajes
globales en el área de Geometría (26,5 por 100).
U na vez averiguado cuáles son las áreas más tratadas por los
autores del Seminario, nos interesa conocer en qué áreas, y
dentro de ellas en qué medida, la producción de estos autores
representan una parte lo suficientemente significativa, como para
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poder garantizar que son los canalizadores de la investigación
matemática en nuestro país, a través de la R.l~.f.H.A. Para ello,
calculamos los porcentajes de artículos en cada área, de los autores
del Seminario, respecto del total publicado en esas áreas (Tabla
11 y Gráfica 8); obteniéndose porcentajes bastante elevados en
Análisis, Historia de la Matemática, Cálculo de Probabilidades y
Álgebra (80 por lOO, 70 por 100, 85,5 por 100 y 65 por 100,
respectivamente), y sensiblemente inferiores en Geometría y Teoría de Números (51.,3 por 100 y 56,2 por 100).
TABl.A

11

Distribución porcentual por centrOJ de trabajo de lo.!' artículoJ
correspondienteJ a cada área de inveJtigación

Sl.M

OTRAS

TOTAL

N.o

'if.

N.o ¡\RT

(i{.;

79,6

10

20,4

49

Geomerría

:39
19

51,3

18

48,7

37

H." de la Matemática

23

69,7

10

30,3

33

Teoría de números

9

56,2

7

,1.3,8

.16

C. de probabilidad

I1

81,6

2

ISA

13

Álgebra

7

63,6

·1

36,4

1I

Física

4

7

5

63,6
66,7

JI.

OtrOS

36,4
:)3,3

An{¡lisis

ART.

10

15

Analizamos, por último, la producción de los autores relevan- .
tes del Seminario, una vez clasificada ésta en las distintas áreas
de investigación (Tabla 12).
Análisis es de nuevo el área que constituye mayor número de
artículos; correspondiéndole a Rey Pastor, Orts, Ríos, San Juan,
Barinaga, Araujo, Puig Adam y Fernández Baños el 70 por 100
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Distribución porcenrual de arrículos por áreas de investigación.

de los artículos de Análisis publicados en la R.M.R.A., porcentaje
suficientemente elevado como para pensar que sobre este pequeño
núcleo de investigadores recae el grueso de la investigación en
este área de investigación. De entre los autores mencionados,
destaGuTIos a Rey Pastor, Orts, Ríos y San Juan, con 12, 6, 5 y 4
artículos, respectivamente. Entre los temas tratados por Rey

345

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Pilar del Pino Arabolaza

. Pastor, encontramos los siguientes: Transformadas Eurelianas y
pseudoeurelianas de series; transformación de Pincherle y la
sumación de series divergentes; relaciones entre los algoritmos
correlativos de convergencia y sumación; un algoritmo general de
convergencia. José Martía Orts estudia el problema de torsión de
vigas utilizando para ello las representaciones conformes; investiga
sobre el estudio gráfico de la torsi6n de barras, mediante la
ecuación de Laplace; dedicándose, además, al análisis de la resolución práctica del problema de Dirichlet. Ríos comienza sus investigaciones matemáticas en teoría de funciones; de entre sus trabajos señalamos: U na generalización del algoritmo de
convergencia de Euler; algunos resultados relativos a la hipercon-

12

TABLA

ClaJificación en áreaJ temáticaJ de IOJ artíc1~loJ de IOJ autoreJ
pertenecienteJ al SLM con Ip > 0,5
An.

G.

Rey Pastor
Barinaga
Orrs
San Juan
Lorenre .de Nó
Puig Adam
Pineda
Ríos
Sánchez Péerez
Fernúndez Baños
Adujo·
Sanraló

12
3

2

6

-

Total arrículos
(if.¡

A rtÍcu los

-

H.a
MAT.

T.

NQ

2
2

1.
2
1

-

c.P.

..

1
3

ALG.

_.

2

3

-

-

-

-

..

.-

Ó

..

6
6
6
5

1

-

-

1

_.

-

3
3

3
1
2

-

5

_.

_.

-

-

-

_.

-

4

-

-

...

1

..

-

-

3

-

2

-

-

-

_.

-

4

-

-

34

12

15

-

69,.1 32,4 45,4

1

3

-

-

1

-

_.

..

4

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Ií
Ií
4

5

7

6

:)

.)

85

31.,2

53,8

'5·1,5

27,3

20,0

1.00

346

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

1.9
11
10

-

-

-

OTROS TOTAL

-

ti

1

FIS.
MAT.

,

Incidencia del seminario laboratorio matemático en ...

vergencia en las series de Dirichlet y Teorema sobre las singularidades de las integrales de Laplace-Stieljes. Por último, San Juan
se ocupa del Anúlisis correlativo de series e integrales; obteniendo
las ecuaciones de monogeneidad que Rey Pastor llama angulares;
investigando también, sobre el problema de unicidad para las
series de radio nulo, para lo cual introduce la noción de regularidad de la generatriz, lo que le obliga a estudiar una solución del
problema de los momentos de Stieljes.
En lo que respecta a Historia de' la Matemática, si bien la
mayoría de los autores relevantes, Rey Pastor, Barinaga, Orts,
San Juan, L9rente de Nó, Puig Adam, Pineda y Sánchez Pérez,
publican artículos sobre este úrea de investigación, el porcentaje
de artículos correspondientes a estos autores respecto del total
publicado, disminuye sensiblemente; no obstante, éste sigue siendo
aún significativo ya que representa casi la mitad de lo publicado
sobre Historia de la Matemática (45,4 por 100) en la R.M.R.A.
De entre estos autores, hay que señalar a Súnchez Pérez no sólo
por sus trabajos específicos (Matemáticas en la Biblioteca de El
Escorial, Matemáticas en España antes de la inyasión de los
árabes, Matemúticas españolas en el siglo XVII, ete.), sino también
por la de ser el encargado de organizar, dentro del Seminario
Laboratorio Matemútico, la Sección de Historia y Bibliornetría
Matemática, cuya biblioteca y archivo se forma por la compra de
la colección de Reyes Prosper, por otras adquisiciones o donativos
al Seminario y con las fichas que se venían confeccionando en el
propio Laboratorio.
Al contrario de lo que acabamos de ver en Análisis e Historia
de la Matemática, son muy pocos los autores relevantes del
Seminario que publican sobre Geometría (Rey Pastor, Pineda,
Puig Adam y Santaló), y muy pocos los artículos (2, 3, 3 y 4
artículos, respectivamente), por lo que el porcentaje correspondiente a estos autores respecto del total publicado sólo es del
32,4 por 100. Pineda estudia las aplicaciones de los métodos
generales de la Geometría Descriptiva ordinaria, a la representación de los elementos de los espacios rllultidimensionales y, en
particular, a las cuádricas en los espacios de cuatro dimensiones,
Puig Adam realiza estudios concernientes a la Teoría de la
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Relatividad en su aspecto Matemático, y Santaló lleva a cabo sus
investigaciones dentro del campo de la Geometría diferencial.
La cantidad de arrículos producidos por los aurores relevantes
del Seminario sobre Teoría de Números, Cálculo de Probabilidades, Álgebra y Física, son en todos los casos sensiblemente
inferiores que los obtenidos para las áreas preferentes (5, 7, 6 y
3, respectivamente). En cuanro a los porcentajes de arrículos
correspondientes a estos autores, respecto del roral de la producción en cada área es tan sólo del 31,2 por 100 en Teoría de
Números; 53,8 por 100 en Cálculo de Probabilidades (Orrs y
Fernández Baños son los autores más productivos, con tres artículos cada uno); 54,5 por "lOb en Álgebra y, únicamente el 27,3 por
100 en Física.

CONCLUSIONES
El hecho de que una parre muy considerable de artículos (65
por 100) se hayan efectuado en el Seminario Laboratorio Matemático, un porcentaje importante de aurores (10 por" 100) pertenezcan a esta Institución, y el que trabajen en el Seminario la
casi totalidad de los autores más productivos, nos parecen datos
suficientemente significativos como para afirmar el decisivo papel
jugado por el Seminario, desde su fundación hasta 1936.
Las áreas más tratadas por los aurores del Seminario son:
Análisis, Historia de la Matemática y Geometría; representando
estos temas casi las tres cuartas parres de la producción de esta
Institución. Además, en Análisis e Hisroria de la Matemática, el
porcentaje de artículos, correspondiente a los autores de este
centro, respecto del total publicado en esas áreas (80 por lOO de
Análisis, 70 por 100 de Historia), es bastante elevado, siendo
sensiblemente inferior en el caso de Geometría (51,3 por 100).
Entre los autores más productivos del Seminario, señalamos a
Julio Rey Pastor, José María Orrs, Sixto Ríos y San Juan, por sus
contribuciones en Análisis; a Pedro Pineda, Pedro Puig Adam y
Santaló, por sus investigaciones en el campo de la Geometría
(algebráica en el caso de Pineda y diferencial en el caso de
Santaló) y a José Antonio Sánchez Pérez por su intento de
institucionalización de la Historia de la Matemática.
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CIENTÍFICOS CATALANES PENSIONADOS POR
LA JUNTA
Algunos aspectos de su papel en el desarrollo
científico catalán
ANTONI ROCA

I~OSELL

La vida cientÍfica catalana de las primeras décadas de nuestro
siglo tiene como principales referencias la acción de los organismos políticos locales y la lucha por la modernización de la
U niversidad. La creación en 1907 del Institut d'Estudis Catalans
fue una manifestación de la creencia en la necesidad de empezar
de nuevo y al margen de las instituciones preexistentes. Enrie
Prat de la Riba, el principal dirigente e ideólogo de la L1iga
regionalista, el partido de la burguesía industrial catalana entonces
en ascenso, accedió a la presidencia de la Diputación de Barcelona
ese año, y la fundación del Institut fue una de sus primeras
iniciativas. En 1914 las cuatro diputaciones se constituyeron en
Mancomunitat de Catalunya, el primer organismo autónomo de
gobierno catalán desde el fin de la guerra de Sucesión, en 1714.
Este organismo, sin embargo, no tuvo las competencias plenas
de las diputaciones hasta 1920 y no consiguió ninguna transferencia del Estado. A partir de 1923, la Dictadura lo desnaturalizó
y fue disuelto en 1925. A pesar de todo, con un presupuesto que
nunca superó al del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, los
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dirigentes de la Mancomunitat consiguieron aprovechar sus posibilidades con imaginación y obtuvieron el apoyo de gran parte de
la intelectualidad catalana para su programa científico y cultural l.
La Junta para Ampliación de Estudios, a pesar de ser un
organismo del Estado con el cual los dirigentes catalanes se
encontraban muchas veces enfrentados, recibió, sin embargo, una
consideración «especial» en los ambientes políticos y culturales
catalanes. Entre las razones de esta consideración, hay que' señalar
el hecho de la admiración y el respeto de los científicos catalanes
hacia Santiago Ramón y Cajal que fue catedrático en Barcelona
entre 1887 y 1892, época en la cual llevó a cabo sus trabajos más
originales 2. Pero también debe tenerse en cuenta que, desde la
primera convocatoria de pensiones, numerosos estudiosos catalanes
pretendieron acogerse a ellas y un buen número lo consiguieron,
de forma que muchas de las personas que protagonizaron el
cambio del panorama cultural y científico catalán obtuvieron su
formación básica con la ayuda de pensiones de la Junta. Este
hecho, que puede constatarse en campos tan diversos como la
literatura, la pedagogía, la historia, la filosofía y la ciencia y la
técnica, debió contribuir, sin duda, a consolidar el respeto de los
intelectuales catalanes por la Junta.
En 1913, Ramon Turró, el bacteriólogo que encabezaba la
formación de una auténtica tradición de investigación biológica
en Cataluña, fue a Madrid a un congreso de los laboratorios
municipales, entre los cuales, el de Barcelona, había sido pionero.
Turró escribió en la prensa una reseña del congreso, en la cual
incluía comentarios de admiración del nuevo clima científico de
Madrid, en relación a su anterior estancia, antes de 1887. Señaló
que allí se había creado un nuevo laboratorio municipal, «espléndidamente dotado de material»; que «En la calle Ferraz el Estado
levanta otro dedicado a la investigación científica pura». Y añade:

1 Ver, por ejemplo, A. Roca: «Les possibilitats d\lI)a prodllcció científica
catalana. Entorn de I'acció de la Mancomllnitar de Catalunya», l?ecerqueJ.14
( 1983), pp. 83-95.
J.

Ver, enrreotros, Diego rerrer: «.El l11ell record de Sanriago Ramón}' Cajal»

(ciencia), 23, enero 1983, pp. 56-61.
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«En el Hipódromo un grupo de jóvenes, hoy oscuros,
trabaja sobre los problemas de la físico-química que en
el siglo XX transformará el mundo, como la física y la
mecánica lo transformaron en el siglo XIX ... »!.
También se refiere a la creación de una nueva Sociedad de
Biología y a una Sociedad de Ciencias Matemáticas. La perspicacia
de Turró en el párrafo reproducido es' evidente, y, aunque no
mencione la Junta, la referencia es clara. La información de
Turró debió ser, en cierta manera, una primicia .en los ambientes
de Barcelona, pues, poco después, Bellido, en una conferencia de
balance de la investigación biológica, reproduce extensamente el
artículo de Turró ~.
Aunque no hemos realizado un rastreo exhaustivo de la
prensa de la época, estamos convencidos que las declaraciones
públicas de admiración a la Junta no fueron muy frecuentes. Esto
significaría que su detección tendría un relieve mucho mayor. 'En
octubre de 1.920, Josep Puig i Cadafalch, entonces presidente de
la Mancomunitat, dio un discurso sobre la ciencia en Cataluña 5.
En él se incluyen sus concepciones sobre el papel de la investigación en el desarrollo catalán (que datan de 1892), pero también
hay un comentario sobre «El bajo nivel de la ciencia oficial» (en
base a argumentos muy extendidos entonces (¡y ahora!) sobre la
inexistencia de contribuciones españolas a la ciencia universal,
etc.) para concluir que «nosotros [los catalanes] hemos .rido
arra.rtradoJ por este alud de ignorancia gris». U nas semanas
después, Puig intervino en un acto electoral en favor de Carnbó y
parece que quiso matizar su discurso anterior. La intervención de
Puig, una presentación de las actividades y de los proyectos de la
:' Ramon Turró: «Congrés de laboratoris municipals», aparecido en La Ver.¿ de
Cata/¡m),a y reproducido en Cat alu nya, nlJln. 317, año VII. Barcelona, 29 de
noviembre de 1.913, pp. 65'2-653.
~ Jeslls M. Bellido: «El pervenir de la Biologia experimental a Caralunya»,
Catalunya, nüm. 328, año VIII. Barcelona, 14 febrero de 1914, pp. 104-108.

~

Josep Puig i Cadafakh: «Parlamenr del senyor presidem del Consell Permanene, D ... , en I'acte de la inauguració de la Biblioteca Popular de la Mancomunirat
de Catalunya a la vila del Vendrell, celebrar el dia 17 d'octubrc de MCMXX»,
incluido en la Crónica Oficial, año 1, nlJln. 1, Octubre de 1920, 4 pp. sin numerar.
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Mancomunitat, también incluyó un comentario sobre el estado de
la investigación científica, pero ahora añadió:
«Hay que señalar una excepción en la Junta para
Ampliación de Estudios, de Madrid, que trabaja hace
unos años y que está hasta cierto punto al margen del
Estado» ().
Vemos, pues, que para Puig, la bondad de la institución se debía
a su alejamiento de la Administración, cosa en la cual, referida a
la Junta, no iba muy desencaminada: su autonomía de funcionamiento, a pesar de su dependencia del Ministerio de Instrucción
Pt'lblica, fue un hecho c1ave para su estabilidad y éxito.
Queremos mencionar otro episodio. La Junta sólo llevó a
cabo una colaboración institucional con entidades catalanas y fue
la fundación, en 1910, de la Escuela Española de Roma, junto
con- el Institut d'Estudis Catalans. En 1918 se reunió el II Congreso Universitario Catalán, un acto de los que llevaron a la
autonomía de la Universidad de Barcelona en 1933. El Congreso
acordó mandar un telegrama a la Junta en el que se la felicitaba
por el nombramiento de August Pi i Sunyer como vocal y se
mencionaba la «meritísima labor» de la institución. Sin embargo,
se esperaba que la Junta se descentralizara y se denunciaba la
desproporción de los medios de la Junta y los de la Universidad
de Barcelona. Finalmente se decía que el Congreso «Agradecería
amablemente declaración explícita terminante ... ». Pocos días después, Santiago Ramón y Cajal respondió al Congreso en nombre
de la Junta. Esta relativamente extensa carta, recientemente publicada junto con el relegrama .', no sólo demuestra el respeto de
Cajal hacia las inquietudes de los profesores y estudiantes catalanes
por la rapidez con que fue escrita, sino también por su contenido.
En primer lugar, destaquemos que Caja] pone de relieve que
(, Josep Pllig i Cadafalch: «Una tasca de civilització a realirzar pe .. la Mancomllnimr de Catalunya», en DtteJ ConferimáeJ, Ec!. Catalana, Barcelona ( 1920), pp. 20- 35.
- El telegrama del Congreso y la respuesta de Cajal se encuentran en el
Archivo de la Junta y 'son reproducidos en Francisco J. Lapona, Alfonso Ruiz
Miguel, Virgilio Zapatero, Javier Solana: «1.os orígenes culrurales de la Junta para
Ampliación ele Estudios» (2. a paree), Arhor. 499, juli('-agosro 1987, pp. 130-1.32.
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muchos beneficiados con pensiones de la Junta son catalanes
(por el hecho que ésta no establece discriminaciones de origen y
como reconocimiento a la activa ·vida cultural de esas «provincias»)
y que el hecho de establecer los primeros centros cientÍficos en
Madrid sólo es una medida de la prudencia de la actuación de la
Junta la cual, sin embargo, y según los resultados que se obtengan,
no renuncia a extender su acción a toda España. Cajal, sin
embargo, recuerda a los congresistas que no sólo la Junta puede
proceder a fundaciones de Centros en Cataluña, ya que existen
allá otras instituciones que también pueden hacerlo. Para terminar,
Cajal agradece la felicitación por el nombramiento de Pi i Sunyer,
dedicándole una serie de elogios que podrían parecer puramente
retóricos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el grupo
que se estaba formando en Barcelona alrededor de Pi i Sunyer y
su maestro, Ramon Turró, estaba siendo el más consolidado en
la investigación catalana y, en su campo, la fisiología y la bacteriología, era uno de los más avanzados de España. La entrada de
Pi i Sunyer en la direcci6n de la Junta iniciaría una nueva etapa
de la relaci()[l entre esta entidad y el grupo barcelonés, en la que
se incrementaría la ayuda de la Junta al desarrollo de lo que ya
entonces se llamaba «Escuela catalana de biología».
La tradición microbiológica catalana ·se inició con los trabajos
de Jaume Ferran, de 1884-1.885. Ferran propuso una vacuna
contra el cólera -la primera vacuna artificial para humanosen esa época. Su aportación fue muy discutida en amplios sectores;
el Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, acogió la propuesta
de Ferran de crear un Laboratorio Microbiológico en 1886. Pero
la «tradición» biológica catalana se consolidó con los detractores
de Ferran, sobre todo por el liderazgo de Ramon Turró, que
sucedió a Ferran en el Laboratorio Municipal de Barcelona, en
1905. Turró, con August Pi i Sunyer, desarrolló un programa de
investigación en bacteriología, inmunología y fisiología, no del
todo ajeno al trabajo que Ferran había llevado a cabo en las
décadas precedentes.
El contacto de Pi i Sunyer con la Junta fue muy temprano: se
conserva una carta de Pi a Castillejo de agosto de 1907 relacionada
con la representación de España en el Congreso Internacional de
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Fisiología de Heidelberg 8. Por cierto, que Pi i Sunyer, por indicación de Cajal, al que ha encontrado en París, solicita a la Junta
le permita permanecer en Barcelona para trabajar en los laboratorios de la cátedra de Fisiología y el Municipal para «continuar
sus trabajos en marcha, acerca de las funciones renal y hepática»,
en lugar de incorporarse a la cátedra que había ganado en Sevilla.
La correspondencia preservada hasta 1.917 se refiere a representaciones a congresos internacionales y a consultas que Castillejo
aparentemente le hace a Pi i Sunyer; por otra parte, se puede ver
que va fortaleciéndose una confianza mutua entre los correspondientes.
En noviembre de 1917 Pi i Sunyer dirigió una larga carta a
Castillejo 'l. Su contenido tiene un interés extraordinario ya que,
por la propuesta que ha recibido de ocupar la cátedra de la
Institución Cultural Española de Buenos Aires, en 1918, debe
hacer un resumen autobiográfico para la Junta. La imagen que
puede verse de las condiciones de la investigación en España es
muy interesante. Pi i Sunyer cuenta,· por ejemplo, que debe
mantener un consultorio privado junto a la cátedra y la investigación para ganarse la vida y financiar, en parte, sus trabajos.
Los tÍtulos de las conferencias que piensa dar en Argentina
también son significativos: aparte de sus trabajos cientÍficos, Pi i
Sunyer piensa resumir «La obra de Cajal», «La obra de Turró» y
la de «La escuela fisiológica catalana». También piensa hablar de
«La guerra y la nutrición de los pueblos».
En el expediente de Pi i Sunyer, se encuentra una carta de
Jesús M. Bellido de novielnbre de 1917 10, desde Zaragoza donde
tenía la cátedra, en la que consulta a Castillejo sobre la posibilidad
!i Pi Suñer a Castillejo, París 21 de agostO de 1907, expediente «Pi Suíier,
AugustO», del Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (A.].A.E.),
depositado en el eS.Le.

') Pi Suñer a Castillejo, Barcelona 26 de noviembre de 1917, expediente «Pi
Suñer, Augusto», AJA.E. Junto a la carta, de seis hojas, se encuentran: un listado
de las «Publicaciones más imporrantes de don AugustO Pi Suñer», cuatro hojas a
máquina, y una nota con los tÍtulos de las «Conferencias públicas probables».
\O Bellido a Casrillejo, Zaragoza, 27. de noviembre de 1917, expedicnre «Pi
Suñer, AugustO», AJA.E.
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de su traslado a Barcelona para colaborar con Pi i Sllnyer en los
experimentos base del curso en Argentina. Sin embargo, la lnayor
parte de la carta de Bellido está dedicada a hablar de una visita
que ha hecho al Laboratorio de Juan Negrín, de la Residencia de
Estudiantes, establecido «un año y medio» antes. Según Bellido, a
pesar de la precariedad de los medios disponibles, Negrín ha
hecho un trabajo excelente y recomienda que la Junta, lo mismo
que ha hecho con Cabrera, le conceda a Negrín «un local algo
mayor» y disponibilidad mejor de instalaciones. Tenemos, pues,
un testimonio claro de la colaboración entre la escuela catalana y
la de Madrid, una colaboración que se mantendría hasta el desastre
de la guerra civil 11.
.
En diciembre de 1917, la Junta propuso a la Institución de
Buenos Aires la designación de Pi i Sunyer y fue aceptado. En el
expediente del fisiólogo catalán se encuentran una serie de cartas
de Avelino Gutiérrez, el médico español animador de la Institución Cultural Española, relacionadas con los cursos y sobre las
acciones conjuntas a emprender en el futuro. En marzo de 1918 I~,
por ejemplo, Gutiérrez sugiere que «la persona ante quien tenga~
ustedes que influir para que se decida a hacer el viaje, es el
doctor Turró», quien, según Gutiérrez, podría hablar de bacteriología, de «fisiología interorgánica, de psicología o mejor fisiología
psíquica, de filosofía psicológica». Castillejo consultó a Pi i Sunyer
la propuesta de Gutiérrez, pero con resultado negativo, ya que
Turró, en esa época, ya estaba muy delicado de salud (era diabético).
En el mismo mes de marzo, Pi i Sunyer anunció a Castillejo
que por un embarazo inesperado de su mujer, prefería posponer

: 1 Juan Ncgrín, entonces presidente del Consejo de Ministros, presidió en
1937 los actos del veinticinco aniversario de la fundación de la Sociedad de
Biología de Barcelona, de la que era miembro correspondiente desde 1913. Ver la
reselia de los actos en La iHedicina Catalana, año VI, vol. IX, núms. 51-52,
diciembre 1937-cnero 1938, pp. 1.51-1.6/¡.
.

i2 Curiérrez a Castillejo, Buenos Aires, 1 de marzo de 1918, expediente «Pi
Suñer, Augusto», AJA.E.
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el viaje a la Argentina hasta el siguiente año ::. Una intensa
correspondencia trata de este tema, ya que la Junta se encontró
sin sustituto. U no de los propuestos fue Terradas, con lo cual,
como comentaremos más adelante, se inició su relación con
Castillejo y con la Junta. Pi i Sunyer realizó su curso en 1919 y
en el verano de 1918 no hubo profesor español en Argentina. En
las cartas de este período vemos cómo Pi i Sunyer alcanza un
puesto de diputado por Figueres a las Cortes y es nombrado
-también por esta razón- vocal de la Junta.
La mayoría de los restantes documentos del expediente «Pi i
Sunyer» se refieren al viaje de 1919 a Argentina, donde el
profesor catalán dió su curso asistido por el joven Leandre Cervera. En noviembre de 1919 Pi i Sunyer escribió a Castillejo
dándole las primeras noticias del viaje :1,. Le informa que la
Institución ha extendido su acción a Montevideo y Rosario; no
ha cuajado una iniciativa en Santiago de Chile, y puede ser que, a
partir de Cuba, se funden instituciones como la de Buenos Aires,
en América Central, «¿con posible extensión a los E.U.?», se
pregunta Pi i Sunyer. En su apretado resumen, que dice que
'ampliará en una próxima entrevista personal, Pi i Sunyer dice
que ha dado «23 lecciones en Buenos Aires, 6 en Córdoba, 2 en
Rosario, :1 en La Plata, 1.2 en Montevideo V además abundantes
conferencias».
Las relaciones de los biólogos catalanes con la Junta tuvieron
en Pi i Sunyer un enlace importante. En 1937, en un artículo con
motivo del 25 aniversario de la Fundación de la Societat de
Biología de Barcelona, Bellido mencionó una serie de investigadores que, con sus viajes, fortalecieron y aumentaron las relaciones
internacionales de la escuela catalana ;5. Casi todos los citados se
habían beneficiado de pensiones de la Junta. Bellido, sin embargo,
13 Pi SlIñer a Castillejo, Barcelona, 3 de marzo de 1918, expeclienre «Pi
SlIñer, Augllsro», AJA.E.
11, Pi Suñer a Castillejo, Barcelona, 1 de noviembre de 1919, expediente «Pi
Suñer, Augusro», AJA.E.

Jesús M. Bellido: «Yinr-i-cinc anys de vida anecdótica de Socicrar de
Biologia», La Medicina Catalana, año VI, vol. IX, núms. 51-52, diciembre 1.937enero 19:.,8, pp. 171-182.
15
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dedica un espacio especial a quien fue la esperanza lnalograda del
grupo, Manuel DaJmau, muerto prematuramente en 1918.
En febrero de ] 913, Dalmau solicitó una pensión a la Junta 1(,.
En el texto de su instancia podemos ver lo que hacía que, ya
entonces, con veintidós años y a~n estudiante del último curso de
Medicina, Dalmau fuera la «esperanza» del grupo catalán de
biólogos. Como era común entre los médicos, Dalmau afirma
compartir su interés por «los estudios biológicos experimentales»
con la clínica médica. Tiene «preparación suficiente» para em-.
prender estudios biológicos porque:
«Conozco matemáticas superiores, qUÍlnica teórica y analítica
(como testifico), física, físico-química, algo de biología experimental (inmunidad, bacteriología, ete.)>>.
Quien esté familiarizado con él reconocerá en esta frase una
plasmación del programa científico de Ramon Turró. La solicitud
de Dalmau, además, confirma esta afirmación. Quiere ir a aprender con Emil Abderhalden, el cual ha estudiado «los fermentos
defensivos del organismo contra las sustancias extrañas al cuerpo,
o a la sangre o a una clase de células (incorporación definitiva de
la inmunidad en la fisiología celular...)>>. Turró, desde 1.894,
aproximadamente, y en los primeros años del siglo con la colaboración de Pi i Sunyer, había emprendido un proyecto similar
que ahora veía «confirmado» con los trabajos de Abderhalden. La
pretensión de Dalmau era estar· con Abderhalden en Halle seis
meses y otros seis meses en Viena, con Van Noorden, en este
caso para profundizar sus conocimientos clínicos. Dalmau, con su
juventud, presenta como méritos diversos trabajos, entre los
cuales uno acabado de publicar en los Arxius de 1'lnJ'titut de
Ci(meies, donde no fue nunca frecuente encontrar trabajos de
estudiantes.
En una nueva petición a la Junta sin fecha, pero posterior a
mayo de 1914, DalInau explica que comenzó sus estudios en
Halle con Abderhalden, en 15 de octubre de 1913. Su relato es
suficientemente expresivo:
.

ICi Dalmau al presidente de la Junta, 6 de febrero de 1913, expediente
«Dalmau Matas, Manuel», AJA.E.
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«Contaba emplear selS meses y dedicar los seis
restantes a la clínica; pero he dilatado mi tiempo de
preparación biológica hasta un año, al ver el amplio
tema elegido, y al querer, no ser erudito en biología,
sino conocer los métodos para ser capaz de resolver
experimentalmente los problemas biológicos que la clínica
me plantee.
He dado precisamente quizás en el primer laboratorio
de investigación biológica del mundo, y a costa de sacrificios personales, he conseguido en este tiempo conocer
y practicar, los métodos de la química sintética e InICIarme en el estudio de los fermentos l·:».
Como no ha llevado a cabo estudios de clínica solicita pensión
para otro año. Quiere ahora, con «vivÍsimo interés», trabajar con
el profesor Mackenzie de Londres, del que presenta dos cartas en
las que el clínico de Londres le ofrece posibilidades de trabajar en
su departamento. Según Dalmau, pasaría «ocho o nueve meses»
en Londres y los restantes «con Romberg y Kdiplin en Munich o
quizás en Viena en la escuela de Noorden», con lo que vemos
que sus intereses habían cambiado de rumbo. En la misma época,
Dalmau convenci{) a Abderhalden para que diese un curso en
Barcelona en los proyectados «Cursos Monografics d' Alts Estudis
i d'Intercanvi IH». Todos sus planes se fueron abajo con el estallido
de la guerra europea el verano de 1.91.4. El curso de Abderhalden
fue impartido por el mismo Dalmau, que había tenido tiempo,
cmno hemos visto, de aprender las técnicas del laboratorio alemán.
En marzo de 1915, Dalmau, como muchos de los que vieron su

:7 Dalmau al presidente de la Junta, sin fecha (1914), expediente «Dalmau

Maras, Manuel», ~.J.A.E.
:8 Dalmau al Consejo de Investigación Pedagógica, Halle 4 de julio de 19 !tí,
Archivo de la Dipuración de Barcelona, legajo 2881¡, expedieme 9. Para una
discusión del origen de los «Cursos» organizados por la Mancomunitat, ver
A. Roca: «La ciencia interna<;ional a la Catalunya comemporania», en 111 T ro/¡adeJ
Científique.r de la A1editerrtmia: HiJtbria de la Fúica, Maó. septiembre 1987, en
prensa.
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pensión interrumpida, solicitó una nueva pensión 19. Quiere ir,
como al parecer ya se le había concedido, cuatro meses a Londres.
Además solicita tres meses de pensión «para los Estados U nidos
en el Instituto de Rockefeller en New York, a fin de conocer en
detalle la técnica del cultivo de tejidos y órganos, pues en publicaciones es excesivamente parco». Dalmau dice que, corno resultado de su estancia en Halle, ha publicado un trabajo en la
«Revista de la Sociedad de Biología de Barcelona», resumen de
otro que se publicará, firmado con Abderhalden, en los «Berichte
der Deutscher Chemischen Gesellschaft» sobre «la síntesis del
ácido -aminopalmítico d. y 1.». La pensión no le fue concedida y
en febrero de 1916 volvió a solicitar otra 20. Ahora quiere ir tres
meses a los Estados Unidos. (Esta «desviación» de las pensiones
hacia América se debe, sin duda, a la guerra europea; la Junta,
como organismo oficial de un país neutral, no podía mandar
pensionados a países en guerra). Dalmau quiere ir a la sección de
Investigation of Nutrition del Departament of Agriculture para
estudiar con Wilbur Olin Atwater. También en Washington «de
paso visitaría a Van Slyke y en New York a Flexner,' en el
Instituto Rockefeller». Con fecha de junio de 1916, Castillejo
escribió a Dalmau 21 diciéndole que los ponentes aceptaban su
solicitud, ya que «les consta la preparación de usted y saben la
labor realizada en la anterior pensión». Pero creen que tres
meses es poco tiempo. Le propone que pida la pensión de
octubre a julio. Y Dalmau así lo hizo. No sabemos muchas cosas
de su estancia en los Estados U nidos. Pero un certificado de
mayo de 1918 22 nos dice que Dalmau estuvo allá del primero de
octubre de 1916 al 30 de junio de 1917, trabajando con atto
Folin y Walter B. Cannon en la Universidad de Harvard sobre la
1<) Dalmau
al presidente de la Junta, Barcelona, 15 de marzo de 1915,
expediente «Dalmau Maras, Manuel», AJA.E.

1.0 Dalmau al presidente de la Junta, Barcelona, 21 de febrero de 1.916,
expediente «Dalmau Maras, Manuel», AJA.E.

21 Castillejo a Dalmau, Madrid, "10 de junio de 1.916, expediente «Dalmau
Matas, Manuel», AJA. E.

n Certificado firmado por Castillejo de 21 de mayo de 1918, expediente
«Dalmau Maras, Manuel», A.J.A..E.
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secretina. En el volumen correspondiente de las memorias de la
Junta 2l, se dice que Dalrnau, al final de su estancia de nueve
meses en los Estados U nidos, «visitó a los profesores Mendel,
Osborne, Abel y Benedict» y «el servicio del profesor Carrel». La
estancia de Dalmau inició, al parecer, un profundo interés de los
fisiólogos catalanes hacia los investigadores americanos, particularmente Walter B. Cannon, que volveremos a mencionar en
seguida. La figura de Carrel, por ejemplo, volvería a atraer a otro
investigador catalán unos años después, como también mencionaremos.
Con fecha de 1 de enero de 191.7, fue presentado al presidente
de la Mancomunitat, Enrie Prat de la Riba, un proyecto de
organización de un «Instituto de Biología» cuyos autores eran
August Pi i Sunyer y Jesús M. Bellido :'.1. Se trata del primer
texto que conocemos que condujo, en 1.920-1921, a la creación
del Institut de Fisiologia, subvencionado por la Mancomunitat,
funcionando en un departamento de hi Facultad de Medicina.
Esta fórmula ya se presenta en el proyecto de 1917 pero como
alternativa al objetivo primordial, un centro específico de investigación biológica. Dalmau es mencionado, entre orros, para mostrar
la actividad de la que ellos llaman «escuela biológica catalana».
Entre los méritos presentados, los autores del proyecto mencionan
el respeto que sus trabajos han merecido en «los otros centros
culturales de la Península Ibérica». Y citan explícitamente:
« ... la Junta para Ampliaci?>n de Estudios que funciona

en Madrid ha concedido todas las pensiones de personas
de nUestro grupo () avaladas por nosotros que han sido
solicitadas ... » (traducido del catalán).
Esto, junto con el reconocimiento internacional, son razones
n «Manuel Dalmau M~mls», en Junta para Ampliación de Estudios e InvC'stigaciones Científicas: ¡"umoria c01"reJI,ondiellte a IOJ aiioJ /9/6-17, lI.-1adrid.
/-1 A. Pi i Sunyer, J. M. lkllido: Al J:xcm. Jenyor D. Enrie Prat de la Riba.
L'/l1Jtit/.l.t de Biologia. Neee.rsitat. i o!)ortunitat at'IÚ, de la Jet/a inJtauració.
Barcelona, 1 de enero de 1917, 34 p{¡ginas a múquina, documento localizado en el
archi'\o particular de Barcelona de Eduanl hmtsere i Riba, depositado en la
Carrorcca del Institut Cartografic de Catalunya, Barcelona,
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para que la Mancomunitat les ayude. Para el futuro instituto, Pi i
Sunyer y Bellido ponen de relieve' la experiencia de algunos
centros europeos. Pero en el aspecto organizativo:

«Quizás fuese nuestro ideal el tipo americano, corno
en el Instituto Rockefeller de New York, con libertad
completa del director y de los jefes de sección, exigiéndose sólo el mayor rendimiénto posible. Tanto como las
grandes subvenciones, envidiamos nosotros a los trabajadores que en los Laboratorios cercanos a la East-River
dirige Flexner (jefe de la fundación Rockefeller), la libertad en el trabajo y 'la supeditación de la reglamentación del Instituto a la máxima eficacia de aquél». (traducido del catalán).
U no de los «argumentos» para que el organismo autónomo
catalán ayude a la investigación fisiológica es el hecho de que la
Junta para Ampliación de Estudios ha organizado un pequeño
laboratOrio para Juan Negrín, recién regresado de Leipzig. Pi i
Sunyer y Bellido dicen, de todas formas, que la cuestión no -es
competir con Madrid, pero ponen en evidencia que los pensionados del grupo catalán (en aquellos momentOs, Daimau, en Boston,
de guien debían tener la información directa del Instituto Rockefeller, y Carrasco Formiguera, en Munich), al volver, si no hay
un centro en Barcelona para acogerles, deberán ir a Madrid.
Las biografías de Dalmau mencionan el hecho de que, a su
vuelta de los Estados Unidos, recibió una oferta para trabajar en
Madrid, pero no la aceptó. Según Turró, se entrevistó con el
presidente de la Mancomunitat (Josep Puig i Cadafalch, que
sucedió a Prat en 1917, cuando éste falleció) para que activase la
creación de un centro de investigación biológica y no tuvo éxito.
En julio de 1918, Dalmau ganó una oposición para una plaza en
el Laboratorio Municipal de Barcelona, dirigido entonces por el
«padre» de la bacteriología en Cataluña, Ramon Turró. Entre los
méritos que presentó, se encuentran los certificados de la Junta
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por su estancia en Alemania y Estados Unidos !~. Este puesto de
trabajo, en el cual estaba «destinado» a suceder a Turró, fue fatal
para Dalmau. Aquel mismo otoño, cuando trabajaba en el laboratorio sobre la gripe que asolaba Barcelona, Dalmau contrajo la
enfermedad y murió ~6.
Otro caso que queremos presentar es el de Rossend Carrasco
i Formiguera que ya hemos mencionado de pasada. El nombre de
Carrasco debe asociarse, en el terreno científico, a la introducción
de la insulina en España. En el archivo de la Junta se encuentra
una primera petición de Carrasco de febrero de 19·12 para estudiar
serología en el Leister Institute de Londres 2 7• Carrasco entonces
era estudiante y tenía diecinueve años. Su petición no fue aceptada,
a pesar de los informes de profesores de Barcelona que la acompañan. En febrero de 1916, Carrasco, entonces «auxiliar honorario
y gratuito» de la Facultad de Medicina de Barcelona, volvió a
solicitar una pensión ~!!. Ahora puede presentar un historial científico más amplio y declara que «se ha ocupado recientemente de
trabajos, que están actualmente en marcha, sobre fisiopatología
de la glucosuria, y tratamiento experimental de la diabetes, bajo
la dirección del profesor doctor Augusto Pi Suñer». Solicita trabajar con Frederick M. Allen, de Harvard. Al parecer, esta solicitud tampoco fue aceptada (a pesar de la declaración que Pi i
Sunyer y Bellido que hemos reproducido antes), sin duda, a causa
de la guerra. Carrasco, sin embargo, partió a Alemania, a Munich,
pagándose él mismo los gastos, y solicitó consideración de pen25 El acta de la oposiciún y la documentación relacionada se encuentran en el
Archivo de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Barcelona, legajo
D-1293, depositado en el Institllt Municipal d'Historia de la Ciurat, Barcelona.

Un pequeño resumen de la biografía de Dalmau es: 1\ nroni Carreras i
Verdaguer: «Record de Manuel Dalmall (1891-1.918)>>, en ler CcmgréJ Internacional
d'HiJtbria de la Medicina Catalana, vol. IV, Barcelona-Montpeller, 1970, pp. 6769. Ver también, R. Turrú: «A propósito del doctor Dalmau», La Publicidad, 7 de
noviembre de 1918.
26

r Carrasco al presidente de la Junta, Barcelona 7 de febrero de 1912,
expediente «Carrasco formiguera, Rosendo», AJA.E.
28 Carrasco al presidente de la Juma, Barcelona 25 de febrero de 191.6,
expediente «Carrasco Formiguera, Rosendo», AJA.E.
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sionado, cosa que le fue concedida pero, dadas las circunstancias
de guerra en Europa, de manera muy reservada ... 1.9.
En 1920, Carrasco volvió a solicitar una pensión de la Junta,
esta vez para «perfeccionar sus conocimientos y su técnica en el
terreno de la Fisiología y la Química Fisiológica» con los profesores Cannon y Folin, de Harvard .10. Carrasco, en esa época, era ya
uno de los colaboradores destacados de Pi i Sunyer y Bellido.
Esta vez la pensión le fue concedida aunque no empezó su
estancia en Boston hasta fines de mayo de 1.921. En el archivo de
la Junta sólo se conservan unas pocas cartas de Carrasco a
Castillejo desde los Estados U nidos, correspondientes a las primeras semanas de estancia, en las que le relata su satisfacción
por los primeros contactos que ha establecido 31. Sin embargo, en
la Memoria correspondiente, fue publicado un informe bastante
extenso de su labor H. En él podemos darnos cuenta de la intensidad de su actividad durante el año que permaneció en los
Estados Unidos. Hace unos años, Glick B, utilizando la correspondencia de Can non, puso de manifiesto, en primer lugar, cómo
la presencia de Carrasco abrió un intercambio científico y humano
entre Cannon y los fisiólogos catalanes, a pesar del contacto
anterior con Dalmau. Entre otros trabajos, Carrasco colaboró con
Cannon, aportando su experiencia en el laboratorio, para uno de
los experimentos en el cual el fisiólogo americano rebatió las
I.a consideración de pensionado, firmada por Castillejo, se encuentra en el
expediente de Carrasco, en el AJA.E., COll LJlIa lIota a mano que dice: «Guardar
este oficio en su expediente. No enviarlo al interesado».
29

30 Carrasco al presidente de la Junta, sin fecha (pero de 1920), expediente
«Carrasco Formiguera, Rosendo», A.J.A.E.
l; Carrasco a Castillejo, 4 de junio de 1921.; Carrasco a Castillejo, t'l de junio
de 1.921. (tarjeta postal); Carrasco a Castillejo, 2 de julio de 1921. (tarjera posral),
expediente «(arrasco formiguera, Rosendo», AJA.E.

,2 «Rosendo Carrasco Formigucra», en Juma para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas: Memoria correJj)(mdiente a lo.\' cUrJOJ 1922-3 y 19234, Madrid, 1925, pp. 31¡-37 .
.l:l Thomas F. Glick: «Walter B. Cannon i la fisiologia barcclonina d'entreguerres», (ci(mciaj, núm. 34-35, enero-febrero 1984, pp. 40-51.. También ha
aparecido en el Butlleti de la Societat Catalana de CicmcieJ, segunda época,
vol. IV, septiembre 1985, pp. 139-159.
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objeciones que se le hacían por su descubrimiento del papel de la
adrenalina en la fisiología del organismo.
En esta comunicación, sin embargo, queremos destacar otro
aspecto del trabajo de Carrasco en los Estados U nidos. En diciembre de 1921., Carrasco asistió a la reunión anual de la American Physiological Society. Allí oyó la comunicación en la que los
investigadores canadienses Banting y Best relataban sus experiencias en las que consiguieron aislar la insulina y probar su
papel en la glucosuria. En mayo de 1922, Carrasco habló en
Boston con Collip, que estaba trabajando, con éxito, para depurar
el método de extracción de la insulina de Basting y Besr. Según
Carrasco H, enterado del éxito progresivo de los primeros tratamientos con insulina, escribió al profesor Macleod para que le
informara «de los detalles del método de la preparación de la
insulina». De esta forma, a mediados de septiembre de 1922, ya
en Barcelona, contando con la colaboración de Pere Gonzalez,
primer colaborador de Turró en el Laboratorio Municipal de
Barcelona, empezaron a preparar extractos pancreáticos y consiguieron obtener insulina que fue inyectada, con resulrados satisfactorios, a diabéticos a «principios de octubre de 1922». De esta
forma, los investigadores barceloneses fueron pioneros del método,
no sólo en España, sino también en Europa, donde tuvieron
lugar experiencias similares a principios de 1923, si podemos
creer las noticias aportadas por Carrasco en 1973.
Otros miembros de la «Escuela biológica catalana», del grupo
Pi i Sunyer, completaron su formación con pensiones de la Junta.
Citemos, por ejemplo, Jaume Pi-Sunyer Bayo y César Pi-Sunyer
Bayo, dos hijos de Augusto Pi i Sunyer cuya carrera científica fue
auspiciada por su padre pero que se ganaron por méritos propios
un puesto importante en la escuela biológica catalana. Ambos

~~

Carrasco resumió esta experiencia en el marco de los actos conmemorativos
del cincuentenario del descubrimiento de la insulina. Ver Rossend Carrasco i
formiguera: «Records personals d'un testimoni, i participam, en la transició del
tractamenr pre-insulínic al rractament insulínic de la diabetis greu. Contribució
catalana relativa a la insulina duranr el pcríode 1922- 1925», en Socictat Catalana
de Biología: Cinquan{e anivenari del deJcobriment de la imulina, Barcelona, 1.973
(Col.loquis VIII), pp. 57-69.
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disfrutaron de pensiones de la Junta, el primero en 1927 y el
segundo en 1930 \5.
Para terminar esta sección, queremos tratar brevemente el
caso de Francesc Duran Reynals, cuya biografía científica ha sido
estudiada recientemente 1c,. Duran fue la primera aportación de la
escuela catalana a la investigación internacional. En realidad, a
causa de la guerra civil española de· 1936-39, la mayor parte de
los fisiólogos catalanes se integraron en grupos de investigación
de América y de Europa, donde prosiguieron, en general, una
actividad investigadora notable. Duran Reynals, siendo estudiante
de medicina, empezó ·a acudir al Laboratorio Municipal de Barcelona hacia 1918 y allí obtuvo una formación práctica de laboratorio
y se integró en el «espíritu» de la escuela catalana al lado de
Turró. En 1925, con una experiencia investigadora notable, obtuvo
una pensión de la Junta para trabajar un año en el Institut
Pasteur de París, una institución de referencia para los bacteriólogos de todo el mundo. En París, donde amplió sus trabajos
sobre los bacteriófagos, supo del trabajo de Alexis Carrel en el
Rockefeller de Nueva York, sobre la relación de virus y cáncer.
Solicitó una nueva pensión de la Junta y en ·1926 se trasladó a
los Estados U nidos. Su pensión fue renovada hasta que en 1928
fue contratado por el Instituto Rockefeller. Se había integrado en
el grupo dirigido por Murphy, pero pronto se destacó por sus
propios trabajos. El fruto más espectacular fue su descubrimiento,
en 1928, de los factores de difusión del tejido conjuntivo, pocos
años más tarde identificados como el enzima hialuronidasa. Pero
Duran había emprendido un duro trabajo de investigación sobre
la relación entre virus y cáncer que empezó a tener éxito en los
primeros años cuarenta, momento en el que formuló una teoría
vírica del cáncer, ampliamente discutida en los medios científicos
internacionales. Destaquemos que la carrera de Duran, hasta
·1938 en el Instituto Rockefeller de Nueva York y hasta 1958,
Ver los expedientes «Pil-Sui'íer) Bayo, Jaime» y «Pi-Suñer Bayo, César»,
AJA.E.
\5

ji; Antoni Roca, Thomas F. Glick: FranceJc Duran i Reynal.r (l899-/958j.
Un inveJ"tigador cata/a de IJrojeccú; internacional. Ajuntarnent de Barcelona,

Barcelona 1986 (Genr de la Casa Gran, 1). Los informes de Duran a la Juma se
reproducC[1 en las páginas 1.73-177.
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año de su muerte, en la Universidad de Yale, en New Haven,
sirvió de referencia y de ayuda a los investigadores catalanes.
Duran pasaba, hasta 1936, muchos veranos en Barcelona, donde
trabajaba en el Laboratorio Municipal; algunos de sus trabajos
fueron publicados también en la revista de la Sociedad de Biología
de Barcelona; en 1935, había recibido una oferta de fundar un
instituto de investigación sobre el cáncer en Barcelona, con fondos
privados, proyecto que el estallido de la guerra frustró; hasta su
muerte, en 1958, algunos médicos catalanes se formaron en los
Estados Unidos gracias a gestiones de Duran.
El lanzamiento de Duran a la investigación internacional fue
posible, como hemos mencionado, gracias a pensiones de la Junta
(en este caso no pudo llevarse a cabo la política de re inserción de
pensionados que la Junta practicó con resultados fructíferos en
otros casos). Afortunadamente, el archivo de la Junta conserva
los informes científicos de Duran desde París y Nueva York,
publicados en el trabajo mencionado, que nos ayudan a conocer
un momento crucial de su trayectoria científica.
Pasemos ahora a otro grupo de investigadores catalanes cuyas
relaciones con la Junta no tuvieron un papel tan importante. Por
razones que no viene al caso discutir aquí, no se consolidó en
Barcelona en el período anterior a la guerra civil ningún grupo
de investigación en física, matemáticas y tecnología. Sin embargo,
la documentación del archivo de la Junta revela que el interés
por los nuevos desarrollos de la física (y de las matemáticas) se
manifestó muy pronto entre los catalanes. Entre 1.908 y 1910,
por lo menos tres profesores barceloneses solicitaron una pensión
para conocer en Europa la marcha de estas disciplinas, entonces
en manifiesta transformación.
ElIde septiembre de 1908, E. Terradas, catedrático de
Barcelona desde 1907, solicitó una pensión de la Junta para
«seguir los cursos que en Berlín explica el afamado profesor de
Física Matem,ítica, doctor Max Planck» y, al mismo tiempo, los
cursos de «Análisis superior» de la misma universidad ,... Terradas
quería permanecer allí un año «para perfeccionar sus conoci1" Terradas al ministro de Instrucción Pública y Bellas Arres, Barcelona 1 de
septiembre de 1908. Expediente «Terradas», AJA.E.
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mientos acerca de las radiaciones electro.magnéticas». No hay que
olvidar que Terradas acababa de oír a Lorentz en su famosa
conferencia del Congreso Internacional de Matemáticos celebrado
en Roma aquel verano, a partir de la cual basó su intervención
en el congreso de Zaragoza de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias, intervención que constituye una de las
primeras exposiciones públicas en Esp?ña de las teorías cuánticas
y relativistas. Como parece que la Junta le pidió precisiones,
Terradas presentó otro escrito en 12 de septiembre en el que,
tras haber recibido los programas de la universidad alemana, dice
que piensa asistir a los cursos de Planck, Laue, Shur y Schottky,
entre otros;8. Terradas obtuvo la pensión pero no hizo uso de
ella, no sabemos por qué causa.
El mismo año 1908 otro catedrático, esta vez de la Escuela de
Ingenieros Industriales, solicitó ampliar sus estudios en físka. Se
úata de Ferran Tallada, el cual declara que, aprovechando sus
vacaciones, ha viajado por Europa (?) y el «Director del Laboratorio de investigaciones físicas de la Universidad de París» le
aconsejó pasar una temporada allí «para sacar el mayor rendimiento». Solicita un año de pensión para ir a París a estudiar
sobre «Radiaciones, electrones y modernas teorías de la materia» .~9. Tallada no obtuvo la pensión. En realidad, por su instancia,
parece que sus intereses no estaban muy definidos. Aunque no
conocemos con detalle las actividades de Tallada en aquella época,
publicó algunos trabajos sobre teoría de la elasticidad aplicada al
estudio de bóvedas y vigas. En marzo de 1910, sin embargo,
Tallada lo volvió a intentar ~o. Su objetivo era el mismo, un año
en el mismo centro, pero precisó más: quería realizar «estudios
acerca de la Teoría de los electrones y, en especial, de la conductibilidad metálica» para profundizar y continuar un trabajo iniciado
en la Escuela de Ingenieros en colaboración de Paulí Castells. Su
~H Terradas al ministro oe Instrucción Pllblica, Barcelona .12 de septiembre
1908. Expediente «Terradas», AJA.E.

Tallada al ministro oe Instrucción Pública, Barcelona 19 de octubre de
1908. Expediente «Tallada y ComeIla», AJA.E.
.1')

40 Tallada al presidente de la Junta, Barcelona 22 de marzo de 191.0. Expediente «Tallada y Comella», AJA. E.
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proyectO tiene una mayo~ inclinación tecnológica ya que dice que
aprovechará para conocer el «Laboratoire Central d'Electricité»
en vistas a «la creación de un centro análogo en nuestro país». A
pesar de su mayor concreción, tampoco en esta ocasión obtuvo la
pensión.
En abril de 191.0, Francesc Xavier Rubio Vidal solicitó una
pensión, esta vez para estudios de matemáticas fo!. Rubio acababa
de terminar su doctorado en ciencias exactas y se encontraba
redactando su tesis. Su intención era «ampliar conocimientos
sobre análisis superior» durante el curso 1910-1911, en París,
con E. Borel (teoría de funciones) y E. Picard (álgebra superior).
No es difícil descubrir la relación de Rubio con Terradas cuando
dice que es mejor escuchar directamente a los «sabios» que
estudiar únicamente en sus publicaciones y que, además, esas
materias «no se dan en nuestra patria». La relación con Terradas
fue puesta de rnanifiesto explícitamente cuando Rubio, en enero
de 1914, volvió a solicitar una pensión, tras no haber conseguido
su propósito cuatro años antes .\1.. Ahora Rubio es doctor y auxiliar
numerario de la Facultad de Ciencias de Oviedo. Rubio expone el
origen de su interés:
«Que desde marzo de 1910 en que asistió como
alumno a un cursillo de ecuaciones integrales explicado
en la Universidad de Barcelona por el catedrático de la
misma don Esteban Terradas viene ocupándose en el
estudio de dicha rama del Análisis ... »
Rubio puede presentar ahora muchos más méritos: el mismo
año 1914 había aparecido en los ArxiuJ del /1lJtitut de Ci'encieJ
una extensa revisión sobre ecuaciones integrales, muy probablemente un resumen de su tesis doctoral i.l. Rubio justifica su
petición mostrando la vitalidad de la teoría de las ecuaciones
.j( Rubio
Vidal al presidente de la Junta, Barcelona \ de abril de 1.910.
Expediente «Rubio Vida!». AJA.E.

Rubio Vidal al presidente de la Junta, Barcelona 30 de enero dc 1914.
Expediente «Rubio Vidal». AJA.E.
·ll

·H

.Francesc Xavicr Rubio Vidal: «Sobre equacions integrals
m, 1914, pp. 85-1 \·1.

ArxiuJ de /"/n.rtitut de ("te n cie.\", año 1I, núm.
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integrales en los «dieciocho años escasos que cuenta de existencia»
por la importancia de las aportaciones de Hilbert y Volrerra.
Rubio menciona la relevancia de los resultados obtenidos con la
teoría en distintos campos de la física matemática. Como la Junta
ha contribuido al inicio del «resurgiIniento matemático en España» confía en obtener una pensión de un año en Gijttingen para
estudiar con Hilbert y en Munich para hacerlo con Sommerfeld.
El proyecto de Rubio está claramente inscrito en los intereses de
Terradas. Todo indica, sin eInbargo, que no logró su pretensión.
A partir de 1914, además, nosotros perdemos la pista de la
actividad ulterior de este matemático catalán ...
Podría sorprender que Terradas, ya muy conocido en 1914 en
la comunidad científica española, no consiguiera que su discípulo
se abriera camino (si realmente no lo hizo, cosa que, de hecho,
ignoramos). Pero resulta que Terradas, en 1914, no conocía a la
. gente de la Junta y, en particular, no conocía a Castillejo. La
documentación que hemos localizado indica que lo hizo a través
de su encuentro con Julio Rey Pastor, de quien puede s~r que
tuviese noticia a través de Rubio, que también estaba en Oviedo,
o en otras ocasiones, por ejemplo, los congresos de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, donde habrían podido
encontrarse.
En 191.5, el Cansell de Pedagogia de la Mancomunitat de
Catalunya organizó, por prirnera vez, una serie que se denominó
«Cursos Monografics J'Alrs Estudis i d'lntercanvi» 44. La Sección
de Ciencias del Institut colaboró activamente en su diseño. Ya en
julio de 1914, cuando se preparaban los cursos (que, por el
estallido de la guerra europea debieron modificarse), Terradas
propuso la participación de Julio Rey Pastor en ellos con un
curso «sobre representación conforme y teoría de uniformación
(de funciones)>>. «Este joven catedrático -decía Terradas- ya
hace años que estudia en Alemania esta cuestión y vendría por
poco dinero». En otra carta de octubre de 1914, Terradas dice
H La reseña completa de los cursos se encuentra en Mancomunitat de
Catalunya: CObra realitzada (1914-1923), Barcelona 1923, en la sección dedicada
a «Cultura». Ver el rrabajo de A. Roca citado en la nota 18.
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que el tema estudiado por Rey Pastor en Leipzig y Gottingen es
«uno de los más interesantes de la Matemática moderna 15».
El curso de Rey Pastor se celebró en la primavera de 1915 y
fue editado por Terradas al año siguiente ,16. Todo indica que este
contacto estrechó 'las relaciones entre ambos científicos, que se
prolongaron hasta 1950, año de la muerte de Terradas 1'. Poco
después del curso de 1915, Rey Pastor se refirió a él en la
conferencia que pronunció en el congreso de la Asociación para
el Progreso de las Ciencias de 1915:
«El progreso de Cataluña -y por tanto de Españaen las Ciencias, persigue el Instituto de Estudios Catalanes
en la formación de una bibliorteca científica moderna 18
y la organización de cursos intensivos superiores -equivalentes al jJrivati.rsimuJ alemán- ya comenzados con
excelente éxito, abandonando la vulgarización como labor
de escaso rendimiento» ,19.
Por cierto, que estos cursos fueron una ocasión para la colaboración de la Mancomunitat y la Junta, ya que cuando se invitaron profesores extranjeros, para conseguirles más dinero, se propuso que repltleran su curso en Madrid. La Junta fue,
generalmente, la entidad patrocinadora de la repetición. Las únicas
referencias que disponemos de la cuestión son, en general, ímicamente las publicadas.
15 Terradas a Eladi Homs, 22 de julio (1911¡); Terradas a algún miembro de\
Consell d'lnvestigacions Pedagógiques, 8 de octubre 1911¡, Ambas se encuentran
en el legajo 2884·9 del Archivo de la Diputación de Barcelona,
,16 J. Rey PastOr: Teoría de la repreJentaáó conforme. Conferencies donades
el ¡uny de 1915 per... reclactades per E. Terradas. Instirut d'Estudis Catalans,
Barcelona (1916).
·1' E. L Orriz, A, Roca, J. M. Sánchez Ron: A amboJ ladoJ del Atlántico:
F.Jteban TerradaJ J' A rgelltina. (CorreJfJondencia 1941·1948) (198-1), en prensa.

1H Se refiere a la BibliOteca de Catalunya, creada por el lnstitut d'Esrudis
Cacalans hacia 191 1 Y abierta al público en 1914 .

Julio Rey PastOr: «Discurso inaugurah> (de la sección La, Ciencias Mate·
m{Lticas) del 5º Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias, Valladolid, 1915, tomo l, pp. 7·25.
•1')
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En 1917, Rey Pastor ocupó la cátedra de la Institución Cultural
Española de Buenos Aires. Parece que recibió el encargo de
Castillejo de buscar profesores para otros años. (La Junta, como
hemos visto, no iba sobrada en este aspecto. Ya hemos comentado
lo que sucedió con Pi i Sunyer.) Parece que Rey Pastor se dirigió
a Terradas para que colaborara con la Junta. En el expediente de
Pi i Sunyer del Archivo de la Junta, se encuentra una carta de
Terradas dirigida a «Castillejos» (sic) junto a una copia de otra
mandada a Rey Pastor a Buenos Aires, las dos fechadas el 23 de
febrero de 1918 5°. Terradas le dice a Rey Pastor:
«Aunque podría usted dudarlo, me dejaré convencer
siempre más por razones ideológicas que por razones
traductibles en cheques. Tiene usted de los catalanes la
idea que en Inglaterra tienen de los escoceses».
Y, en un estilo telegráfico propio de la gente muy ocupada,
. ,
contmua:
«Bien:
l.º Cabrera tiene muchos deseos de ir a América ly
lo hizo en 1920].
2.º Yo no tengo ningún deseo, pero iré.
3.º Daré una serie de conferencias sobre estabilidad.
¿A "qué altura están en general, en sus conocimientos de
cálculo, verbi gratia en cálculo de variaciones, los posibles
oyentes?
'
4.º Me dirijo al secretario de la Junta de Pensiones,
creo que se llama Castillejos y escribo a Cabrera ... ».
La respuesta de Terradas es suficientemente clara y pone de
manifiesto su alejamiento, hasta entonces, de la Junta. Terradas
acabó ocupando la cátedra de la Institución Cultural Española de
Buenos Aires en el verano de 1927. En un estudio anterior, no
conocía el Archivo de la Junta y no pude aclarar los preparativos
Terradas a Rey Pastor (en Buenos Aires), Barcelona 23 de febrero de
19.18; Terradas a Castillejo, Barcelona 23 de febrero de 1918. Ambas cartas se
encuentran en el expediente «Pi Suñer, Augusto», AJA.E.
51)
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del viaje ~:. De hecho, hay que decir que estaba previsto para el
verano de 1923, pero Terradas se vio afectado por la muerte de
una hija y renunció. Por motivos de trabajo, no aceptó de nuevo
un ofrecimiento en 1925. Hay que tener en cuenta, además, que,
después de su viaje de 1927, Terradas fue nombrado miembro de
la Asamblea Nacional, por designación del Directorio civil de
Primo de Rivera, y pasó a residir en Madrid desde 1932·. En
estos años, Terradas conoció de cerca la Junta ya que se integró
en los trabajos del Laboratorio Matemático.
Quiero ahordar ahora el caso de un pensionado tecnólogo. No
se trata de un catalán de origen, pero sí de una persona cuya
carrera estuvo vinculada a Barcelona. Casimiro Lana Sarrate,
natural de Sariñena, Huesca, estudió ciencias químicas en Zaragoza
y en 1912 solicitó una pensión para aspirar a las que Avelino
Gutiérrez concedía. En febrero de 1913 volvió a solicitarla y en
marzo del mismo año aclaró que su solicitud de febrero, que no
lo decía, se entendía para lo mismo que en 1912, es decir, que
aspiraba «o bien a pensión para estudiar físico-química en Leipzig,
o bien para estudiar Química Inorgánica y Análisis en Berlín» ~2.
A propuesta de la facultad de Zaragoza se le concedió la pensión
para Berlín en noviembre de 1913. Estuvo siete meses en Berlín
hasta que estalló la guerra. El trabajo realizado se encuentra
resumido en un informe de la facultad de Zaragoza 5l. Todo esto
esté:Í dicho en una nueva petición de Lana Sarrate de enero de
1.916. Ahora es doctor y tiene el tÍtulo de «Preparador Físico
interino del Instituto de Radiactividad de la Universidad Central»,
donde es auxiliar interino. Desde su regreso de Berlín ha trabajado
con José Casares en el laboratorio que dirige en la Junta. Ahora
«se propone estudiar... un curso de Metalografía y adquirir los
~I A. Roca: «El \'iatge de 1927 a Larinoarneric<! d'Esreve Terradas i lila», en
ActaJ del III Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, San
Sebasrián 1.981¡, en prensa.

~L Lana Sarrare al ~)residenre de la Junta, Madrid, 13 de febrero de 191.);
.lana Sarrate al presidente de la Junta; Madrid, 10 de marzo de 1913, ambas en el
expediente «Lana Sarrate, Casirniro», A.J.A.E.
~.' «Copia del informe emitido por la Faculrad de Ciencias de Zaragoza ... »,
expediente «Lana Sarratc», A.].A.E.
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métodos propios de esta rama de la ciencia, como continuación
de los estudios de Electroquímica que hizo en Berlín para poder
dedicarse a la especialidad de "Electroquímica aplicada a la obtención de metales y aleaciones"». El ha instalado ya un equipo
metalográfico en la Universidad de Madrid y solicita ir un año a
los Estados Unidos a estudiar en la cátedra «del célebre profesor
de Metalografía de la Harvard U niversity, Sauveur, en Boston», a
no ser que «el señor (Manuel Bartolomé?) CossÍo» le informe de
una posibilidad mejor ~1.
y la información debió llegar porque Lana Sarrate empezó el
1 de enero de 1917 una estancia de casi dos años en el Massachusetts Institute of Technology. En su expediente se conserva una
extensa correspondencia de esta época, aunque no los informes
más técnicos. La primera carta conservada, de 5 de abril de 1917,
dirigida a Castillejo, contiene una descripción entusiasmada del
Instituto que, como dice, «se ha inaugurado este año». Lana
Sarrate habla de «la exhuberante cantidad de material tanto en
laboratorios como en libros» y que los profesores son casi todos
doctores por universidades alemanas. El Instituto, junto con Harvard, son para Lana Sarrate «los mejores centros para estudiar»
tanto por su riqueza de medios como por el «espíritu científico»
que reina en ellos, no muy frecuente en América, según Lana
Sarrate. Trabaja en el centro desde las nueve de la mañana a las
siete de la tarde, a pesar de que 'las clases se terminan a las
cinco ~~. En otras cartas, muchas dirigidas a Gonzalo J. de la
Espada, Lana Sarrate expone las posibilidades de investigación
en Metalografía y Electroquímica y plantea que otros españoles
deben ir allí. En junio de 1917 informa que le han ofrecido un
puesto de «Assistant» en los laboratorios de electroquímica para
el curso siguiente, por lo que necesita una renovación de la
pensión inicial de un curso. Por otras cartas se ve que sigue en
contacto y hace de corresponsal de diversos científicos españoles,
entre ellos Casares. Pero Lana Sarrate no se limitó a estudiar y a
~4 Lana Sarrate al presidente de la Junta, Madrid, 29 de enero de .1.916,
expediente «Lana Sarrare», AJA.E.
~~ Lana Sarrare a José Casrillejo, Bosron, 5 de abril de
« Lana Sa rrare», AJA. E.

1917, expedienre
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hacer favores a los colegas. En octubre de 1918, apareció en
Ibérica, una presentación al público español del Instituto de
Massachusetts %, con el cual iniciaba una larga serie de trabajos
de divulgación, tanto de la formación técnica moderna como de
su especialidad, la metalografía.
No sabemos a través de qué condiciones tuvo lugar el paso
de Lana Sarrate al mundo de la empresa y a Barcelona. En abril
de 1920 apareció en Técnica un artículo suyo ~7 en el que, tras
una presentación general de los nuevos laboratorios técnicos en
el Inundo, pasaba a describir el de metalografía, que estaba
instalando en la Hispano Suiza, la fábrica de automóviles y
motores de avión pionera en España, creada en 1904 por la
iniciativa del ingeniero suizo Marcos Birkigt. En su presentación,
Lana Sarrate dice que está poniendo en práctica su experiencia de
«tres años y medio» en Berlín y Boston.
En su expediente de la Junta se encuentran una serie de
cartas que dirigió a Castillejo entre 1920 y 1923, aunque no
contienen ninguna solicitud de pensión. En junio de 1920, por
ejemplo, Lana Sarrate informa que Terradas le ha ofrecido un
puesto en el Instituto de Electricidad y Mecánica Aplicadas de la
Escuela Industrial, una de las máximas realizaciones de la política
técnica (y educativa) de la Mancomunitat 58. La Universidad de
Barcelona también le ha ofrecido dar un curso. Y tana Sarrate lo
dice porque considera que todo ello se lo debe a la Junta. También
informó a Castillejo, en 1921, que Terradas le había encargado
redactar un manual de metalografía para la editorial Calpe. Al
año siguiente, le dijo a Castillejo que ya lo había terminado. El
libro apareció en 1926 ~9 Y fue el primer tratado sobre la cuestión
~(I

C. Lana Sarrate: «El Instiruro de Tecnología de Massachuserrs», Ibérica, romo X,

1918, nlllTI. 246 (5 de octubre), p. 201; nlllTI. 249 (26 de octubre) pp. 253-255.
57 C. Lana Sarrate: «Los laboratorios en la industria metalllrgica contemporánea», Técnica. RevÍJta Tecnológico-lnduJ'trial, año XLIll, L920, núm. 27 (marzo),
pp. 16-48; núm. 28 (abril), pp. 19-56.

Sobre ellnstitut d'Electricitat i Mecanica Aplicadcs, ver A. Roca,]. M. Sánchez
Ron: «Esteban Terradas: Técnica y sociedad en España (1916-1950)>>, en prensa.
;8

59 C. Lana Sarrate: Metalografía y tratamientoJ térmicos induJtriales de
hierroJ y acerOJ. Espasa-Calpe, Bilbao-Madrid-Barcelona, 1926.
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escrito por un español (y el único durante algunos años). El libro
se abre con una dedicatoria a la Facultad de Ciencias de Zaragoza
y a la Junta para Ampliación de Estudios.
Volvamos ahora de nuevo a la física, aunque sin dejar el
mundo de la tecnología. Los Archivos de la Junta nos han
descubierto un episodio (que no llegó a buen fin) en el cual se
trataba de nuevo de tomar el tren de la nueva mecánica cuántica.
En efecto, Ferran Tallada, que ya hemos mencionado, escribió a
la Junta desde París en febrero de 1932 para obtener una pensión (¡o. En los años anteriores, Tallada había publicado algunos
trabajos sobre la nueva física 61. Ahora dice que había ido a
estudiar mecánica cuántica a París, al parecer por cuenta propia,
pero ha visto que no puede hacer frente al gasto. Tallada obtuvo
la pensión y a partir de septiembre de 1932 mandó informes de
'Sü·· trabajo a la Junta. El de septiernbre debe ser el primero
porque Tallada cuenta lo que ha hecho durante el año: ha seguido
en el Institut Poincaré un curso de Léon Brillouin, sobre estadísticas cuánticas, «con aplicaciones a la teoría de los gases, a los
fotones, a la determinación del calor específico de los cuerpos
sólidos, a un esbozo de la teoría de la conductibilidad rnetálica, a
la teoría de las reacciones, etc.» y las conferencias de Louis de
Broglie «sobre el paso de electrones por umbrales de potencial
como ensayo de una teoría de los fenómenos de desintegración
atómica a base de los principios de la Mecánica Ondulatoria». En
el College de France ha asistido a la «exposición en forma de
controversia de diferentes temas de física atómica tales como un
ensayo de explicación de la diferencia de masa entre el electrón y
el protón; el álgebra simbólica moderna; la existencia del .rpin
del electrón, etc». En el Institut Poincaré ha asistido a conferencias del doctor Haas de Leiden sobre superconductibilidad y del
doctor Bauer sobre la teoría de los grupos abstractOs y su aplica60 Tallada al presidente de la Junta, París, 23 de febrero de 1932, expediente
«Tallada y (omella», AJA.E.

Fernando Tallada: «El método axiomático en las ciencias físicas», Memorias
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3." época, vol. XXII
(1930-1.932), pp. 303-3 L8; Fernando Tallada: «Orígenes de la Mecánica Quámica»,
Técnica, año LlV, núm. 151, agosto 1931, pp. 306-311.
61
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ción a la Mecánica Ondulatoria. Se propone aSiStir a partir de
noviembre de 1932, al curso de De Broglie «sobre la Introducción
de la Relatividad en la Mecánica Ond.ulatoria y el curso del señor
Eugenio Bloch en la Sorbona sobre la Mecánica Ondulatoria y.
sus recientes aplicaciones».
En las notas de trabajo que se conservan en su expediente,
Tallada hace breves resúmenes de los cursos a los que asiste y
explica que se ocupa en estudiar en la bien surtida biblioteca del
Institut Poicaré. En abril de 1933, por ejemplo, dice que sigue la
discusión de «un nuevo intento para dar carácter íntegramente
relativista a la teoría del electrón de Dirac». En mayo de 1933 ha
seguido «con particular interés» los debates sobre «el descubrim~ento
del neutrón, del electrón positivo y los fenómenos de desintegración
atómica». La renovación de pensión que solicita en julio de 1933
es particularmente interesante: desea continuar pero ahora «ehterreno' experimental en el laboratorio del señor Mauricio de
Broglie,. en París». Desgraciadamente, el proyecto no fue posible:
ya en noviembre de 1933 informa que está mal de salud y que
deberá ser operado «en un riñón». En enero de 1934 su esposa,
Laura, escribe dando cuenta de que la operación ya ha tenido lugar;
pero en febrero dice que el proceso posoperatorio ha presentado
complicaciones. Hasta abril no vuelve a escribir el mismo Tallada,
un poco más recuperado ClJ.. Su pensión acabaría pronto.
Según la Memoria correspondiente de la Junta, Tallada dio
conferencias sobre mecánica cuántica en Madrid y Barcelona,
entre julio y octubre de 1934 (en la publicación dice 1933, pero
es, sin duda, un error) (j~. En Técnica de 1934, el secretario de la
Asociación de Ingenieros da cuenta de la conferencia de Tallada y
dice que, a pesar de que debería haberse convertido en un artÍculo,
la salud de Tallada no lo ha permitido (j.j. Tallada murió en enero

62 Todos los documentos mencionados se encuentran en el expediente «Tallada y Comella», del AJA.E.

«Tallada y Comella, Fernando», en Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas: Memoria corre.r!Jondiente a IOJ añoJ 1934-/935. Madrid,
pp. 150- 151.
(1.1

(i.1

Técnica, año LVII, núm. 191, diciembre 193-1, p. 89.
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de 1937 y no hemos localizado ninguna publicación en la que se
viera reflejada su experiencia en París. Otro caso desafortunado.
Para terminar, quiero tratar brevemente de alguna repercusión
in.rtitucional de la experiencia de la Junta en Cataluña, no desligada del tema de las pensiones.
Por una parte, hay que señalar la creación de una «Residencia
d'Estudiants» bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona.
Disponemos únicamente de un sencillo folleto por el que se
puede ver que se recogió la experiencia de Madrid. El hecho de
que August Pi i Sunyer conste como presidente de la Junta de la
Residencia no debe ser ajeno al paralelismo. Sin embargo, quizá
por nuestra ignorancia, nos atrevemos a afirmar su nula influencia
alltural a diferencia de su precedente en la capital. Otra institución
que fue importada es el Instituto-Escuela. En este caso, la riqueza
.de.la experiencia catalana fue notable.
Pero dentro del ámbito del presente trabajo, hay que destacar
la creación, en 1934, de un Seminari d'Estudis Físics-Matematics
que a partir de octubre de 1935 pasó a llamarse Centre d'Estudis
Matematics (,~. Este centro representa la primera institucionalización de la investigación matemática en Cataluña y, en realidad,
fue continuado después de la guerra civil por una colaboración de
la Universidad y del e.S.Le. La fundación del centro partió de
una iniciativa conjunta de la Universidad Autónoma y el Institut
d'Estudis Catalans. Sin embargo, muy probablemente debido a la
suspensión del estatuto de autonomía universitaria en octubre de
1934, la iniciativa quedó a cargo únicamente del Institut. Como
era de esperar, detrás del proyecto estaba E. Terradas y el
documento de presentación de objetivos refleja bien su concepción
de la investigación en física matemática, pero también su experiencia en el Laboratorio Matemático de Madrid. De hecho, uno
de los puntos señala la necesidad de «ponerse en contacto con
otros seminarios matemáticos». Terradas corrigió así la redacción
primitiva que decía, en lugar de «matemáticos», «como por ejemplo con el grupo de los dirigidos por Julio Rey Pastor», en
Madrid y en Buenos Aires. La actividad principal del centro fue
65

El Archi\'o del lnstitut d'Esrudis Caralans contiene una carpeta con docu-

mentos refercnres al Ceruce d'Esrudis Maremacics,

377

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Antoni Roca Rosell

organizarse, conseguir una buena biblioteca, tener acceso fácil a
. la Biblioteca del Institut y ofrecer una serie de cursos a cargo de
Terradas, Anroni Munné y Rey Pastor, entre otros. El centro fue
dirigido a partir de 1935 por Pere Pi Calleja, matemático y
arquitecto, que realizó su formación con una pensión de la Junta
para estudiar en Berlín a partir de octubre de 1933, pensión que
fue rehabilitada y que terminó a mediados de 1935. El estallido
de la guerra civil desmembró la institución recién creada. Terradas,
por ejemplo, salió de Barcelona en octubre de 1936 y pasó la
guerra civil en Argentina.
De los ejemplos que hemos mencionado, en los que participaron los miembros más destacados de las ciencias físico-matemáticas que trabajaron en Barcelona en el período anterior a la
guerra civil, sólo se obtuvieron resultados claros en el caso de
Lana Sarrate y, en parte, con el Centre d'Estudis Matematics. La
actividad en física en la Cataluña de la época pasó por otros
caminos, centrándose, en general, en aspectos aplicados, como es
el caso del Servei Meteorológic de Catalunya (1.914-1939). Las
peticiones a la Junta nos indican que hubo, sin embargo, un
interés claro por seguir la nueva física, y no estuvo monopolizado
por Terradas, como en estudios anteriores habíamos tenido la
«tentación» de decir 66. Este último, sin embargo, sigue siendo
una figura principal -de un grupo reducidísimo- y las características de su trayectoria profesional, junto a un interés de las
instituciones poco desarrollado, son las que explican el retraso de
los estudios avanzados de física en Cataluña.
En cuanto a los biólogos, el panorama es muy distinto. En las
primeras décadas del siglo, fue avanzando un grupo organizado
de investigadores (sobre todo en fisiología) que con sus aportaciones y su espíritu de «escuela» ha influido poderosamente en la
tradición biológica catalana hasta la actualidad. Hemos ofrecido
algunas muestras de que este grupo, en lo que se refiere al
6(, Una visión general de la trayectoria de Terradas en A. Roca: «La llegada
de la 'gran ciencia' a España. Las aportaciones de Esteban Terradas lIla (18831950)>>, Mundo Científico, 39, septiembre 1984, pp. 908-915. También ver los
estudios contenidos en Cinquanta anyJ de ciencia i tecnica a Cata/unya. Institut
d'Estudis Catalans, Barcelona, 1987.
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establecimiento de una red internacional de comunicación y para
la formación de sus miembros, se relacionó (y utilizó) profundamente con la Junta para Ampliación de Estudios, además de
colaborar con el grupo de investigadores-dirigido por Juan Negrín- que la Junta patrocinaba directamente. En este caso vemos
cómo la Junta no vivió al margen de los procesos científicos
autónomos que se desarrollaban fuera de Madrid.
Este trabajo se inscribe en el programa 2215 de las secciones
de Ciencies e Historico-Arqueologica del Institut d'Esrudis CataJans, Barcelona. Quiero agradecer, además, a José Manuel Sánchez
Ron que me incitase a hacer esta investigación.
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ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS DE LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN
DE ESTUDIOS
ALBERTO GOMIS BLANCO, JAUME JOSA i LLORCA, FRANCISCO
PELA YO LÓPEZ y ¡OAQufN FEI~NANDEZ PÉRT?Z

Las publicaciones de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (T.A.E.) aspiraban, según puede leerse
en algunas de sus primeras Memorias, a lograr un doble fin:
«poner ante el paú el resultado del esfuerzo que él se impone y
aportar a la literatura cientifica española una masa de libros que
difleilmente podrían puhlicar.re por iniciativa privada, a causa de
su clientela restringida» l.
Hay que significar cómo desde un principio las publicaciones
de la Junta fueron de distintos tipos: memorias y monografías de
pensionados, reproducciones de libros raros, folletos y libros
editados por la Residencia de Estudia'ntes, etc. Eran enviadas
para su difusión a las Bibliotecas Universitarias y Públicas en
régimen de intercambio, al mismo tiempo que se comercializaban.
No obstante, hay que hacer hincapié en que una parte muy
estimable de los trabajos de pensionados y de los realizados en
los laboratorios de la J.A.E. fueron publicados por sus autores en

: Memorias de la J.A.E. correspondientes a 1912-13 y 1.914-1.5, impresas en
1.911 y en 1917; pp. 311 y 273, respectivamente.
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libros y revistas que no financiaba en su aspecto editorial la
propia Junta.
También debe destacarse cómo las publicaciones de la Junta
no fueron empleadas como plataforma de ideas que pudieran
parecer partidistas, como pone de manifiesto el propio Secretario
de la ].A.E., José Castillejo, en la introducción de su obra «La
educación en Inglaterra», y en la que, tras referirse en diversas
ocasiones a las posiciones encontradas entre germanófilos y anglófilos, señala que si bien ha mostrado a los miembros de la Junta
los datos recogidos durante su viaje a Inglaterra, el libro no
figura entre las publicaciones de ésta por no querer «en momentos
de apaJionada división de opiniones, que recibieran las mías ese
género de protección oficial» ~. Hay ·que recordar que José Castillejo (1877-1945) fue el Secretario de la ].A.E. desde su fundación
hasta el año 1932 y que ha sido calificado como «el núcleo
indispensable y el fundamento motor de la Junta para Ampliación
de Estudios» 3.

LAS PUBLICACIONES EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Este trabajo tiene por objeto evaluar una parcela de las
publicaciones de la J .A.E., aquélla que se encuadró bajo el epígrafe
de Ciencias Biológicas en su Catálogo de 1935 y que reúne las
producciones en: Biología General; Histología Normal y Patológica
y Embriología; Fisiología General y Especial (Normal); Fisiología
Cerebral; Fisiopatología; Zoología y Botánica. La relación de
títulos que figuran en el Catálogo la hemos reagrupado en cinco

Cfr. Castillejo, J. (1919). lA educación en Inglaterra; pp. Vl-XXIl (en esta
{dtima página el subrayado) .
2

.\ Laporta, F. J.; Ruiz, A.; Zapatero, V. y Solana, J. (1987). Los orígenes
culturales de la Junta para Ampliación de Estudios. Arhor. CXXVI, N.Q 19.),

p.66.
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apartados; Biología General, con 13 publicaciones; Histología,
112; Fisiología, 37; Zoología, 51 y Botánica, 39 4.
Hemos completado la relación de títulos que figuran en el
Catálogo, con la siguientes publicaciones:
Dos Memorias de los delegados de la J.A.E. enviados en
1907 a los Congresos de Fisiología de Heidelberg y de
Neuropsiquiatría de Amsterdam (esta última de Ramón y
Cajal) que se publican en la Memoria correspondiente al
año 1907.
Seis títulos de la Serie Botánica publicados con posterioridad a la aparición del Catálogo de 1935.
La segunda edición de la importante obra de FernándezNonídez «La herencia mendeliana».
Nueve títulos que el Catálogo recogía en otras secciones
(Historia, Paleontología, Geografía y Física) pero que, por
su carácter multidiscipl inar y por su interés biológico,
hemos decidido incluir en nuestro estudio.
Los autores y títulos de estas dieciocho publicaciones se recogen en el Apéndice de la presente comunicación. Para su estudio
bibliométrico las dos memorias y los nueve títulos recogidos en
otras secciones del Catálogo se han incluido dentro de un nuevo
apartado de Varios. Los seis trabajos de Botánica, elevan el
número de éstos a 45, y la segunda edición de la obra de
Fernández-Nonídez, los de Biología General a 14.
Sin embargo, no se incluye en esta estimación la revista
4 Aunque los aparrados son los mismos que adoptan Antonio Moreno y José
Manuel Sánchez Ron en su documentado trabajo «lA Junta para Ampliación de
F..\"tudios e bweJtigacioneJ Científica.\": la vida bret'e de 1ma fundación ahora
octogenaria» (Mundo Científico. n. Q 65, [1.987], pp. 18-33) el número de publicaciones quc ellos scñalan es ligeramente superior al encontrado por nosotros
(apuntan: 13, 113, 37, 56 y 1¡3, respectivamente). Creemos que ello sc debe a
haber contabilizado como dos publicaciones distintas algunas obras que siendo las
mismas aparecen recogidas en dos lugares diferentt's del CacúJogo: ordenadas
alfabeticamenre según su autor e incorporadas dentro de una serie {cm{¡tica.
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GRÁFlCO 1. Distribución publicaciones por materias

«Eos», que la ].A.E. comenzó a publicar en 1923 como fruto
segregado de la Serie Zoológica de los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales por su carácter de publicación periódica
con artículos de tema exclusivamente entomológico, lo cual no
impediría que en ella, como más adelante veremos, se publicaran
algunos de los primeros trabajos de investigación genética en
España.
Así pues se han recogido un total de 270 publicaciones patrocinadas por la Junta, cuya distribución puede observarse en el
gráfico l.
.
El nlunero de publicaciones en Histología resulta sensiblemente superior al de los dem:Ís apartados, ya que representa algo
más del 4:1 por 100 del total. La razón de ello debe de buscarse
en el desarrollo de esta disciplina como consecuencia del eco
internacional de las investigaciones del que fuera primer presidente de la J.A.E., Santiago Ramón y Cajal y al que también
colaboraron de forma muy activa los investigadores del Laboratorio de Histología Normal y Patológica de la ].A.E., en el que
trabajaron, entre otros, Nicolás Achúcarro, Pío del Río-Hortega,
Gonzalo Rodríguez Lafora, Felipe Jiménez de AStla, José Miguel
Sacristán y Luis Calandre. Por su parte, los trabajos de Zoología
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no llegan al 19 por 100, ni los de Botánica al 17 por 100,
mientras que los de Fisiología representan el 13,7 por 100 y los
de Biología General, el 5,1 por 100.
En nuestro estudio se ha considerado oportuno pormenorizar
una serie de aspectos bibliométricos, los cuales se incluyen en los
gráficos y tablas siguientes. Para la realización de los mismos se
han seguido en algunas ocasiones los modelos propuestos por
María Luz Terradas en su libro: «La literatura médica española
contemporánea. Estudio eJtadirtico y Jociométrico» 5.
Así, el gráfico 2 corresponde a la distribución' anual de las
publicaciones en Ciencias Biológicas y en la materia que, como ya
hemos señalado, recibió mayor atención editOrial por parte de la
].A.E.: Histología. A la vista del mismo. puede establecerse cómo
la mayor producción en ciencias biológicas coincidió con la mayor
producción histológica y puede situarse entre 1919 y "1932 con un
máximo muy pronunciado en 1926 y un mínimo en 1928.
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GRÁFICO 2. Publicaciones tOtales y de Hiscología

Terradas, M. L. (1973). Úlliteratura -médic:a'eJpañola c:onte-mporánea. EJtudio
eJtadirtico )' JOciométrico. Valencia, Centro de Documentación e Información
Médica.
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Si observamos los gráficos 3 a 6 que recogen, repectivamente,
la distribucióri anual de las publicaciones pertenecientes a Biología
General, Fisiología, Botánica y Zoología, podemos establecer cómo
fueron variando las tendencias editoriales de la J.A.E. en Ciencias
Biológicas durante sus años de existencia.
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GRÁFICO 6. Publicaciones de Botánica

Histología, mientras que las de Fisiología se reparten irregularmente entre 1911 y 1926 Y las escasas de Biología General
salpican la producción entre 1912 y 1935.
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Otros aspectos que nos interesa resaltar son el hecho de que
se publicaran cuatro obras en idiomas extranjeros y tan sólo dos
obras traducidas, como puede verse en las tablas] y 2.
Los dos trabajos que se publican en francés tratan de coleópteros: «Étude Jur le T,"ech1JJ julvUJ Dej. (Col. Carab.), Ja jJhylo-

TABL\

1

Dútrihución por idiomaJ de laJ IJUblicacioneJ de la ].A.h". en
CienciaJ BiológicaJ
N.u DE PL:B1.I(¡\UO\iLS

PORCFi\iT/\jE

2()()

9H.51

Francés

2

0.-:'·4

Inglés

2

0.74

IDIOM,\

Casrellano

genie, .ron intérét hiogéographique» y «BupreJtide.r nOU1/eaux de
Fernando Poo et de la Guinée EJjJagnole», siendo sus autores,
respectivamente, Jeannel:: y Obenberger -. Precisamente el de
Jan Obenberger está elaborado a partir del envío que C,indido
Bolívar hace al entomólogo francés de un número reducido de
ejemplares recolectad()s por .Manuel y Fernando M. de la Escalera
en el Africa Occidental y entre los que encontrará dos géneros y
diez ·especies nuevas. En la autoría de las dos publicaciones
inglesas encontramos al neurólogo canadiense \'V'ilder Penfield, si
bien en la que lleva por título «Cerebral cicatrix the reaction 01

(, jeannel, R. (1920). lit/de JUI" k trec/WJ /U!t:1tJ Def. (Col. Carab.), JtI
Jon i12térét biogéof!,1·aphic¡ue. (Serie Zoológicl, ·11). M., lA.E 2/\
pp. y 28 fig.

l~h)'tof!,enie,

- Obenbcrger, J. (1921). B11pre.rtideJ lWl.t!:(:cwx de fe/"11:.mdo Pf¡O
Guinée F.Jpaf!,1Zo!e. (Serie Zoológica, ·1'5). :M., .J.i\.E. 16 pp.
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neuroglia and microglia to brain woundJ» aparece como primer
firmante Pío del Río-Hortega 8.
TABLA

2

DiJ"tribución por traducciones de las publicaciones de la ].A.E. en
Ciencias Biológicas

IDIOMA OHIGINAL

N.1.l DE TRADUCCIONES
AL CASTELLANO

Alemán

1

Inglés

1.

PORCENTAJE

50
50

La obra que en 1913 se traduce del alemán «Prácticas de
Botánica. Guía para el empleo del microJcopio en el eJ"tudio de la
Anatomia de las plantas superiores» había sido escrita por Arrhur
Meyer, profesor de Botánica y director del Jardín Botánico de la
U niversidad de Marburg 9. El traductor no es otro ql,le Joaquín
M.a Castellarnau, microscopista que ya en 1886 sorprendía con
sus trabajos a la Royal Microscopy Society de Londres 10. La que
!! Los dos trabajos son: Río Honega, P. & Penficld, W. (1927). Cerebral
cicatrix the reaction o/ neuroglitJ. and microglia to brain woundJ. (Trabajos del
l.aboratorlo de Histología Normal y Patológica, 75). M., J.A.E. 26 pp. Y .16 figs.
Penfield, W. (1925). Oligadendrologia and it.r relation to c1a.l"Jical neuroglia.
M., J.A.E. 26 pp. y 9 figs.

9 Meyer, A. (1913). PrácticaJ de Botánica. Guia IJara el empleo del micro.rcol)io en el eJtudio de la Anatomia de laJ planta.r Juperiore.r. M., J.A.E. :,48 pp.,
con 81. fotograbados.
1') El trabajo en cuestiún llevaba el título de Visión microJcópica. CondicioneJ
de t:erdad de la imagen microscópica y modo de expre.rar/a (1885) y al comentarlo
el entonces secretario, Mr. Crisp, luego de lamentarse de que estuviera escrito en
castellano, «idioma el menOJ a prop(5.rito de todoJ 10.1' que Je hablan en el
Occidente de EurolJtl para tratar eJtaJ cue.rtioneJ» , señalaba que era «único en lo
cornjJ/eto del tratamie1Jto de la cueJtión». Uour. Roy. Micr. Saciety. 1886. Abril.
p. 335). Esto lo refiere el propio Castcllarnau en la obra n.o 17 del Apéndice, p.

IX.
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se traduce del inglés es la conocida obra del fisiólogo alemánamencano Jacques Loeb «El organismo vivo en la hiología
moderna». Loeb (1859-1924) aplica en la obra los métodos de
investigación físico-química a los estudios sobre los fenómenos
vitales. La versión española fue realizada por su discípulo Mario
GarcÍa Banús 11. Aunque en la dedicatoria del libro sólo se apunta
«A la memoria de Diderot» en el Prefacio del mismo se amplía
tan expresiva dedicatoria «a aquel grupo de librepensadoreJ,
entre los cuales se incluyeron d'Alembert, Diderot, Holbach J'
Voltaire, quieneJ por primera vez se atrevieron a aplicar las
consecuenciaJ de una ciencia mecanicista, aún incompleta como
en aque//a época Je encontraba, a laJ reglaJ de la conducta
humana» I~.

3
AutoreJ que máJ publicaron en la l.A.E. en Ciencias Biológica.r
TABLA

N.Q TOTAl.
DE TRABAJOS

TRABAJOS EN
COLABORACIÓN

Río-Honega, Pío
González Fragoso, R.
Gallego, A.
Costero Tudanca, 1.
Jiméncz de ASlla, F.
Cabrera, Angel
Ortiz Picón, l M.
Negrín, J.
López Enríquez, M.
Alvarado, s.

44

8

13

-

11
11.
10

-

Rioja, E.
Corral, l M.
Lafora, G. R.
Barras de Aragón, F.

5
5
5
5

AUTOR

5
6

9
8
8
6

-

5

-

2

3
1

1.

2

MATERIA

Histología
Botánica
Histología
HistOlogía
H isrología
Zoología
Histología
Fisiología
Histología
l~iol. Gral. y
Botánica
Zoología
Fisiología
Fisiología
Borúnica

11 Loeb, l
(1920). El organÍJmo '/,'ivo en la biología moderna. De.rde un
punto de vi.!"ta !úico-qu{mico. M., lA.E. IX. 382 pp. y 51 figs.
12

Ibidem. p. IX.
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Los autores que más publicaron en Ciencias Biológicas dentro
de la ].A.E. se recogen en la Tabla 3. Llama la atención el
elevado número de publicaciones del histólogo Pío del RÍoHortega, 44 títulos, frente a los trece del botánico Romualdo
González Fragoso, o los once de los también histólogos Abelardo
Gallego e Isaac Costero Tudanca (tres de este último en colaboración, precisamente, con Río-Hortega). En Zoología el autor que
más publica es Angel Cabrera, nueve títulos, mientras que Juan
Negrín se sitúa a la cabeza de los fisiólogos con ocho publicaciones.
La gran productividad del vallisoletano Pío del Río-Honega
(1882-1945) dentro de la ].A.E. debe de explicarse en lo ligado
que estuvo su formación y actividad investigadora con la institución. Pensionado en 1913 con una beca de dos años para completar su formación en anatomía microscópica y cancerológica en
diversos centros europeos, es en 1915, y a su vuelta España,
cuando se incorpora al Laboratorio de Histología de la ].A.E. en
el P.º de Atocha, 11, comenzando a trabajar al lado del director
del mismo Nicolás Achúcarro (1880-1918). A partir de 1918, y
tras la prematura muerte de Achúcarro, le sustituye en la dirección. Más tarde se trasladará, junto con el Laboratorio, a un
pequeño local de la Residencia de Estudiantes, en el que llevaría
a cabo el descubrimiento del método del Carbonato de Plata,
conocido en el mundo científico como «Método Río-Hortega» l.~.
Romualdo González Fragoso (1862-1928), trece publicaciones
botánicas en la ].A.E., era natural de Sevilla, donde estudió
medicina. Discípulo de Antonio Machado y Núñez -el primer y
principal partidario de las ideas darwinistas en España- fue
nombrado en 1883 correspondiente del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y al año siguiente conservador de las colecciones
del Pacífico del Museo. Por este tiempo dirigió la Biblioteca
Biológica compuesta por traducciones de obras evolucionistas,
entre ellas «El reino de IOJ protiJtaJ», de Haeckel. Por RR.OO.
de 26 de mayo de 1911 y 20 de enero de 1912 sería pensionado

i3 Gómez del Moral, N. (1986). Breve biografía de Don Pío del Río Hortega.
En: Río Hortega, P. El maeJ"tro y)'o. M., eS.Le. pp. 15-25.

391

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

A. Gomis Blanco, J. Josa i l.Iorca, F. Pelayo López y J. Fernándcz Pérez

durante año y medio por la ].A.E. para estudios de especialización
botánica en Francia, Bélgica y Suiza.
Angel Cabrera (1879-1960) nació en Madrid. Se especializó
en el estudio de los mamíferos, trabajando muy activamente en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid hasta 1925,
año en que se trasladó a Argentina para dirigir el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata e integrarse en la enseñanza
universitaria de aquel país, del que adquiriría la nacionalidad.
Nos parace oportuno significar el hecho de que fuera uno de los
pocos autores que abordaran trabajos de síntesis taxonómica en
los que no se recogían especies que pudieran encontrarse en
tierras españolas. Por ello en el Prefacio del primer volumen
dedicado al «Genera Mammalium» el titulado «¡'\1onotremata.
Marsupialia» apunta que el libro: «es simple labor de recopilación.
Si algo hay en él bueno o provechoso, serán los datoJ que de
otro.~ autores he tomado. Mio no hay náJ que el trabajo, máJ
mecánico que otra cosa, de reunirlos y ordenarlos» !~. Y, sin
embargo, esta ordenación tiene gran mérito por la exactitud con
que la lleva a cabo, y por el cuidado que pone en la ejecución de
los dibujos que aclaran el texto.
Juan Negrín (1889-1956), el fisiólogo que m{ls publicó en la
].A.E., sucedió a José Gómez Ocaña como Catedrático de Fisiología
de la Universidad de Madrid. Destacó tanto por sus investigaciones como por sus innovaciones en el instrumental médico. En
1931, al establecerse la República, fue elegido diputado; en :1 936,
ministro de Hacienda en el Gabinete presidido por Largo Caballero y, más tarde, Presidente del Gobierno de la República.
En Argentina desde 1925 Angel Cabrera, muerto tres años
después González Fragoso; Río-Hortega y Negrín, al igual que
tantos otros científicos españoles de prestigio, debieron de exiliarse
debido a la guerra, que tan funestas consecuencias traería para el
desarrollo de la ciencia española I~.
14 Cabrera, A. (19l9). Genera Mammalium. M(Jrlotremata. MarJUpialia». M.,
lA.E. (Museo Nacional de Ciencias Naturales). p. 5.

. ~ Véase al respecto el trabajo de Garda Camarero, E (1978) «La Ciencia
Erpañola en el exilio de 1939» en el romo V (Arre y Ciencia) de la obra «El
exilio e.rjJañol de 1939» en el que colaboran varios autores. M., Taurus.
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LAS PUBLICACIONES DE LA l.A.E. y LA INTRODUCCIÓN
DE LA BIOLOGÍA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA
U n hecho de extraordinario relieve cientÍfico, cual es la introducción de la biología experimental en España puede detectarse a
través de las publicaciones en Ciencias Biologícas de la l.A.E.
Esta inrroducción tendría como pilares básicos los Laboratorios
de Biología y de Fisiología de la propia 1unta.
El Laboratorio de Biología se crea en 1913 como nueva
unidad de investigación dentro del Museo de Ciencias Naturales.
Con su creación se pretendía acercar a los naturalistas españoles,
hasta entonces ocupad()s principalmente en trabajos taxonómicos,
a la ciencia experimental. La dirección del mismo se encomienda
a Antonio de Zulueta y Escolano (1885-1971) quien talnbién
debería impartir un Curso Práctico de Biología. Como ha señalado
uno de nosotros recientemente: «Su labor docente e inve.rtigadora
dictó magiJterio y creó e.rcuela al introducir los trabajos de
inve.rtigación cientifica experimental en el campo de la genética» \6. Sin embargo su figura no ha sido objeto del reconocimiento que sin duda merece. Su discípulo, Fernando Galán, acaba
de publicar dos necesarios artícu'los \' en los que alaba el mérito
de Zulueta como introductor de la genética experimental en
España \8 y realza la importancia de sus investigaciones y de los
cursos por él impartidos. Estos trabajos deben servir de punto de
partida para un mejor conocimiento de su importante labor

\6 Introducción de Jaume Josa a la traducción de Zulueta de la obra de
Darwin, Ch. El origen de fa.r eJpeeie.r. M., Espasa-Calpe. Col. Austral A-16.

Gahín, F. (1.987a). Antonio de Zufueta )' [:".reofano. lntrodltctor de fa
genética experimental en E.rpaña. En: Bol. R Soe. ErlJañofa I-/i.rt. Nat (Acta.!"),
83, 1987,53-70.
- o 987b). U profe.ror Antonio de Zuftteta (In memoriarn j. Bofetin lrlJtitución
Libre de f1lJe11anza, 2." época, n.º 1, pp. 31-41.
1-

La introducción dt' la genética en España ha sido abordada por Félix
Carbonell Ramón en su Tesis «La introducción de fa genética mendefiana en
J::.rjJaña 1190/-1935)>>. Valencia, 1977, y por José Marrínez en su Tesis de
Licenciatura. Madrid, 1984.
18
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científica. Galán fue becario para investigación, de 1931 a 1939,
en el Laboratorio de Biología que dirigía el profesor Zulueta.
La más destacada contribución de Zulueta fue el 'descubrimiento de la existencia de genes en el cromosoma y de Phytodecta variabilis (Olivier), un coleóptero crisomélido que llama la
atención por su variedad de colores y que abunda en los alrededores de Madrid. Tras cinco años de dificultosas investigaciones 19
publicó, en 1925, los resultados de las mismas en el trabajo «La
herencia ligada al .rexo en el coleóptero Ph),todecta variabilis
(01.)>> que apareció en el tomo 1, cuaderno 11 de «EoJ. RevÍJta
Española de Entomologia» 20 que, como comentábamos al principio de nuestro trabajo, dependía de la ].A.E.
Para entonces Zulueta ya había publicado dentro de los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (entre 1915 y
1917) tres notables trabajos donde comprobaba en diversos géneros de protozoos la división nuclear mitótica 21.
Siguiendo el trabajo del profesor Galán publicado en el Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural y ya apuntado
en la nota 17, podemos conocer otros muchos logros científicos
del Laboratorio de Biología que dirigía Zulueta. Por el objeto de
nuestro trabajo señalaremos aquí las investigaciones microscópicas
de Manuel Bordás que prueban el proceso de la conjugación de
los cromos'omas homólogos durante la meiosis que se publican
en la Serie Zoológica de los TrabajoJ del MUJeo (núms. 42 y

19

Cfr. Galán, F. (1987a) pp. 55-65.

20

EOS. Torno 1. pp. 203-231

Los tres trabajos de Zulueta son:
- (1915). Sobre la reproducción de «Dinenympha gracitis» Leidy. M., J.A.E.
(Serie Zoólogica, 23). 26 pp. Y 1 lám.
.
- (1916). Sobre la estructura y bipartición de «NyctotheruJ ovalin) Leidy
(Serie Zoológica, 26). 16 pp. Y 6 forograbados.
- (1917). PromitosiJ y Jindére.ris, dos modoJ de diárión nuclear coexi-ftentes
en amebas del grujJo «Limax». (Serie Zoólogica, 33). 58 pp., 15 fotOgrabados y 2
láms. color.
21
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44)
40)

22,

Y que Eduard Reichenow publicara en la misma serie (n.º

un importante trabajo en el que por vez primera se
observa que la meiosis acontece después de la cariogamia.
También perteneció al Laboratorio de Biología F. Nonídez
que fue quien al publicar en 1922, bajo los auspicios de la ].A.E.,
«La herencia mendeliana. Introducción al estudio de la genética» H
difundió en nuestro país las bases teóricas de la disciplina. José
Fernández-Nonídez y L6pez-Calvo, que tal era su nombre completo, solicitó en 19"17, cuando era Catedrático de Zoología de la
U niversidad de Murcia, una pensión de un año para estudios
citológicos en relación con la determinación del sexo y la herencia
en la Columbia U niversity de Nueva York, bajo la dirección de
los profesores Edmund B. Wilson y ThOInas H. Morgan 25. Su
estancia en tierras americanas se prolongó, al prorrogarse su
pensión, y fruto de ella y del cursillo que impartió en el verano
de 1920 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales fue el libro
apuntado. La segunda edición del mismo, corregida y considerablemente aumentada, se publicaría en 1935, y se ha recogido en
el número 9 del Apéndice.
2.'

PUBLICACIONES DE HISTORIA DE LA BIOLOGÍA
EN LA }.A.E.
.Nos parece importante reseñar también dos publicaciones de
la J.A.E. que podríamos incluir como trabajos de Historia de la
Biología. Son sus títulos: «Biografía de jOJé CeleJtino Mutis, con
Los dos [rabajos de Bordás a que hacemos referencia:
- (1920). Estudio de la ovogénesiJ en la «Sagitta bipunctata» Quo)' et Gaim.
(Serie Zoológica, 42) . .1.19 pp. Y 78 figs.
- (1921). La pro/ase de reducción en la o1/ogéneJiJ de «Dendrocoelum
lacteurn» Vento (Serie Zoológica, 4¡j). 101 pp., 4 figs. y 43 láms.
22

Reichenow, E. (1920). Los hemococcidios de los Lacenidos. (Observaciones
previas y primera parre: [srudio del desarrollo de KaryolysllS). (S. Zoológica, ¡jO).
153 pp. Y 8 láms.
23

2·1

M., J.A.E. Imp. de Sucesores de Hernando, 1922.

2~

lns[ancia de F. Nonídez firmada el6 de febrero de 1917 (Archivo].A.E.).
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la relación de JU viaje y estudioJ practicados en el Nuevo Reino
de Granada», de Gredilla 26 y «Historia de la Comisión Científica
del Pacifico (1862 a .1865)>> de Barreiro 2'. Ambas figuran en el
Catálogo de 1935 dentro de la sección de Historia en el apartado
de Cultura Científica, y prueban que la Junta tampoco desdeñó
este tipo de publicaciones.
.
La gestación de la primera obra se llevó a cabo a partir de los
documentos que del sabio gaditano se conservan en el Archivo
del Jardín Botánico. Su autor, A. Federico Gredilla, se dirigió el
24 de diciembre de 1909 al presidente de la ].A.E. manifestándole
el lamentable desorden en el que se encontraban los papeles
referentes a la expedición de Mutis y cómo a partir del hallazgo
de interesantes documentos desconocidos hasta entonces podía
haber completado su biografía. En la instancia solicitaba la financiación de la edición LA, que saldría de la imprenta dos años más
tarde.
La obra del padre Agustín Barreiro fue consecuencia del
cuidado que puso en ordenar y catalogar en el Museo de Ciencias
madrileño el material traído de las expediciones cientÍficas españolas.
No queremos terminar sin recordar a quien no ha sido
todavía citado en esta historia y, sin embargo, a quien se debe
buena parte de ella. Nos referimos a Ignacio Bolívar y Urrutia
(1850-1.944). Cuatro de sus trabajos los hemos recogido dentro
de la Serie Zoológica de los Trabajos del Museo, pero muchos
más figuran en Eos y en las publicaciones de la Sociedad Española
de Historia Natural -de la que fue impulsor, fundador y secretario-, así como en publicaciones extranjeras. Bolívar, como director del Museo de Ciencias, llevó a cabo su revitalización, debiéndose a él, en buena parte, el traslado del mismo desde la planta
baja del Palacio de Bibliotecas a su actual emplazamiento en lo
que constituía el Palacio de Artes e Industrias. Durante muchos
años, vicepresidente primero de la ).A.E., al morir Ramón y
26

Ver apéndice n. Q 11.

17

Ver apéndice n.º .10.

2H

Instancia de Gredilla firmada el 24 de diciembre dc 1909. (Archivo lA.E.).
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Cajal, en 1935, fue nombrado nuevo presidente de la institución
cuyo ochenta aniversario del año fundacional respetuosamente
celebramos.

APENDICE

*

Autores J' titulas de las 18 publicaciones de la l.A.E. que Je han
tenido en cuenta en el trabajo y que no figuran en el Catálogo
de .1935

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

G(~MEZ OCAÑA, José y GOGORZA, José (1908): Memoria que
elevan a la Junta de Investigaciones Científicas los delegados de
España en el VII Congreso Internacional de Fisiólogos, celebrado
en Heidelberg en agosto de 1907. ].A.E. Memoria correspondiente
al año 1907. Apéndice 4.º, pp. 113-148.
RAMÓN Y CAjAt, Santiago (1908): Memoria presentada por
O ... , Delegado oficial en el Congreso Internacional de Neuropsichiatria, Psicología y asistencia de alienados, celebrado en Amsrerdam durante el mes de septiembre de este año. j.A.F.·..Memoria
correspondiente al año 1907. Apéndice 3.º, pp. 103-ll1.
CABALLERO, Arturo (1935): Datos botánicos del territorio de
llni. (Serie Boránica, 28). 36 pp., 3 láms. y 3 figs.
CUATRECASAS, José (1935): Plantae Novae Columbianae: SerieJ
Altera. (Serie Botánica, 29). 46 pp. y 8 figs.
CABALLERO, Arturo (1935): DatoJ botánicos del territorio de llni
(2.<1 parte). (Serie Botánica, 30). 33 pp., 7 láms. y 1 fig.
ROTHMALER, W. (1935): Alchemillae Columbianae. (Serie Botánica, 31). 52 pp., 3 láms. y 6 figs.
SLEUMER, H.: Plantae l.rernia1lae. 11 EricaceaeJ. (Serie Botánica,

* Por motivos de espacio sólo se recogen aquí las publicaciones que no
aparecen bajo el epígrafe de «Ciencias Biológicas» en el Catálogo de PuhlicacioneJ
de la ¡.AL de /935.
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8.

9.

10.

1L

12.

13.

14.

15.

16.

17.

32). (Publicación no vista por nosotros, pero referida en la
siguiente).
CU ATRECASAS, José (1936): Resumen de mi actuación en Colombia con motivo del Il Centenario del nacimiento de Mutis. (Serie
Bonínica, 33). 158 pp., 8 láms. y 9 figs.
FERNÁNDEZ NONÍDEZ, José (1935): La herencia mendeliana.
Introducción al estudio de la genética. 2. a edición corregida y
considerablemente aumentada.
BARREIRO P., Agustín (1926): Historia de la Comisión Cientifica
det Pacifico (1862 a 1865). (Publicación del Museo Nacional de
Ciencias Naturales). 526 pp., 47 láms. y 3 mapas.
GREDILLA, Apolinar Federico (1911): Biografía de José CeleJ"tino
Mutis, con la relación de .ru viaje y e.rtudio.r practicado.r en el
Nuevo Reino de Granada. (Publicación del Museo Nacional de
Ciencias Naturales).
CEBRIÁN y FERNÁNDEZ VILLEGAS, Dolores (1909): Métodos
)' prácticas para la enseñanza de laJ" Ciencias NaturaleJ. (Memoria
3. a, romo 1 de las Memorias de los Pensionados).
ORUETA y DUARTE, D. de (1923): Microscopia. La teoria)' el
manejo del microscopio. Prólogo de S. Ramón y Cajal. (Publicación
del Museo Nacional de Ciencias Naturales), 2 romos de 739 y 457
pp., 469 figs. y 10 híms. en negro y una en colores.
BARRAS DE ARAGÓN, Francisco de las (1912): Notas para un
estudio preliminar hiJ"tórico-natural de la Sierra de Guadarrama.
(Memoria 6. a , tomo VIII de las Memorias de Pensionados), 86 pp.
BOSCA y CASAN OVES, E. (1911): Los mUJeOJ de PariJ, Londre.r,
A msterdam y BrusetaJ (1. aparte). Su visita durante lo.r meJes de
enero a marzo de 1910. (Memoria P, tOmo IV de las Memorias
de Pensionados), 64 pp. y 16 láms.
BOSCA y CASANOVES, E. y BOSCA y SEITRE, A. (1912): LOJ
museos nacionales de BuenoJ" Aires y de La Plata (2. a parte). Su
vúita en noviembre y diciembre de 1910. (Memoria l.¡l, tomo VIII
de las Memorias de Pensionados), 68 pp. y 8 láms.
CASTELLARNAU y LLEOPART, Joaquín M.a (1911): Teoría general de la formación de la imagen en el microscopio. (Publicación
del Museo Nacional de Ciencias Naturales). XVI, 414 pp., 101
forograbados y 2 láms.
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18.

CASTELLARNAU y LLEOPART, Joaquín M.I! (1919): La imagen
óptica: Telescopio y Microscopio. (Publicación de la Residencia de
Estudiantes), 185 pp.
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LA GENÉTICA EN LA jAE.
ANTONIO DE ZULUETA y ESCOLANO (1885-1971)
JOSÉ MARtA VALDERAS

Antonio Prevosti,
in re hereditaria perito,
di¿atus.

La historia de la genética, clásica y molecular, ha sido objeto
de intensa investigación. Obras generales, como las de A. H.
Sturtevant (1965), E. A. Carlson (1966) y Franklin H. Portugal,
Jack S. Cohen (1977); amplios resúmenes, como los de G. ABen
(1979) y Ernst Mayr (1.982); su relación con la evolución, por
E. Mayr y William B. Provine (1980); monografías, como la de
Orel sobre Mendel (1984) o de Maclyn McCarty sobre el principio
transformante (1985); actas de symposio, infinidad de artículos y
entradas de diccionario, etcétera ... un auténtico aluvión de trabajos
de todo formato y nivel se ha consagrado a este capítulo reciente
de la historia de la ciencia.
Pero, ¿y la historia de la genética española? Por lo que a mi
se me alcanza sólo existe una tesis doctoral, inédita, de Félix
Carbonell Ramón (1977) Y una extensa conferencia de Fernando
Galán (1987). El primero estudia in extenJO la obra de José
Fernández Nonídez, que fue catedrático de zoología de la U niversidad de Murcia y recibió, en 1917, una beca de la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas QAE) para
trabajar en el laboratorio de Thomas Hunt Morgan en la U ni401
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versidad de Columbia. De vuelta a España; dio, en 1920, en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, un ciclo de conferencias
que se transformarían en el libro La herencia mendeliana. Introducción al estudio de la genética (1922). Comentándola dirá
Rioja: «Esta obra, tal vez la primera escrita en castellano, es un
excelente resumen del estado actual de los estudios sobre la
herencia» l. Más creador, sin embargo, nos parece el que publicó
un año después: Variación y herencia en los animales domé.rticos
y las plantas cultivadas. Pero Nonídez, residente desde 1921 en
los Estados U nidos (primero en la universidad neoyorquina de
Cornell y luego en la de Georgia), abandonó muy pronto sus
incursiones en la genética para dedicarse a la anatomía y a la
histología. La JAE, sin embargo, promovió otras aportaciones al
campo de la teoría de la herencia y se preocupó por situar la
aportación española en la hora que marcaba el reloj de la nueva
disciplina: Antonio de Zulueta de cuyo laboratorio había salido
Nonídez y saldrían, por citar algunos, Nicolás Achúcarro, Manuel
Alia, Julio Álvarez, Emilio Anadón, Cándido Bolívar, Federico
Bonet, Florencio Bustinza, Dolores Cebrián, Mario GarcÍa Banús,
Julio Garrido, José María Gonzál<;z, Francisco Henández-Pacheco,
Eloy López, Eugenio Morales, Dionisio Peláez, Miguel Prado,
Enrique Rioja-Lo Bianco, Juan Sancho, ete.), la Misión Biológica
de Galicia y la concesión de ayudas (a Jimena F. de la Vega, por
señalar un botón excelente de muestra). Esos tres capítulos constituyen, todavía, un libro por cortar en la historia de la investigación española. Me detendré en el primero, y no en toda su rica,
por intensa y dilatada, biografía, sino en el decenio de mayor
dureza y aliento: el de su formación.
La genética que cultiva Zulueta es la mendeliano-morganiana,
o clásica. De los orígenes mendelianos de esa disciplina se ocupan
ya hasta los capítulos introductorios de los manuales, basados en
su inmensa mayoría en The origin o/ genetics. A Mendel source
I Boletin de la R. Soco l:,'Jp. de Hi.rt. Nat ... XXII, 1922, 272. Sobre la misma
escribirá 65 años más rarde Galán: «El conocimienro reórico elemental -aunque
no de vulgarización- de la genérica en España fue difundido, a parrir de 1922,
por orro naruralisra español, J. F. Nonídez, a rravés de su encanrador opúsculo La
herencia mendeliana ... » F. Galán, El pofesor Anroniü de Zuluera ([n memoriam),
Boletin de la In.rtitución Libre de Enseñanza, 2a época, 1, 1987, 32.
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book, de C. Stern y E. R. Sherwood (1966). ta damos por
conocida. Aquí pasaremos también por alto el redescubrimiento
de las leyes mendelianas, al doblar el siglo, por H. de V ries,
C. Correns y E. Tschermak. Dejaremos atrás, asimismo, las distintas teorías que aparecen' en los primeros años de nuestra
centuria, algunas mendelianas de estricta observancia como la de
W. Bateson, y los adelantos de la citogenética. Ese primer decenio
asiste a la acuñación de nociones fundamentales; línea pura,
genotipo, fenotipo, ley de. equilibrio de las poblaciones, etc. Solo
por mor de ejemplo, recordemos que K. Pearson presenta en ese
lapso (1909) sus dos artículos nucleares en los Proceedings de la
Regia Sociedad Londinense sobre la contribución de los antepasados en la herencia, con el aparato biométrico que comienza ya a
ser familiar entre los genetistas 2.
Algo más diremos sobre los orígenes morganianos. Thomas
Hunt Morgan (1866-1945) inicia su carrera profesoral en 1890,
en Bryn Mawr Collage, donde recibe la influencia de Jacques
Loeb :1. Margan visita la Estación de Nápoles, donde predomina
el enfoque experimental sobre el descriptivo, y trabaja dos años
(1.894-1894) con Hans Driesch, principal impulsor de la teoría
vitalista, si bien nunca llegó a compartir tal planteamiento según
confesión propia' en la reseña que publicó con motivo de la
aparición de The science and phili.rophy 01 the organism del
discípulo de Weismal)n y Haeckel. Quizás el trato con el representante máximo del reduccionismo (Loeb) y con el del holista a
ultranza (Driesch) asentara su talante de respeto, en no pocos
asuntos de trascedencia para el individuo, ante las ideas ajenas;
unido al propio avance de la ciencia, ese comportamiento' abierto
en unas cuestiones que habían levantado iras y anatemas encontrados en el siglo pasado, facilitó el ambiente de sosiego en que
Con motivo del centenario de la muerte de Mendel, ocurrida el 6 de enero
de 1.881, varios genetistas españoles le homenajearon en un volumen conjunto:
En el centenario de Mendel: la genética ayer y hoy, coordinado por J. R. Lacadena
(Madrid, Alhambra, 1981). Se encuentra allí copiosa información.
2

3 Muy conocido en nuestro país, la JAE publid) el catecismo de este vehemente
defensor de la reducción de la biología a la físico-química: El organismo vivo en
la biología moderna de.rde un punto de vista físico-químico (Madrid, 1920). Lo
tradujo un discípulo de Zulueta, Mario Garda Banús.
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se desarrolló la investigación en genética y evolución. Talante del
que participa Zulueta, compañero del padre Hugo Obermaier en
una aventura que para mi tiene especial resonancia: Investigación
y progreso.
Morgan es, desde 1904, profesor de zoología en la Universidad
de Columbia. (Lo será hasta 1928). Como a muchos biólogos a
caballo entre los dos siglos, le resulta insostenible la teoría
darwinista de la evolución: no veía clara ni probable la creación
de adaptaciones complejas a partir de la mera acumulación de
variaciones aleatorias. Tampoco le atraen las explicaciones mendelianas o cromosómicas entonces en boga. Sin negar a éstas su
punto de verdad, no adivinaba cómo podían comportar ningún
mecanismo hereditario. y cuando en torno a 1908 empieza sus
trabajos con Orosophila melanogaster lo que él busca es la
comprobación de las mutaciones de De Vries (observadas en
Oenothera) en el mundo animal. En otras palabras, ¿son las
mutaciones un fenómeno general de la naturaleza viva? La elección de ese insecto fue acertada. Abunda por doquier y se reproduce fácilmente en el laboratorio; posee, además, un ciclo vital
bastante corto. De cada apareamiento surgen numerosos individuos que permiten realizar un tratamiento estadístico de los
resultados.
En su trabajo se encontró con un macho que· portaba los ojos
blancos, divergiendo así de los demás, que eran de ojos rojos. Lo
apareó con una hembra de ojos rojos. La prole de esta primera
generación (Fl) tenía los ojos rojos. Cruzó esos fraternales, y su
descendencia (F2) ofreció algunas moscas con ojos de color blanco.
Todos los que portaban ese carácter eran machos. Además, en la
F2 los insectos de ojos rojos se hallaban en una razón de 3 al·
con respecto a los de ojos blancos. Por su parte, la razón entre
machos y hembras eran de 2 a 1. Para explicar la asociación de
color blanco con los machos, Morgan formuló la hipótesis de los
factores ligados al sexo. (Dicho de otra manera, el gen que
determinaba el carácter «ojos blancos» se alojaba en el cromosoma
X. El cromosoma Y carecía de genes). En experimentOs ulteriores
aparecieron algunas excepciones de hembras con ojos de color
blanco, lo que exigió añadir una hipótesis adicional que no
contradecía la tesis general. (La fracción era del 9% de los
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individuos de la PI. Tras realizar la prueba cieológica oportuna,
se atribuyó a la existencia de una no-disyunción cromosómica
durante la meiosis; esos individuos portaban un cromosoma supernumerario, con un cariotipo XXV). Morgan adoptó el término
gen, introducido por el danés Wilhelm Johannsen en 1909, y
llegó a la conclusión de que los genes se ordenarían, verosímilmente, de una manera lineal en los cromosomas. Cuando observó
que el problema de la herencia podía abordarse por igual desde
un enfoque reproductor propio de los mejoradores y ganaderos y
desde un enfoque citológico, abandonó su escepticismo respecto
de la obra de Mendel.
En Columbia se había rodeado de valiosos discípulos: A. H.
Sturtevant, C. H. Bridges y H. J. Muller. Bridges ejercería especial
influencia en Zulueta. Desde el año 1909 intervendría en los
distintos experimentos del grupo, y a él se debe la demostración
de que el sexo de los individuos de D. melanoga.rter no sólo está
determinado por los cromosomas sexuales (X e Y), sino que es
también resultado de un equilibrio cromosómico, esto es, de una
proporción matemática entre el número de cromosomas sexuales
y el número de autosomas (cromosomas no sexuales); fue .promotor de la cartografía cromosómica, introdujo el microscopio
binocular, mejoró el control de las temperaturas, la calidad de las
botellas (antes eran envases de leche) y los medios de cultivo de
la «sala de las moscas», como se denominaba el laboratorio de
Morgan. Sturtevant, historiador de esa aventura, avanzó la hipótesis según la cual la frecuencia de recombinación de los genes de
un mismo cromosoma, durante la meiosis, constituía una medida
relativa de sus distancias mutuas en el cromosoma: la frecuencia
en que aparecían dos genes sobrecruzados (en «crossing oven»
nos indicaría su vecindad o lejanía. Muller se interesó, sobre
todo, por las radiaciones ionizantes y las mutaciones que éstas
inducían. El grupo demostró, asimismo, la universalidad del mendelismo: cada gen mendeliano podría adscribirse a una posición
determinada en el cromosoma; esto es, tenía su lugar, identificable.
Los análisis cieológicos evidenciaron que esas ubicaciones podían
definirse en regiones precisas del cromosoma. Con otras palabras,
los factores de Mendel tenía· una base física en la estructura
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cromosómica. Resumieron sus trabajos en The mechani.rm 01
Mendelian heredity (New York, 1915).
Sobre ese telón de fondo hay que enmarcar la figura de
AntOnio de Zulueta y Escolano (Barcelona, 1885-Madrid, 1971.).
Pertenece, pues, a la generación de 1914, la de Ortega y Garda
Morente en filosofía, Font Quer en botánica, Del Río-Hortega y
Pí y Suñer en medicina. De ella escribe uno de sus miembros
(Marañón):
«Hay generaciones que pasan por la vida sin dejar
huella colectiva; acaso con hombres eminentes, pero de
acción aislada e individual. Otras en cambio, sin previo
acuerdo, actúan como tal comunidad cronológica, independientemente de la acción personal de sus prohombres.
Esta generación nuestra, que comprende a los hombres
que terminaron sus estudios entre 1905 y 1910, poco
más o menos, pertenece a la segunda categoría. A ella se
debe un golpe de timón que puso de modo definitivo la
nave de la ciencia española proa al universo. En cierto
modo puede, pues, compararse a la generación del 98 en
nuestra literatura. Generaciones ambas de crisis, de renovación universal irreprimible.·Y por esto, generaciones
en el fondo doloridas, porque hemos vistO claro el porvenIr y no nos ha sido dado todavía el lograrlo» (19661977, 1, p. 45).
Zulueta había recorrido, hasta las postrimerías del segundo
decenio del siglo, un camino habitual en muchos biólogos europeos
de su tiempo: tras un comienzo en la sistemática, profundizó en
la citología y embriología para arribar, por fin, a la genética,
campo que para los naturalistas hispanos era, en buena parte,
terra ignota. En la nota biográfica del Espasa 4, que probablemente
redactó él mismo, se nos cuenta que «desde su niñez mostró
afición por el conocimiento de los seres naturales y formó luego
parte del grupo de jóvenes que fundó en Barcelona la lnstitució
1

Véase la voz Zulueta y E.rcolano (Antonio de), Madrid, 1.930.
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Catalana d'Historia Natural (1899)>>. La verdad es que fue el
benjamín del grupo. Socio de la Real Sociedad Española de
Historia Natural desde 1905, fue alumno al año siguiente de la
Estación Biológica Marina de Santander con el profesor L. Rioja.
A los 18 años publicó sus dos primeros trabajos (1903 a y 1903
b). Se licenció en Ciencias en 1909 con premio extraordinario en
la Universidad de Madrid, y, en 1910, lo hizo por la Universidad
de París; allí, en La Sorbona, frecuentó el laboratorio de anatomía
comparada que regentaba Racovitza. Ese mismo año se doctoró
en la Universidad Central. En 1911 recibe su primer cargo
oficial: conservador de la sección de vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que desempeñó hasta 1914. En
1911 también, la JAE le encomendó en el mismo centro un curso
práctico de biología, que, «a pesar de que la asistencia a él no
daba ninguna ventaja académica, se vio concurrido por numerosos
alumnos, entre los que se contaron muchos de los actuales naturalistas jóvenes de nuestro país» (confiesa con orgullo en la nota
aludida del Espasa). En el cuarto de siglo de vida de ese laboratgiro fueron discípulos suyos, o colaboradores, entre otros, Menacho, Nonídez, Reichenow, el padre Bordás, Galán, Rubio Sama y
la judía exiliada Kate Pariser; esta última llamaría al laboratorio
«el pequeño Dahlem» (klein Dahlem). Los cursos solían comenzar
en la última semana de octubre y duraban hasta avanzado abril,
con una cuarentena larga de sesiones de tres horas bisemanales.
Los alumnos procedían de distintas facultades y escuelas superiores, de Magisterio, y había también algún bachiller superior, e
incluso licenciados. Las clases prácticas abarcaban disecciones.,
preparaciones histológicas y embriológicas y dibujos científicos 5.
Los cursos prácticos se establecieron en 1914 con carácter permanente y Zulueta se convirtió en profesor por oposición de los

~ Galán en el artículo citado, describe con vivos trazos el marco físico: « ... el
edículo, más bien que edificio, destinado a albergar el laboratorio del profesor
Zulucta era lo que diríamos, cn lenguaje corricnte, una chabola ... no tenía cielo
raso bajo el tejado, por lo que en el vcrano el calor llegaba a ser molcstísimo, ¡~sí
como el frío cn invierno ... » (p. 36.)
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mismos. Desde 1914 era también profesor auxiliar de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Central.
En su formación debe señalarse además de los estudios en los
centros superiores reseñados, su paso por los laboratorios marinos
de Banyuls-sur-Mer (el famoso Laboratoire Arago, con el profesor
Pruvot), el de la estación zoológica de Cette, con el profesor
Dubosco, y el laboratorio de Wimereux. En 1910 residió en el
lnstitut für Infektion.rkrankheiten berlinés. Estancias en el extranjero que tienen que ver con las publicaciones y los intereses
de su primera época dedicada a la taxonomía y patología animal
(1908, 1908 b, 1909, 1910 Y 1911). Sin olvidar del todo su vieja
afición a los copépodos c., Zulueta inicia una segunda época consagrada a la embriología y citología (191.5, 19t6, 1917 Y 1921).
Cerrada la cual, entramos en el Zulueta genético. No se trata,
empero, de ciclos estancos, sino de preferencias destacadas. Esta
tercera época que se extiende hasta su muerte puede subdividirse,
a su vez, en tres períodos, el de su formación autodidacta (19201930), plenitud en su magisterio (hasta la guerra civil) y relativo
os tracis mo (1940-1971). Igual que a Zubiri le importaba, sobre
todo, el Ortega en su etapa de formación, la más creadora, aquí
nos atendremos también al Zulueta de sus primeras incursiones
en el mundo de la genética, no por iniciales menos sólidas y
fecundas. Nos ceñiremos, pues, a su producción en los años 20,
en sentido alnplio de los límites a que y ad quemo En efecto,
desde 1.919 venía recogiendo y criando ejemplares de Phytodecta
variabiliJ con ese propósito. (Este coleóptero crisomélido es característico de nuestra fauna y abundaba en los alrededores de
Madrid -antigua Dehesa de la Villa, Casa de Campo, etcétera-;
sobresale, entre otros rasgos, por su polimorfismo cromático;
vive exclusivamente de Retama sphoerocarpa fresca; presenta
una generación anual). Contemporáneamente, de 1920 a 1922,
(, Zulueta aprovechará sus meses de estancia en el laboratorio de Morgan
(febrero-abril de 1.930) para trasladarse al laboratorio marino de Balboa, cerca de
New Prol, dependiente del Cahech, donde halló dos t'species de lamippae,
d~scllbrimiento que le confirmaría que esos crusr{¡ceos copépodos parasitan a los
Alcionarios en todo el mundo.
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traduce obras de Darwin, Morgan, Scott y Newman, relacionadas
con la genética y evolución ". En el curso de 1921 a 1922 imparte
10 conversacioneJ sobre algunos problemas actuales de la teoría
de la evolución. El curso siguiente de «11 conversaciones» más,
que son continuación de las celebradas el año académico anterior.
Así, pues, antes de su primer trabajo escrito sobre genética ha
pasado por un período de intenso estudio y tenaz experiInentación
de seis años. En 1925 aparece <~La herencia ligada al sexo en el
coleóptero Phytodecta variabilis (Ol.)>> (1925). Comienza exponiendo el problema:
«Juzgando que este insecto podría constituir un excelente material para inyestigaciones de Genética, recogí
en 1919 bastantes ejemplares, notando con sorpresa que
uno de sus fenotipos, notablemente caracterizado por las
líneas negras de sus élitros (la var. aegrota ... ) se presentaba excluJivarnente en las hembras. En la primavera del
año siguiente capturé numerosos ejemplares -del fenotipo
en cuestión que resultaron ser hembras en su mayoría,
pero entre ellas encontré dos machos, lo que vino a
aumentar el interés de este asunto y el deseo de continuar
el penoso estudio biológico de Phytodecta variabiliJ hasta
poner en claro las causas de tan desigual distribución del
fenotipo entre los dos sexos y las leyes de herencia de
los diversos tipos de coloración si, como parecía sumamente probable, eran hereditarias». (p. 2(3).
7 W/.
B. ScOtt: La teoría de la evolución y laJ pruebaJ en qlte Je funda
(Madrid, 1920); C. Darwin: El origen de la.\' eJjJecieJ (Madrid, 1.921); T. H.
Morgan: ft,'OII¿cióll y mendelismo (Madrid, 1.921); H. H. Newman: Biología de
los gemeloJ (Madrid, 1922). En 1931 traducirá la Biología pedagógica. de W. L.
Eikenberry y R. A. \Xfaldron, para la Biblioteca de la Revista de Pedagogía. A
modo de inciso añadamos que la actividad editorial de Zulueta fue bastante
imellsa. Sí, en 1927, la revista alemana Berichte über die WiJ'Je'l'uchaftlichc:
Biologie le encargó la remisión de resúmenes de los rrabajos de biología españoles
y portugueses. Fue redacror jefe, asimismo, de ltweJtigación y progreJO (1.9271943), siendo direcrores H. Obermaier y J. Palacios; en esa revista, de inspiración
germana, aparecieron frecuenres artículos de genética europea sobre radiación y
mutaciones, desviación de la relación numérica entre los sexos, etcétera. Suyo es
también un hermoso libro de divulgación entomológica: P.I mlmdo de 10.1' imeetoJ
(Madrid, 1928).
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El caso era de libro y las semejanzas con DroJophila muchas.
Pero la conclusión era, si no nueva, revolucionaria: «sólo puede
explicarse lel fenómeno I admitiendo transmisión de geneJ por
el cromOJoma Y.» (Id.) No era nueva porque a la admisión de
genes no recesivos en el cromosoma Y habían llegado ya T.
Aida, trabaja.'1do con el pez de agua dulce AplocheiluJ latipeJ, y
otros (citados en la propia bibliografía del artículo de Zulueta).
Pero sí revolucionaria en cuanto era el primer insecto en que a la
prueba genética se unió la comprobación citológica, realizada en
el propio laboratorio de Zulueta. Dos años más tarde, Stern
confirmaría la existencia de genes en el cromosona Y de D.
melanogaJter.
El cuerpo del artículo constituye un modelo de exposición
pedagógica y de metodología de genética cuantitativa. Empieza
describiendo los distintos fenotipos (cuatro) del insecto, la embriología de cada uno, la frecuencia del mismo y proporciones
relativas de cada fenotipo (en porcentaje de sexos), aproximaciones
a la cuestión y datos recabados por otros autores acerca de esa
especie. Acomete luego el estudio genético del fenómeno: resultados
de la primera generación (FI) por el cruzamiento de cada fenotipo
entre sí y con los tres restantes, e interpretación de dichos
resultados; es decir, quién es dominante respecto a los demás,
quién el más recesivo de todos y en qué relación de dominancia (o
de recesividad) se hallan unos con otros. Llega así a la determinación de que el fenotipo negro domina sobre el rojo, que a su vez
lo hace sobre el amarillo y éste sobre el de líneas, que es, en
consecuencia, el más recesivo de todos.
Establecida la prelación de color, es necesario investigar las
«relaciones entre la herencia de las coloraciones y los sexos,
punto capital del presente estudio» (p. 21.2). Toma cinco casos
reales e ilustra las genealogías obtenidas: en el primero, hembra
de fenotipo de líneas fecundada por macho de fenotipo amarillo;
en el segundo, hembra roja fecundada por macho amarillo; en el
tercero, cruzamiento de fenotipos rojos; en el cuarto, hembra de
líneas fecundada por macho negro, y en el quinto, hembra y
macho negros. Resume en cuadros las distitas filiaciones (P, FI y
F2). Las genealogías prueban que esos caracteres diferenciadores
de la coloración de los élitros están ligados al sexo. Ligados, pero
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no limitados al sexo femenino, pues ha cruzado machos con
líneas y han resultado viables. Debía desecharse, pues, la hipótesis
de la letalidad de los mismos que se venía suponiendo.
Con minucioso rigor prosigue luego cotejando los tipos de
ligamiento y los cromosomas implicados, de acuerdo con otros
trabajos de herencia ligada al sexo. (Es decir, si basta un gen
para un fenotipo -en el macho- o si se requieren dos -en la
hembra-). Le parece, empero, que el caso de Phytodecta es
único. Ni siquiera puede compararse con los dos ejemplares
estudiados por el equipo de Margan: DroJophila y AbraxaJ. Con
sus propias palabras:
/Desechadas, pues,/ «para los caracteres que estudiamos las explicaciones de herencia relacionada con el
sexo dadas en los manuales de Genética publicados cuando sentí la necesidad de buscar la causa de lo que observaba en Phytodecta variabiliJ (mediados del año 1923)
fui llevado a imaginar la siguiente explicación, con .el
natural temor, pues ignoraba entonces que había sido
propuesta algún tiempo antes por Schmidt (1920) Y por
Aida (1921) para dar razón de los hechos de herencia
que estudiaron en peces». (p. 219-220).
Y las conclusiones a que llega, retrocediendo de F2 a P (de
nietos a abuelos), son que el macho de Phytodecta es de tipo XY
y la hembra de tipo XX y que los cuatro genes (negro, rojo,
amarillo y con líneas) pueden ser llevados tanto por el cromosoma
X como por el cromosoma Y. Zulueta razona esas dos conclusiones caso por caso. Para dejarlo bien atado, apela a las comprobaciones citológicas que corroboran lo observado en los resultados
de los cruces. (La ignorancia confesada por Zulueta la disipará
pronto la JAE con la suscripción a numerosas publicaciones de
genética: HereditaJ, Bibliographia genetica, ReJumptio genetica,
Journal 01 GeneticJ, GeneticJ y otras de zoología y embriología
donde aparecían artículos afines). En la bibliografía consultada
por nuestro autor se advierte un conocimiento directo de los
investigadores pioneros en ese dominio de la genética mendelianomorganiana. A los citados Aida, Bridges, Schmidt y Wins, hay
que añadir W. E. Castle, H. Federley, J. H. Gerould, R. Goldsch411
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midt, etcétera. (Un aspecto interesante que no podemos abordar
aquí es el de la relación epistolar, inédita, de Zulueta con los
principales genéticos de su tiempo, que habrá de servir de ayuda
para establecer con mayor firmeza el proceso evolutivo de su
pensamiento. SabeITIos que se carteó con Correns, Margan,
Goldschmidt, Hartmann, Fisher, Muller, Baur, Stern, Dobzhansky,
etcétera. Como sería bueno que se publicaran también las notas y
protocolos que le sirvieron para llegar a la redacción del artículo
magistral que acabamos de comentar).
La resonancia del trabajo, publicado en Eos, fue notable.
Dentro de España, Nonídez agregaba, en la segunda edición de
La herencia mendeliana, texto e ilustraciones sacados de ese
estudio. Fuera, Margan reseñaba la «muy especial importancia»
de esas investigaciones en el Quarterly Review 01 Biology (1926),
espaldarazo que iInplicaba la entrada por la puerta grande en los
trabajos especializados e incluso en los manuales, como en el
famoso Handhuch der VererhungJ"wiJ"senJ"chaft de E. Baur y Max
Hartmann (eds.). Pero él no había aún terminado sus experimentos con ese crisomélido y lo encontramos enfrascado en otro
paralelo con Trichogramma evanescens, un pequeño himenóptero.
Caracterízase éste por presentar dimorfismo en los machos, según
le muestra, a través de ejemplares traídos para su observación, el
profesor Albrecht Hase, de la Berlin-Dahlem, quien en 1925 se
hallaba de visita en su laboratorio madrileño. (Zulueta le cumplimentará en 1929, cuando acuda al BiologiJ"che Reich.ranJtalt für
Land-und Forstwirtschaft). Conjuga esos trabajos de investigación
con otros clásicos de exhibición de las leyes mendelianas; por
esas fechas, su laboratorio está abierto a otros ensayos realizados
po," cultivadores españoles de la genética, más o menos cualificados
y más o menos esporádicos.
En mayo de 1926 Zulueta publica en la Revista de Pedagogía
un artículo de divulgación sobre «Las leyes de Mendel», con la
particularidad de que no se trata de ningún refrito libresco, sino
que las va razonando a través de sus propios trabajos en el
laboratorio:
l

«Podríamos exponer las leyes de la herencia descubiertas por Mendel, considerando sus propios experi412
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mentos; pero quizá resulte más claro para algunos lectores poco familiarizados con la reproducción y desarrollo
de las plantas,. el ver cómo dichas leyes se realizan en
los conejos, lo que tiene también la ventaja de hablar de
hechos que en este momento se están repitiendo en el
laboratorio que tengo a mi cargo en el Museo». (p. 193).
En la descripción de las dos leyes (la de disyunción y la de
distribución independiente) sigue una misma pauta expositiva:
tipo de cruzamiento, lo que le da pie para introducir conceptos
fundamentales de genética (carácter dominante, carácter recesivo,
filiaciones, genes, genotipo, homozigoto, heterozigoto, etcétera),
y mecanismo subyacente. Es hábil a la hora de reconducir caracteres hereditarios que se apartan de las leyes de Mendel a éstas:
«El color de la piel del hombre es uno de esos
caracteres cuyo modo de herencia no es claramente mendeliano: los mulatos que nacen de la unión de blancos y
negras -o al contrario- son de color intermedio; pero
los hijos que estos lTIulatos tienen entre sí son de color
muy variado: unos, como sus padres; otros, más obscuros,
hasta negros, otros más claros, hasta blancos; con infinidad de matices de transición. Aparentemente, la ley de
disyunción no se cumple, pues los caracteres blanco y
negro unidos en los hijos mulatos no se separan 'claramente en los nietos; pero, mediante una sencilla hipótesis
auxiliar, los hechos se reducen a herencia mendeliana.
Basta suponer que el color del negro depende, no de un
gene, sino de varios (NI, N2, N 3 ) que obran en el
mismo sentido acumulando sus efectos ... » (p. 199-200).
Zulueta entiende la divulgación científica como una prolongación de su propias investigaciones, lo Inismo que Ortega en sus
colaboraciones en El Sol, o que Cabrera en sus conferencias en la
Residencia de Estudiantes. Los tres cambian el registro pero no
destruyen la pieza. Los tres aman la claridad, «la cortesía del
filósofo», sin rehuir la hondura del planteamiento. Por eso no he
querido separar, al estudiar la genética en Zulueta, sus escritos de
investigación técnica de su aparición en otras tribunas laicas.
413
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Además de respetar ese signo del tiempo, guardo, así creo, mayor
fidelidad a su evolución personal.
En la Revista de Pedagogía, en su número correspondiente a
septiembre de 1927, expone lo que el entiende por Herencia y
ambiente. El' guión del artículo es el habitual: síntesis de la
cuestión, desarrollo de su doctrina a través de ejemplos y conclusiones recapituladoras. Por tratarse de un medio dedicado sobre
todo a 100s maestros, le importa asentar bien los conceptos fundamentales para que los docentes puedan luego transmitirlos a los
alumnos con la mayor precisi<>n:
«Todo ser vivo, comienza el exordio, es resultado de
la herencia y el ambiente, es decir, de lo que recibió de
sus antecesores el germen que origina el ser y de las
circunstancias de toda clase en que éste se ha desarrollado.
Generalmente hablando, el germen es un huevo fecundado o zigoto que se forma por la unión de un elemento
sexual o gameto masculino (espermatozoide en los animales, anterozoide, núcleo fecundante del grano del polen,
en las plantas) con un elemento sexual o gameto femeni~o (óvulo en los animales, oosfera en las plantas). En
los gametos están las causas, factores o genes de los
caracteres del ser a que el zigoto dará origen, y aunque
n(,) conozcamos todavía la naturaleza de estos genes,
sabemos ya bien las leyes de su transmisión y los efectos
que producen algunos de ellos, tanto cuando actúan separadamente como cuando lo hacen junto con otros
determinados. Esta transmisión de genes de padres a
hijos constituye la herencia; su estudio es la Genética».
(p. 420).
Acotado qué entiende por herencia, define que abarca la
noción de ambiente. Tras indicar que en ese apartado se incluye
el medio físico, la alimentación, las relaciones con los demás
individuos, se detiene en aquellos elementos que inciden directamente en la educación y que interesarán sobremanera a sus
lectores:
«Por último, todos los elementos de orden moral,
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como las leyes de un país, las costumbres, sentimientos y
creencias de sus habitantes, su instrucción, etc.,
contribuyen también, y de modo muy principal, a la
formación del ambiente» .. (p. 421).
Analiza la infuencia del entorno familiar y cultural en la
herencia, el problema de la nature-nurture, buscando la base
experimental de ello en los gemelos criados en condiciones diferentes. y termina reconociendo la dificultad, persistente en nuestros días, de asignar cuantitativamente una porción a la naturaleza
y otra al medio. (Era la conclusión a que había llegado ya
Newman en La biología en 10J gemelos, traducida por el propio
Zulueta, según vimos).
Los trabajos sobre el diformismo de los machos de Trichogramma evane.rcens Westw. le sirvieron de punto de referencia
para su intervención en el Congreso Internacional de Genética
(el quinto), celebrado en Berlín, y al que acudió en representación
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Leyó su
comunicación el día 13 de septiembre de 1927. La misma se
publicó más tarde en las actas del congreso con el título: «Le
polymorphisme des males chez l'Himénoptere Trichogramma
evanescen.r». Zulueta se medía así coram populo en otro apartado
fundamental de la nueva ciencia. Un «pueblo» de máximos expertos, como S. S. Chetverikov, quien presentó una breve ponencia
(ü ber die genetisch Beschaffenheit wilder Populationen), en que
concluía: «las poblaciones 'silvestres'» / de DroJophila / son
desordenadamente heterozigóticas en las direcciones más dispares.
Presenran, pues, un rico material de variaciones heredables / acervo génico, diríamos hoy/que pudieran resultar eficaces en un
entorno cambiante y deben desempeñar un papel decisivo en el
proceso evolutivo». (Verhandlungen, p. 1499-1.500): El genetista
soviético avanzaba así las líneas generales por donde pronto
habrían de discurrir las nuevas ideas neodarwinistas, y en las que
el polimorfismo desempeñaría un papel crucial.
Zulueta sigue las sesiones del congreso con afinado interés,
seglm se desprende del resumen que del mismo realizó para
Conferencias y reseña.r científicaJ de la R. Soco E.rp. de Hit.
Natu1'al. Allí destaca, entre las más sobresalientes, la intervención
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de «Tschetwerikoff» 8. El Congreso pone énfasis especial en la
relación entre genética y evolución. Y a ese tema le consagra
nuestro autor otro artículo en la Revista de Pedagogía, de junio
de t 928: «Estado actual de la teoría de la evolución», que lo
reproducirá, con levísimas matizaciones que no afectan al nudo
del argumento ConferenciaJ J reJeñaJ ... ese mismo año. Tal es su
, .
proposltO:
«Como estas afirmaciones / que la genética había
asestado el golpe de gracia a la teoría de la evolución /
contrarias a la teoría evolucionista tienen -es ciertoalgún fundamento, pero no reflejan, ni remotamente, el
estado de la cuestión, he creído que podría quizás interesar a algunos lectores de esta Revista el ver expuesto, de
un modo sincero e imparcial, lo que piensan hoy los
biólogos acerca de aquella teoría». (p. 241).
Distingue dos partes en la cuestión: la evolución como facturn
-las especies actuales surgieron, por transformación, de orras
distintas que vivieron anteriormente- y el proceso o mecanismo
evolutivo -el Inodo como actúa la evolución y causas que la
producen- 9. En lo que concierne a la primera parte, hay unanimidad, o casi, entre lo.s biólogos. En su aceptación del hecho
evolutivo, los científicos se apoyan en un doble motivo: es la
única explicación plausible de la diversidad actual de las especies
y son determinantes las pruebas clásicaJ en pro de la transformación que, desde hace treinta años, viene aportando la anatomía
comparada, la embriología, la paleontología y la distribución
H La representación española en el V Congreso Internacional de Genética
estaba integrada por Ramón Blanco, quien ocupó un puesto en la presidencia de
honor, Cruz A. Gallastegui, Juan Homedcs, Carlos Casado de la Fuente, Mateo
Arciniega, Santiago GÓlTlez Bargo, Adolfo Blanco}' AntOnio de Zulueta.

9 Ese mismo planteamiento lo había adelantado ya, entre otros, Jaime Pujiula,
jesuita biólogo que ejerció una poderosa influencia científica en los naturalistas
catalanes de antes y después de la guerra civil, salvado el hiato de su expulsión
por la RepÍlblica: «La teoría de la e1Iolución ... Dos problem¡ls tiene que resolver,
que constituyen su doble objetivo: 1 el hecho mismo de la evolución ... 2º el
modo de la e\'olución, esto es, los factores de la evolución. Hasta aquí la teoría
biológica». (Pujiula, 1.54-155).

º
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geográfica. Zulueta da un paso lnás y apela a dos pruebas modernas: las reacciones sanguíneas entre animales afines y la
hibridación, considerada ésta como medio para formar nuevas
especIes.
Este último punto nos obliga a un inciso. En ese mismo año
de 1928 escribe un artículo de revisión sobre «La formación de
especies por hibridación» (ConferenciaJ y reseñas ... , 111, 27-31).
Presta, a lo largo del mismo, especial atención a las pruebas
citológicas de la constitución de los híbridos y pruebas genéticas
de la viabilidad o esterilidad de los mismos. Resume, en particular,
las investigaciones sobre tres cruzamientos: Nicotiana glutinosa
X Nicotiana tabacum para dar Nicotiana digluta (experimentos
de Clausen y Goodspeed), Primula ¡luribunda X Primula verticillata para dar Primula kewensÍJ (trabajos de Digby) y RaphanuJ
sativus X Brassica oleracea para dar incluso un género nuevo,
RaphanobraJJica (experimentos de Karrpetschenko).
«En resumen / es la conclusión a que llega /, la
formación de nuevas especies fijas, fecundas y fisiológicamente aisladas, por hibridación entre especies notoriamente distintas, seguida de duplicación de cromosomas,
es un hecho real; aunque sea un hecho probablemente
raro, observado -con seguridad por lo menos- sólo en
las plantas». (p. 31).
La hibridación constituye, para Zulueta, una r"azón nueva y
poderosa, contrastada por la viabilidad de los descendientes, para
argumentar en pro de la teoría evolutiva. Pero retomemos el hilo
del artÍculo de la Re'llÍJ"ta de Pedagogía, y sigámosle en la segunda
parte, la relativa a los mecanismos a través de 'los cuales procede
la evolución y causas o factores de la misma. Comienza por
reconocer que, en este segundo respecto, «existe ... gran diversidad
de pareceres y suma desorientación» (p. 244). Tras dar un repaso
por las teorías de Lamarck y Darwin, describe la situación en su
tiempo:
«Por desgracia, ni la herencia de los caracteres adquiridos ni la acción ilimitada de la selección, que perecían.
dar de la evolución una explicación causal perfecta, han
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podido ser confirmadas por experimentos; sino, por el
contrario, parece seguro que la primera no existe y que
la segunda se limita a separar lo más adecuado de entre
10 existente, pero sin determinar la producción de variación». (p. 246).
Zulueta ha manifestado antes su esperanza en la hibridación,
aunque no la toma como causa única, sino como una causa más.
No le entusiasma la teoría ortogenética, o de las mutaciones
dirigidas; y participa de la doctrina morganiana según la cual la
selección natural se ejercería entre las mutaciones, muy pequeñas
casi siempre, que darían lugar a la variación sobre la que intervendríá el proceso de selección. Además, en buena escuela morganiana, las mutaciones son letales o desventajosas. Si a ello se
suma el peso que parece mostrar la tendencia finalista (u ortogenética), nada más cauto que esperar que la ciencia resuelva algún
d la esa apona:
i

I

«confiemos en que la conciencia actual de la ignorancia de sus causas / de la evolución / será el primer paso
para llegar a conocerlas». (p. 250).
Sabida es que la mente vigorosa se caracteriza por ir siempre
al quid de la cuestión. En el terreno de la teoría hemos visto a
nuestro autor detenerse en las cuestiones centrales de la genética.
Lo mismo observamos en su selecto elenco de experimentos:
herencia ligada al sexo, polimorfismo y, ahora, en 1929, la mutación. Se lo dedica a Ignacio Bolívar y apareció en las i\tfemoriaJ
de la R. Soco Esp. de Hist. Nat. con el título «la mutación
'jaspeado' del coleóptero Phytodecta variabilis (01)>> (Zulueta,
1.929). Lo enmarca en el contexto de sus investigaciones sobre el
crisomélido:
«En un trabajo anterior / el de la herencia ligada al
sexo / ... expresamente dejé de exponer entonces un caso
de mutación observando en mis crías de Phytodecta
va riabiliJ, porque deseaba evitar la confusión en aquel
trabajo, de· suyo complicado, y porque esperaba poder
hacer un estudio más completo de la mutación, si ésta
volvía a presentarse, pero como así no ha sido, ni hay
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seguridad de que ocurra, pasaré a exponer lo que sobre
ella conozco ... » (p. 819).
La mutación en cuestión es el carácter jaspeado, cuyos portadores se parecen a los de los fenotipos arnarillo y rojo por cuanto
los élitros tienen cada uno dos puntos y las demás partes son
negras o muy oscuras. Distínguese, empero, en que los élitros de
estos crisomélidos no son uniformelnente amarillos o rojos, sino
que están jaspeados de ambos colores, de forma irregular, asimétrica y diferente en cada individuo. Se trata de un fenómeno
observado en dos ocasiones, independientes, a lo largo de seis
años de cría ininterrUInpida de P. variabilis en el Museo de
Ciencias Naturales. El primer caso procedía de una hembra amarilla apareada con un macho amarillo. El gen mutante se transmitía a las generaciones siguientes. En el segundo caso se partía
de un macho rojo con una hembra amarilla; el mutante era un
macho que no dejó descendencia. Detalla luego las genealogías y
concluye que el carácter jaspeado domina sobre el de líneas y
sobre el amarillo. Pero admite que caben otras interpretaciones
de los resultados y él se manifiesta abierto a la discrepancia.
Llegamos así al nexo que cierra, por un lado, este primer
período de formación creativa del Zulueta genetista y abre, por
otro, la segunda época, la de su magisterio. Nos referimos a la
estancia de Zulueta en el Laboratorio de Margan, la meca de la
nueva disciplina. En 1929, la Fundación del Amo, de los Angeles,
le invita a Pasadena; la JAE le concede, a tal efecto, la equiparación de pensionado (Real Orden de 20 de noviembre de 1929).
Pasará allí los meses de febrero, marzo y abril de 1930. Trabaja
bajo la tutoría de Calvin B. Bridges, quien por entonces andaba
ocupado en problemas de cartografía genética, en especial en el
de la localización del tipo mutante «pink-wing» de D. rnelanogaster.
«A mi llegada al California lnstitute of Technology
me fue sugerido el problema de determinar exactamente
el locus de «light», y el Dr. Bridges, familiarizado con el
material y conociendo las dificultades de la cuestión,
tuvo la amabilidad ... de trazarme un plan de ataque a
este problema». (Zulueta, 1931).
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El gen «light» era un alelomorfo descubierto por Bridges del
gen que determinaba el color encarnado de los ojos de D. melanogaJter. Zulueta culminará con éxito ese espinoso trabajo, según
dejaría escrito el propio Bridges 10. La exposición de sus resulrados
aparecieron, en forma de artículo, en la revista entomológica de
la JAE, EOJ, con el título: «Nueva localización del gene 'light' de
DroJophila melanogaxter (VII, 1931, 249-253). El salto de sus
trabajos anteriores a éste es cualitativo, en el senrido de profunda
inmersión· en las áreas fronterizas de investigación más refinada.
El tema de la cartografía cromosómica cons~ituía el núcleo central
del que brotaría luego la llamada recombinación génica, uno de
los puntales en que se apoya el neodarwinismo. Viene a ser, el
haber deshilvanado ese hilo de Ariadna por nuestro autor, la
coronación de su habilidad experimental y el reconocimiento
público que confirmaba su maestría en genética.
Ese salto cualitativo en la investigación no implica ninguna
ruptura en su labor de alta divulgación de los principios fundamentales de la genética. Recordaremos, a este propósito, su
última colaboración en este período más o menos arbitrario que
hemos acotado para nuestro ensayo: «Problemas biológicos. La
determinación del sexo», publicado en la Revixta de Pedagogía
correspondiente al mes de diciembre de 1930.
«U na cuestión que desde antiguo viene preocupando
a los hombres y sobre la que hoy día se sabe mucho y
sólidamente establecido, pero con el convencimiento de
que hay aún muchísimo más por dilucidar en ella, es la
de conocer qué es lo que determina que unos individuos
sean machos y otros hembras en la inmensa mayoría de
los animales y en algunas plantas; en qué momento se
efectúa esta decisión; a qué es debido el que los individuos
de un sexo muestren comúnmente, atenuados, algunos
caracteres del contrario, y por qué estos últimos se acentúan excepcionalmente tanto que, en algunos casos, proP.I «The prohlem of more precise determination of (be loclls of ligth was
lInderraken by Dr. A. Zullleta». C. B. Bridgcs, El tipo mutante «pink-wing» <..le
DroJOphi/a me/anogaJter. Un problema de localización, EOJ, VIl, 1931, 229-248;
p.247.
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ducen individuos intersexuados; cuál es la causa de que
existan muchas especies de plantas y algunas de animales
en que los dos sexos están siempre reunidos en un
mismo individuo; cómo explicar que las condiciones en
que se desarrolla un organismo pueden, a veces, determinar que éste sea macho o hembra». (p. 529).
Tras esa tan concisa cuan brillante exposición del tema, plenamente válida en nuestros días, desarrolla las nociones elementales implicadas: cromosomas sexuales, autosoma, el concepto de
meiosis, juegos o dotaciones de distintas especies, homogamia y
heterogamia. ¿Significa ello, viene a concluir, a modo de resumen
de lo anterior, que la determinación del sexo es genotípica? No
en todos los organismos, aunque lo parezca, afirma en seguida.
Cita en apoyo de su tesis ejemplos de ese mismo año dados ~
conocer en revistas nacionales y extranjeras. Y perfila luego su
pensamiento:
«Ante hechos de esta naturaleza admiten los biólogos
-siguiendo en esto una idea, expresada ya en Initos
antiquísimos y defendida bajo diversas formas en el
transcurso de los siglos-, que en todo ser vivo están las
potencias, causas, factores o genes de los dos sexos, y
añaden que la determinación genotípica que hemos expuesto consiste en hacer que se lnanifieste sólo un sexo,
quedando el otro latente del todo o sólo poco visible».
(p. 534).
El optimismo de Zulueta no parece hoy muy justificado, si
consideramos lo poco que se ha avanzado en el conocimiento de
la relación entre cromosomas sexuales y cromosomas no sexuales,
aparte de algunos ejemplos más de metamorfosis sexual, si bien
los reseñados por nuestro autor siguen reputándose arquetípicos.
Sí se ha progresado, y mucho, en la cartografía génica, gracias al
desarrollo de poderosas técnicas croma.tográficas. y a la aparición
de la genética molecular. Avances que ayudan a ponderar mejor
el artículo de Zulueta sobre la ubicación del gen «light» de
Drosophila.
Sigámosle en su exposición. El color claro (<<light») es alelo-
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lnorfo de otro encarnado, asociado a un efecto sobre las alas. Ese
gen «encarnado» sufrió probablemente dos mutaciones: «pinkwing» (encarnado-alas), una de las cuales tenía su IOCUJ aproximadamente a 13 unidades a la derecha de «Stan>, mientras que la
otra fue localizada, provisionalmente a 8 ó 9 unidades a la
derecha de «Black». «Light» es alelomorfo del «pink-wing», que
está a la derecha de «Black». ¿Dónde se ubicaba «Light»? Abreviando su exposición, diremos que ei trabajo comporta dos expe2
rimentos: primero, cruzamiento de «Bristle Lobe » X «Light
2
curved»; segundo, cruzamiento entre «Hristle Lobe » y «Light
vestigial». Partíase, pur trabajos anteriores del grupo de Morgan,
del conocimiento del locus de «Light» a la derecha de «Black» y,
probablemente, no lejos y a la derecha de «Purple». El mutante
dominante «Bristle» en encontraba a 0,2 a la derecha de «Purple».
Se le consideró el locus de referencia más útil. Ya tenía, pues, los
genes que caían a la izquierda del locus «Light». A la derecha de
2
éste alojábase «Lobe » y, también, «vestigial».
El primer experimento consistió, repetimos, en cruzar la
2
casta «Light curved» con otra que portaba «Bristle» y «Lobe »,
ambos dominantes. La exposición del experimento evidencia la
habilidad en eliminar el ruido de fondo que pudiera entorpecer la
genealogía buscada y en los retrocruzamientos necesarios (cruzamientos atrás, los llama él). El ensayo implicó 25 cultivos y
«partiendo de los totales, se calculó la distribución del intercambio
(crossing-over)>>. Tras cuantificar las recombinaciones detectadas,
concluiría que el locus «Light» se hallaba a la derecha de «Bristle».
El segundo experimento, realizado el mes siguiente (abril de
2
] 930), consistió en un retrocruzamiento entre «Bristle Lobe » y
«Light vestigial», luego de conseguir una casta de lt vg que lo
posibilitara. De la combinación de ambos experimentos inferiría
que el locus «Light» se hallaba a 0,3 unidades a la derecha de
«Blister».
Así afianzaba Zulueta su puesto en el desarrollo de la ciencia
de la genética. Se ha convertido, entre nosotros, en una figura
reconocida: En 1932, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales le concede la medalla de oro y premio del concurso de
ese año por su Estudio genético del inJecto «Phytodecta variabifin>. En "1933, esa misma institución, cumpliendo el testamento
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de Don Aníbal Morillo y Pérez del Villar, conde de Carcagena,
crea la cátedra de genética y se la ofrecen a él. Pero son fechas
que salen del marco de la década que nos habíamos fijado: la del
nacimiento y madurez de la genética española.

BIBLIOGRAFÍA
ALLEN, G. E. (1968). Thomas Hum Morgan and rhe Problem of
Narural Selecciono Journal o/ the HiJtory o/ Biology 1: 113-139.
- (1978). Thomas Hunt Morgan: the man and hi.r science. Princeron:
Princeron U niversiry Press.
- (1978). Life .rcience in the twentieth century. Cambridge: Cambridge
U niversiry Press.
BATESON, w. (1902). Mendel's principleJ o/ heredity. A de/ence.
Cambridge: Cambridge U niversiry Press.
BRIDGE, C. B. (1916). Non dis-juncrion as proof of rhe chromosome
rheoryofherediry. Genetic.r 1: 1-52,107-163.
- (1931). El ripo muranre «pink-wing» de Drosophila melanogaster.
Un problema de localización. EOJ 7: 229-248.
CARBONELL, R. ('1977). La introducción de la genética mendeliana en
España 0901-1935). Valencia. Tesis inédira.
CARLSON, E. A. (1966). The gene: a critical hiJtory. Philadelphia:
Saunders.
- (1972). H.'). Muller (1890-1967). GeneticJ 70: 1-30.
(1974). The DroJOphila group: rhe rransirion from rhe Mendelian
unir ro rhe individual gene. Journal o/ the History 01 Biolog)'
7: 31-48.
CASEY, T. L. ('1905). The murarion rheory. Science 22: 307-309.
CASTLE, W. E. (1903). The laws of herediry of Galron and MenJel and
some laws governing race improvement by selecrion. Ame1·ic.
A cad. ArtJ Sci. Proc. 39: 223-242.
CORRINS, C. (1900). G. Mendel's Regel über das Verhalren der Nachkommenschafr der Rassensbasrarde. J3erichte der DeutJchen botaniJchen Ge.rellJchaft 18: 158-168.
- (1905). Gregor Mendel's Jhiefe an Carl Nageli, 1866-1873. Abhand-

123

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

José María Valderas
lungen der mathernatiJch-phYJiJ"chen KlaSJe der .rachsischen GeJellJchaft der WiJSenschaften 29: 189-265.
CHETVERIKOV, S. S. (1928). Über die generisch Beschaffenheit wilder
Popularionen. Verhandl. des V internationa/en Kongre,r,reJ für
VererbungJwtJJenJchaft. Ber/in 1927. Leipzig 2: 1499-1500.
DARWIN, C. (1921). El origen de laJ e.rpecieJ. Trad. de A. de Zulueta.
Madrid: Calpe.
DAVENPORT, C. B. (1905). Species and varieries, their origin by
mutarion. By Hugo de Vries. A review. Science 22: 369-372.
DOBZHANSKY, T. (1980). Morgan and his school in rhel930s. The
evolutionary Jynthe,ris edired by E. Mayr and W. B. Provine.
Cambridge: Harvard U niversity Press; p. 445-452.
DRIESCH, H. (1908). The Jcience and philoJOph)' of the organismo
London: A. and C. Black.
EIKENBERRY, W. L. y WALDRON, R. A. (1931). Biología pedagógica.
Trad. de A. de Zulueta Madrid: Revista de Pedagogía.
EnciclojJedia Universal lIuJtrada. r. 70. 1930, Madrid: Espasa Calpe.
GA LAN, F. (1987). El profesor Antonio de Zuluera (In memoriam).
Boletín de la In.rtitución Libre de Enseñanza 1: 31-41.
GOLDSCHMIDT, R. (1919). Intersex.ualitar und Geschlechtsbestimmung.
Biol. Zentralhl. 39: 498-512.
-- (1922). Über Vcrcrbung im Y-Chromosom. Bio/. Zentralhl. 42: 481487.
- (1960). In and out of the ivory toU'er: the autohiograph)' of Richard
n. GoldJchmidt. Seartle: U niversiry of WashingtOn Press.
HARDY, G. H. (1908). Mendelian proportions in mixed populatton.
Science 28: 49-50.
JOHANNSEN, \V. (1903). Über Erhlichkeit in POf)ulationen tmd in
reinen Linien. Jena: Fischer.
LOEB, J. (1920). El organismo vivo en la biología moderna de.rde un
j}unto de túta lúieo-químico. Trad. Mario Garda Banús. Madrid:
JAE.
MARAÑON, G. (1966-1977). Ohr(lJ completaJ. Madrid: Espasa Calpe.
MA YR, E. (1982). TIJe growth 01 biological thought. Cambridge: Harvard
U nivcrsity Press.
MA YR, E. y PROVINE, W. (eds.). (1980). The evolutionary JyntheJiJ.
Cambridge: Harvard U niversiry Pres~.

42·4

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La genética en la JAE. Antonio de Zulueta ...
McCARTY, M. (1985). The trtfnsforming principIe. Dúcovering that
geneJ are made o/ DNA. New York: Norron and Company.
MENDEL, G. (1865). Versuche Über Pflanzen-Hybriden. Verhandlugen
deJ natt¡,rfonchenden Vereines in J3rünn 4: 3-47.
- (1868). Über einige aus künstlicher Befruchtung gewonnenen Hieracium-Bastarde. Verhandlugen des naturfor.rchenden VereineJ in
Brünn 8: 26-3l.
MORGAN, T. H. (1899). Sorne problems of regeneration. Biological
lectures delivered at the marine biological laboratory o/ Woods
Hole in 1897 and 1898, 193-207.
- (1901). Regeneration ano liability of injury. Science 14: 235-248.
- (1903). Ez/olution and adajJtation. New York: Macmillan.
- (1905). The origin of species through selection comrasted with their
origin through the appearance of definite variations. Popular
Science Monthly 67-54-65.
MORGAN, T. H. CI 909). For Darwin. Popular Science Monthly 74:
367-380.
- (1909b.). Review of «The science and philosophy of the organism».
The }oumal of Philosophy 6: 101-105.
- (1910). Chance or purpose in the origin and evolution of adaptations.
Science 31: 201-210.
- (1912). Some books on evol~tion. Nation 95: 542-544.
(1916). A critique of the theory of evolution. Princeton: Princeton
University Press. (Traducido al castellano con el título Evolución
y mendeliJmo, por Amollio de Zulueta).
- (1917). The theory of the gene. American NaturaliJt 51: 513-544.
- (1923). The bearing of Mendelism on the origin of species. Scientific
/'vlonthly 16: 237-246.
- (1.925). Evolution and geneticJ. Princeton: Princeton University Press.
MULLER, H. ]., STURTEVANT, A. H. and BRIDGES, C. B. ("1915).
The rnechanism of Mendelian heredity. New York: Holt.
NEWMAN, H. H. (1922). Biología de 10J gemelos. Trad. de A. de
Zullleta. Madrid: Calpe.
NONÍDEZ,]. F. CI 920). Studies on the gonads of the fowl. 11. Hematopoietic processes in the gonads of embryos and mature brids.
Amer. }ourn. Anat. XXIII.
- (1922a.) Estudios sobre las gónadas de la gallina. 1. El tejido intersti-

425

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

José María Valderas
cial del ovario. Libro en honor d~ D. Santiago Ramón )' Caja l. 2:
1.37-157.
- (1922b.) La herencia rnendeliana. Introducción al estudio de la genética. Madrid:] AE.
- (1923.) Variación y herencia en lo.r animaleJ domé.rticos y las plantas
cultivada.ro Madrid: Calpe.
OREl, Vitezslav. 1981j. Mendel. Oxford: Oxford University Press.
PEARSON, K. (1909a) The theory of ancestral contributiol1s in herediry.
Roy. Soco (Lond.) Proc. 81: 219-224.
- (1909h). On rhe ancestral genetic corrclations of a menJeliall population mating at random. Roy. Soco (tond.) Prac. 81: 225-229.
PORTUGAL, F. H. and COHEN, J. S. (1972). A century 01 DNA. A
hi.!"tory of the diJcovery of the .rtructure and function of the
genetic .ruh.rtance. Cambridge: The MIT Press.
PROVINE, W. B. (1971). Or.iginJ 01 theoretical population genetic.r.
Chicago: U niversity of Chicago Press.
2
PU]I ULA, J. (1925 ). Conferencias JObre la vida)' JU evolución filo genética. Barcelona: Tipografía Católica Casals.
SCOTT, W. B. (1920). La teoria de la evolución y las pruebas en que se
funda. Trad. de A. de Zulueta. Madrid: Calpe.
STURTEVANT, A.H. (1965). A history 01 genetics. New York: Harrer
and Row.
TSCHERMAK, E. (1900a). Über künstliche Kreuzung bei Püum sativum.
Berichte der deut.rchen botani.!'chen Ge.rellschaft 18: 232-239.
( 1900b). Über künstliche Kreuzung bei Pisum sativum. 'Leit.rchrift
für das landwithJchaftliche Versuch.rwe.ren in Oe.rterreich 3: 465555.
- (l900c). Über künstliche Kreuzung bei Pisum .rativum. BiologiJche.r
Zentralblatt 20: 593-595.
VRIES, H. de (1900a). Das Spaltungsgesetz. VorHinfige Mitreilung.
Berichte der deut.rchen botanischen GeJell.rchaft 18: 83-90.
- (1900b). Sur la loi de disjonction des hybrids. Camptes relldues de
I'Académie dejO ScienceJ 130: 845-847.
- (1900c). Sur les unités des caracteres spécifiques. Revue générale de
J30tanique 12: 257-271.
- (1901-1903). Die MutationJtheorie. leipzig: Von Veit .
. WEIN13ERG, W. (1908). Über den Nachwis der Vererbung beim Mens-

426

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La genética en la JAE. Antonio de Zulueta ...
chem. jahresch. Ver. vater!. Naturkd. Wuerttemb. Stuttgart 64:
368-382.
ZULUETA, A. de. (1903a). Question sur le croisement de races differentes. feuil/e Jeunes Naturali.rteJ", IV série, t. 33, pág. 206.
- (1903b). Contribution a la faune malacologique mari time de Vilassar
de Mar (province de Barcelone, Espagne). Butl/etí de la InJ"t.
Catalana d'Hút. Nat.
- (1904). Mnluscs de Barberá. Molusc de la Serra de Comavert. Butl/etí
de la Inst. Catalana de Ciencies Natural.r 4: 101-102.
- (1908a). Note préliminaire sur la famille des Lamippidae, Copépodes
parasites des Alcyonnaires. Arch. Zool. Expér. Génér. 9: 1-30.
- (l.908b). Nota sobre batracios y reptiles de Mogador, con descripción
de la forma joven de SaurodactyluJ mauritanicuJ (Dum. y Bibr.)
Bol. R Soco EJjJ. Hút. Nat. 8: 450-456.
- (1909). Nota sobre reptiles de Melilla (Marruecos). Bol. R Soco E.rp.
Hút. Nat. 9: 351-355.
- (1910). Deuxieme note sur la famille des Lamippidae, Copépodes
parasites des Alcyonnaires. Arch. Zool. Exp. Génér. 6: 137-148.
- (1911). Los Copépodos parásitos de los ~elentéreos. Memorias de la
R Soco EJ"p. de Hist. Nat. 7: 5-58.
- (1915). Sobre la reproducción de Dinenympha graciliJ" Leidy. Trab.
MUJeo Nac. Cien. Nat., serie zoológica, n. 23, 26 págs.
- (1916). Sobre la estructura y bipartición de NyctotheruJ ovali.r Leidy.
Trab. Museo Nac. Cien. Nat., serie zoológica, n. 26, 16 págs.
(917). Promitosis y sindiéresis. Dos modos de división nuclear
coexistentes en amebas del grupo «Limax». Trab. Museo Nac.
Cien. Nat., serie zoológica.
- (1921). Experiencias sobre el avivamento extemporáneo de los huevos
de la mariposa del gusano de la seda. Memorias de la R. Soco F-sp.
de Hist. Nat. Tomo del cincuentenario: 495-501.
(1925). La herencia ligada al sexo en el coleóptero Phytodecta
1/ariabi/iJ (01). Eos 1.: 203-229.
- (1926). Las leyes de Mendel. ReviJ"ta de Pedagogía. 5: 193-203.
- (1927a). Herencia y ambiente. Revista de Pedagogía. 6: 420-426.
(l927b). El V Congreso Internacional de Genética. Conferencia.\" y
reseña.\" científicas de la R. Soco Esp. de Hist. Nat. 2: 142-IA6.
(1928a). Le polyrnorphisme des m~Ues chez l'Hyménoptere Trichogramma evanescenJ. Verhandlungen des V. lnternationalen Kon-

427

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

José María Valderas

-

greJJ"es für Vererbung.rwiSJenschaft. Berlín 1927. A bstarnmung.r
VererhungJlehre. Suplementband 2.
(1.928b). Estado actual de la teoría de la evolución. RevÍJta de
Pedagogía 7: 241-250.
(I.928c). La formación de especies por hibridación. ConferenciaJ J'
reseñas de la R Soco Esp. de HiJt. Nat. 3: 27-31.
(1928d). Estado actual de la teoría de la evolución. Conferencias )1
reJeñas de la R. Soco EJp. de HiJ"t. Nat. 3: 111-1l9.
(1928d). El mundo de los inJectoJ. Madrid: Espasa-Calpe.
(1929). La mutación «jaspeado» del coleóptero Phytodecta variahiliJ
(01). MemoriaJ de la R. SOCo EJp. de Hút. Nat. 15: 819-823.
(1930). Problemas biológicos. La determinación del sexo. Revúta de
Pedagogía. 9: 529-537.
(1931). Nueva localización del gene «Iight» de DroJOphila melanoga.rter. Eos 7: 249-253.

428

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

LA J.A.E. y LA INVESTIGACIÓN ZOOLÓGICA EN
ESPAÑA
ARTlJ/~O

COMPTE SART

INTRODUCCIÓN
Cuando a fines del siglo XVIII se inició la polémica sobre la
ciencia española, sobre todo a partir del artículo de Masson en
1782, surgieron dos tendencias contrapuestas en los eruditos
españoles: unos, de acuerdo con el sentir casi general de los
extranjeros, han admitido que la ciencia española ha sido casi
inexistente; por el contrario, otros han considerado elevada a
muy alto nivel la aportación española, remontándose habitualmente a las épocas Antigua y Medieval e insistiendo en la obra
hispana en América. Un estudio objetivo puede dar la razón a
ambas tendencias, ya que si la labor de los investigadores españoles fue muy grande y en ocasiones extraordinaria, no es menos
cierto que la ap<>rtación real a la Ciencia fue escasa, por varias
razones. El estudio comparado de la actividad de los científicos
españoles y de los pertenecientes a países europeos similares e
incluso menos importantes, evidencia que la calidad y trascendencia de nuestra aportación no tienen equiparación posible. No
sólo España estuvo al margen del naciIniento y desarrollo de la
Ciencia moderna, la llamada Revolución científica de los siglos
XVI al XVIII, sino que además ninguno de nuestros matemáticos,
físicos, químicos o naturalistas tuvo la talla de los forjadores de

429

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Arturo Compre Sart

la ciencia moderna, que fueron numerosos en los países de la
Europa del progreso. Por alguna razón difícilmente se hallen
teoremas, leyes, principios o descubrimientos fundamentales en
los que se basa la ciencia, que hayan sido obra de españoles.
Hay una aparente contradicción de estos' hechos con el Siglo
de Oro de la cultura humanista española, en la que son numerosos
la buenos geógrafos, cartógrafos, ingenieros, exploradores y naturalistas, que recorren gran parte del mundo conocido y descubren
grandes regiones del nuevo; en el siglo XVIII se crean Academias,
Museos de Historia Natural, Jardines Botánicos, Asociaciones
Científicas, hay importantes expediciones científicas a América y
otros continentes. Todo esto era perfectamente conocido en la
Europa de su tiempo, frecuentemente los eruditos e investigadores
españoles tenían correspondencia con sus colegas europeos y
muchos libros de autor español fueron antes impresos en el
extranjero que en nuestra patria o bien se hicieron traducciones a
varios idiomas. A pesar de ello, la comunidad científica europea
nunca llegó a considerar a los españoles como parte igualitaria y
la leyenda del atraso e incultura de este país es secular.
Las razones del escaso nivel científico español y el desmerecimiento histórico de los, por otra parte indudables, valores que
hemos tenido, se deben a complejas circunstancias políticas, sociales y culturales de nuestra historia, la evidente decadencia
española respecto a los demás países que arranca en el siglo
XVIII, la crisis del siglo XIX y al indudable desfase con el
progreso del pensamiento europeo en los dos últimos siglos. La
polémica sobre la ciencia española está lejos de haber concluido
porque hay muchos aspectos que interesan al historiador actual,
pero esta Introducción tiene principalmente el interés de señalar
el contraste del desarrollo tradicional de la investigación en
España con el método adoptado por la JA.E. y el espíritu de la
misma en su época.
Los principales motivos de la pobreza científica española hay
que verlos no sólo como resultado de dificultades políticas y
económicas, estancamiento social y religioso, aislamiento nacional
e inadecuada proyección hacia la colonización americana, sino
además y en gran medida como consecuencia de lo anterior, por
la inexistencia de instituciones cientÍficas permanentes. La falta

430

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La l.A.E. y la investigación zoológica en España

de organizaciones sólidas que apoyen a los investigadores, conserven y amplíen sus obras para el incremento y progreso de
sucesivos científicos, es el resultado de los desaciertos históricos y
causa fundamental del continuo tejer y destejer de la ciencia
española y de la mediocridad constante de las obras individuales
casi siempre desasistidas o mal aprovechadas. Aunque en la
JA.E. se procuró atender a los diversos aspectos de la Ciencia, en
este trabajo sólo me referiré a la Zoología en sentido amplio; es
en este contexto que comentaré el método y fundamento con que
desarrolló su labor en un estilo nuevo y sumamente eficaz.
El estado de la Zoología española era lamentable en la primera
mitad del siglo XIX. Gran parte de la febril actividad cultural de
la Ilustración no tuvo consecuencias efectivas, muchos científicos
e intelectuales emigraron al extranjero y la invasión napoleónica
y el reinado de Fernado VII redujeron a la postración la ciencia
española. Todos los aspectos de la Zoología, salvo casos excepcionales, alcanzaron Un bajísimo nivel: citología e histología,
anatomía o morfología, taxonomía, ete., no tenían parangón
'posible con los que se cultivaban en Europa; incluso los temas
predilectos de los curiosos de la naturaleza, como son las colecciones }' catálogos faunÍsticos locales, eran de una evidente pobreza. Esta situación fue mucho más importante de lo que parece
viendo un fichero bibliográfico, porque incluso entrado el siglo
XX, gran parte de las relativamente numerosas publicaciones
faunísticas españolas están basadas en material estudiado casi
siempre por extranjeros, ya que los autores españoles eran a
menudo incapaces de identificar correctamente las especies que
recogían. Cuando los principales países europeos hacía tiempo
que contaban con obras de biología excelentes, estudios faunísticos
básicos e inventarios taxonómicos nacionales, en España estaba
prácticamente todo por hacer.
Un importante cambio de mentalidad de algunos sectores de
las clases dirigentes en el reinado de Isabel 1I, permitió que se
abrieran paso en la' sociedad española nuevas ideas procedentes
de países europeos avanzados. La lIarnada revolución burguesa y
los gobiernos liberales, principalmente entre 1843 y 1854, propiciaron cierta renovación de la anquilosada Universidad, el desarrollo de profesiones liberales (que permitió mejores recursos a
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la investigación zoológica privada y pública), mejora de los niveles
económico y cultural de la sociedad española (lo que significó un
mayor número de personas interesadas en las ciencias naturales)
y evidentemente facilitó la introducción y difusión de ideas científicas, que antes eran de difícil o peligroso desarrollo por implicaciones sociales, políticas y religiosas.
La evolución biológica enunciada por Darwin en 1859, rápidamente conocida en España, y las nuevas ideas de la filosofía de
Krause, introducida en España por Sanz del Río, ademús de otras
social-políticas incorporadas de Europa, fueron los principales
motivos de la profunda transformación de la mentalidad social y
científica española, que estimuló no sólo a los progresistas sino
también, de rechazo, a los conservadores.
La extraordinaria inquietud de la época da lugar a un gran
número de tertulias y agrupaciones intelectuales y políticas, en
las que participan casi todos los naturalistas. El interés de los
partidos políticos por situar intelectuales destacados afines a su
ideología en puestos preeminentes, da acceso al poder a no pocos
científicos, entre ellos zoólogos; muchos de estos naturalistas son'
de ideas krausistas, por lo que entre el último tercio del siglo
XIX y el primero del actual, tiene un papel muy destacado la
ideología de aquel nombre, si bien muy modificada por Giner de
los Ríos y otros intelecrules de la época. En 1876 la cuestión
universitaria suscitada por Orovio da lugar a que Giner de los
Ríos y otros compañeros, entre ellos naturalistas como González
de Linares, funden la Institución Libre de Enseñanza, y aunque
independiente pero relacionada con ella, treinta años más tarde
propiciará la creación de la Junta para Ampliación de Estudios.
U n grupo de destacados naturalistas, que se reunían en tertulia
científica hada años, fundan en 1871 la Sociedad Española de
Historia Natural (un Real Decreto de 1903 le concedería el título
de Real Sociedad); muy pronto sería la mús importante asociaci()n
privada dedicada a ciencias naturales que haya habido en España,
siendo fundadores el botánico Colmeiro, el antropólogo González
de Velasco, el médico y naturalista Martínez Mol ina, los naturalistas Jiménez de la Espada y Martínez Sáez, los entomólogos
Pérez Arcas, Bolívar y otros, los malacólogos Paz MembieIa y
González Hidalgo, el paleontólogo Vilanova y Piera, etc. La
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Sociedad publicó Anales, Boletín, Memorias y más tarde otras
revistas, de gran importancia. También varios de estos naturalistas
fundaron más tarde la ].A.E.
El Museo de Ciencias Naturales (que sólo tiene la denominación de Nacional desde 1913), tenía escasos medios en su emplazamiento de la calle Alcalá, sus vicisitudes durante m{ls de un
siglo fueron dramáticas y su traslado forzoso al edificio de Bibliotecas y Museos en 1895 aumentó las dificultades, hasta pasar al
emplazamiento actual en 1910. Entre 1862 y 1865 tiene lugar la
llltima de las grandes expediciones científicas, la Comisión Científica del Pacífico, con objeto de recoger material para el Museo;
aunque la organización fue desastrosa, el heroísmo de los naturalistas participantes dió excelentes resultados científicos; sólo una
parte del material pudo aprovecharse en el Museo, 14 años más
tarde.
La rápida mejora de la situación política e intelectual española
permitirá la paulatina incorporación de España él la ciencia moderna. U na breve síntesis de algunos de los principales progresos
en materias zoológicas puede ser interesante para examinar las
circunstancias de la creación de la ].A.E. y comparar sus características con la época científica que la precedió.
Como veremos, los entomólogos e histólogos tuvieron una
extraordinaria influencia en el desarrollo de la zoología moderna
en España y sus aportaciones son las más importantes en la
investigación española en el último tercio del siglo pasado y el
primero de éste.
La incorporación de la teoría celular y el inicio de la investigación microscópica en España tiene lugar en la segunda mitad
del siglo XIX. Destaca entre los primeros Maestre de San Juan,
titular de la primera cátedra de histología, en la Universidad de
. Madrid, en 1873, y fundador junto con ColIneiro y otros, de la
Sociedad Histológica de Madrid; en su laboratorio vedaCajal las
primeras preparaciones microscópicas cuando cursó, en 1877, el
doctorado. Además de otros médicos ana tomo-histólogos, como
Martínez Malina y Ariza Espejo, destacan González de Velasco y
Luis Si marro. El primero funda la Sociedad Antropológica Española, el Museo Antropológico, la Sociedad Anatómica (1.873) y
publica en 1880 el mejor de los primeros tratados españoles de
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histología. El neuropsiquiatra Luis Simarro, que antes trabajó en
el laboratorio micrográfico del anterior, luego trabaja por su
cuenta y hace además una importante labor docente (fue Profesor
de la I.L.E.) , enseñando a Cajal técnicas de tinciones que serían
fundamentales para su importante labor investigadora, siendo al
principio también alumnos suyos Achlkarro y Rodríguez Lafora.
La extraordinaria capacidad investigadora de Cajal se pone de
manifiesto rápidé;lInente en esta época; en~889 se le conoce
internacionalmente con el apoyo de K611iker, en 1901 se crea
para él el Laboratorio de" Investigaciones Biológicas, en 1906
recibe el Premio Nobel y cuando el año siguiente se crea la j.A.E.
y se le nombra Presidente de la misma, tiene publicados ya más
de 170 trabajos y ha recibido numerosas distinciones nacionales e
internacionales.
La embriología tuvo corno uno de los primeros introductores
originales a López Mateos, pero no alcanzó gran nivel. En cuanto
a la fisiología poco puede decirse; Gómez Ocaña, Turró Darder,
Bellido Golferichs y Pi Suñer realizaron algunas interesantes
aportaciones, casi siempre de interés limitado; el último desarrollaría más adelante una actividad organizadora importante en
Barcelona, paralelamente a las actividades de la j.A.E., en el
campo de la fisiología y biología experimentales. "
El aspecto más floreciente de la zoología española de esta
época anterior a la l.A.E. es, sin duda, el referente a la parte
taxonómica y morfológica o descriptiva. En su desarrollo tienen
un papel extraordinariamente importante la Real Sociedad Española de Historia Natural y el Museo de Historia Natural de
Madrid, que desde 1885 tienen el mismo domicilio oficial, y
asimismo los investigadores generalmente pertenecen a ambas
instituciones del mismo modo que ocupan puestos docentes en la
U niversidad. La proyección de la Sociedad de Historia Natural
fuera de Madrid también es importante, creándose Secciones muy
activas como la de Sevilla (1.888) y Zaragoza (1898); esta última
con el fuerte apoyo del naturalista jesuÍta Longinos Navás sirve
de base para fundar en 1902 la Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales (que en 1919 se llamaría Sociedad lb~rica de Ciencias
Naturales). En Barcelona se" crea la «lnstitució Catalana d'Historia
Natural» (1.898), de orientación independiente. Más tarde, en
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1907, se crearía el «lnstitut d'Estudis Catalans» que a modo de la
J.A.E. fundaría su propio Instituto de Ciencias, de gran actividad
principalmente en el área catalana.
La primera estación de Biología Marina se crea en Santander
(1890), por González de Linares con el apoyo de I. Bolívar y
Giner de los Ríos, mientras que Odón de Buen funda el Laboratorio de Biología Marina de Baleares en Palma de Mallorca
(1906). Ambas estaciones colaborarán inmediatamente con las de
Mónaco y Nápoles.
La Sociedad de Historia Natural y el Museo organizan expediciones científicas a Fernando Poo y Golfo de Guinea (1885),
Sahara Occidental (1886), Golfo de Guinea (1901). En 1905 se
constituye la Comisión de Estudios del Noroeste de Africa, de
impulso gubernamental, que organiza expediciones científicas a
Canarias, Marruecos y Sahara Occidental en las que participan
numerosos zoólogos y se publican iInporrantes estudios, sobre
todo de insectos y vertebrados.
Resultado de estas acrivivades fue un importante incremento
del conocimiento de la fauna española, debido ahora no a la
habitual aportación extranjera sino a la de nuestros zoólogos
cada vez mejor documentados y con mejores medios de trabajo.
No es posible detallar los trabajos de esta labor ingente, pero
cabe decir que MartÍnez Sáez encargado de las colecciones de
Vertebrados del Museo, publica en 1.879 la obra «Distribución
metódica de los Vertebrados», en la que describe hasta el nivel
de género todos los del mundo. Se dan a conocer en muchos
grupos taxonómicos los primeros Catálogos de la fauna española
(a veces auténticas monografías descriptivas), como son los Hemípteros (Bolívar y Chicote, 1.878), Ortópteros (Bolívar, 18761878), Reptiles y Anfibios (Boscá, 1877), Aves (Reyes Prosper,
1886), Crustáceos (De Buen, 1887; Bolívar, (892), etc. Otras
publicaciones versan sobre faunas exóticas; por ejemplo destaca
]iménez de la Espada en sus trabajos sobre vertebrados de Sudamérica, y en algunos grupos la proyección es mundial, como en
los moluscos (González Hidalgo) y los ortópteros (Ignacio Bolívar).
El notable desarrollo de la investigación zoológica de esta
época, la aparición de numerosos investigadores cuya labor es
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reconocida internacionalmente y la transformación del pensamiento social y político gobernante propician la creación de una
institución nacional que coordine, patrocine y fomente la investigación en España. Esta empresa la cumplió la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

CREACIÓN DE LA ].A.E.
ORGANIZACIÓN y ACTUACIONES
No es casual que en la enorme labor que se desarrolló durante
el tercio de siglo comentado, a pesar de ser muchos los naturalistas que participaron, de un modo u otro siempre se repiten
ciertos nombres en las más diversas actuaciones y que, salvo
casos aislados, generalmente tienen similar ideología políticosocial. Hubo una cierta unidad de criterio liberalista unido a un
afán de progreso científico tan intenso que facilitó la coordinación
de personas incluso de ideología diferente. Por otra parte la
fuerza del pensamiento krausista sirvió para estructurar y coordinar de un modo u otro la investigación científica incluso antes de
la ].A.E. Esta unidad de criterio, dentro de las indudables diferencias que hubo, y la capacidad organizativa de algunas personas de
la Institución Libre de Enseñanza o de ideas afines que fueron
seleccionadas para cargos de responsabilidad, explican el éxito de
la etapa anterior a la ].A.E. y los importantes resultados de ésta,
que en un período relativamente breve de existencia (apenas 30
años), tuvo una insólita brillantez junto a medios bastante modestos.
Al fundar la Institución Libre de Enseñanza el krausista
Giner de los Ríos y otros compañeros, como el naturalista González de Linares, los llamados «institucionistas» propugnaban
una reforma cultural y educativa de la sociedad española a través
de un conjunto selecto de personas. Para esta mejora radical de
la ciencia española los krausistas creían insuficiente la innovación,
por lo que era indispensable modificar la estructura docente y
social-política; considerando utópica la completa renovación del
pensamiento de la sociedad española, una minoría rectora aunque
al margen del poder estatal, podría ir modificando la cultura y

436

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La j.A.E. }' la invesrigación zoológica en

l~spaña

ciencia nacionales; por esto, aunque muchos institucionistas personalmente tuvieran arraigadas ideas políticas, en cuanto se refería
a la J.A.E. y sus instituciones procuraron ser apolíticos y tolerantes
en materia religiosa. Otros intelectuales próximos al pensamiento
krausista, como por ejemplo Azaña, creían que era mejor ocupar
las instituciones junto con el poder gubernamental, lo que fue
una de las razones de sus diferencias. Estos matices son muy
importantes para comprender el funcionamiento de la J.A.E. y
explican muchas de las dificultades de su desarrollo y final.
La costumbre krausista de apoyo mutuo y participación o
asistencia en las actividades docentes y culturales de sus miembros,
fortalecieron la ideología de sus partidarios y extendieron su
esfera de influencia en amistades y colegas al margen de su
actividad directa, como es el caso de Cajal.
En este espíritu, Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones,
intelectual del ala liberal-conservadora del Parlamento y el médico
y catedrático de patología general Amalio Gimeno, ministro de
Instrucción Pública en el gobierno liberal del Marqués de la Vega
de Armijo, que recién sustituía al también liberal Segismundo
Moret, propongan en 1906 a José Castillejo, catedrático de Derecho Romano, discípulo de Giner de los Ríos y enteramente
compenetrado con el pensamiento de éste y de la 1. L.E. , que
redacte el proyecto de una institución dedicada al fomento y
orientación de la investigación científica; este encargo, que había
sido precedido de acuerdos y consultas a otros significados institucionistas, es rápidamente cumplido y aprobada la propuesta.
Un Real Decreto de 1] enero 1907 crea la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Su misión, el fomento de la investigación científica, la formación del personal docente e investigador
universitario y de segunda enseñanza (a través de ayudas o
pensiones para estudiar en España o preferentemente en el
extranjero), y la creación de instituciones científicas. Omitiré el
detalle de la organización y propósitos por conocidos y no adecuados al tema de este artículo, pero sí comentaré la participación
de los zoólogos, aspectos ideológicos y actuación en el progreso
científico.
La Junta se componía de 21 miembros, científicos e intelec-
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tuales eminentes, de todas las tendencias políticas y sociales, y un
secretario, sin voz ni voto. La presidencia recayó en Ramón y
Cajal y la vicepresidencia en Ignacio Bolívar, la secretaría en
Castillejo; entre los vocales destaca Luis Simarro, del que ya se
ha hablado, y más adelante figurarían Augusto Pi y Suñer y José
María Castellarnau Llopart. Eran ponentes para las pensiones
Cajal (Medicina y Biología), Bolívar (Ciencias Naturales), además
de Menéndez Pidal en Literatura y Sorolla en Bellas Artes. A
pesar de las vicisitudes políticas de España (en los treinta años
de existencia de la ].A.E. huho en España 39 Gobiernos), la Junta
tuvo bastante regularidad de actuación y cabe señalar que Cajal
fue presidente hasta su fallecimiento en 1934, siendo sustituido
por Decreto en 1.935, hasta la supresión de la: Junta en la guerra
civil en 1936-39, por el vicepresidente Ignacio Bolívar; en cuanto
al secretario, Castillejo, verdadero artífice organizativo, lo fue
hasta 1932, en que pasó a ser director de la Fundación Nacional
de Investigación, recién creada. Castillejo fue al mismo tiempo
secretario de la Residencia de Estudiantes, desde su creación en
1910 hasta su desaparición en 1936, en que tuvo que huir a
Inglaterra por temor a elementos de la extrema izquierda.
U n Real Decreto de 1910 creaba bajo la dependencia de la
Junta un Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (más
tarde se suprimiría la mención «Físico Naturales»), siendo su
presidente Ramón y Cajal y secretario el físico Bias Cabrera;
como vocales del Instituto figuraban los directores de los principales centros que abarcaba: Museo de Ciencias Naturales, Museo
de Antropología, Jardín Botánico, Laboratorio de Investigaciones
Biológicas (más tarde Instituto Cajal), Laboratorio de Investigaciones Físicas (a partir de 1926 sería Instituto Nacional de Física
y Química) y Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
Con el objeto de formar dentro de las ideas krausista-institucionistas estudiantes universitarios, la Junta crel> en 1910 un
colegio universitario denominado Residencia de Estudiantes que,
por indicación de Giner de los Ríos, sería dirigido por Jiménez
Fraud si bien la parte administrativa y de organización siempre
corrió a cargo de Castillejo. Se inaugura en octubre de 1.910 en
un pequeño edificio de la calle Fortuny, pasando en 1915 a su
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actual emplazamiento; el Patronato de la Residencia está presidido
por Menéndez Pidal y entre los vocales figura el histólogo Nicolás
Achúcarro; quizá por este motivo desde el principio la Residencia
cuenta con un laboratorio de Anatomía Microscópica, y poco
tiempo después en dependencias de la Residencia se instalan un
Laboratorio de Fisiología, uno de Genética, otro de Parasitología
y el de Microbiología, en los cuales, principalmente en los dos
primeros, se realizan investigaciones científicas trascendentes aparte de las meramente docentes.
Más tarde, dentro del Instituto Nacional de Ciencias y bajo la
dependencia de la Junta para Ampliación de Estudios, se creará
un Patronato de Museos, que agrup"ará el Museo de Ciencias
Naturales, el de Antropología y el Jardín Botánico, con un Comité
de Patronato cuyo presidente será nombrado por Real Decreto y
sus vocales de Real Orden, todos a propuesta de la ].A.E. Era
misión del Comité de Patronato deterrninar las secciones y laboratorios que debían tener los respectivos museos, el número y
especialización de los encargados de los mismos, sea directamente
o en propuesta a la ].A.E.; asimismo el Comité de Patronato
debía resolver, a propuesta de la' Junta de Profesores de los
Museos, el régimen de los Laboratorios o Estaciones de Biología
y proponer el personal que debía atenderlos, así como ayudas
económicas de diverso tipo y, en general, de la organización de
los Centros. El Reglamento más elaborado y último de los Museos,
fue aprobado por Real Orden de 25 de septiembre de 1930; en él
tiene el Museo de Ciencias Naturales seis Secciones, siendo zoológicas tres: De Animales inferiores y Moluscos, de Entomología,
y de Vertebrados u Osteozoología; había también la Sección de
Paleontología a la que se le adjudicaban investigaciones de tipo
sistemático y biológico, y en cuanto a la Antropología y Etnografía, constituía una Sección del Museo Antropológico, que también
tenía la Sección de Prehistoria; el Museo Antropológico se constituyó en el edificio del antiguo Museo del Doctor Velasco,
adquirido por el Estado a los herederos de éste poco después de
su muerte, al que se llevaron todos los objetos que poseía el
Museo de Historia Natural, incluida la biblioteca, referidos a
antropología y etnografía.
Coincider.te con la creación de la ].A.E. el Ministerio de
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Instrucción Pública, accediendo a las reiteradas solicitudes de la
Real Sociedad Española de Historia Natural y de los Profesores
del Museo de Ciencias Naturales (del que era Director Ignacio
Bolívar, desde 1901), por una Real Orden de 15 enero 1907, dispuso que el Museo pudiera instalar su Laboratorio de Entomología
y colecciones de insectos, así como la Real Sociedad de Historia
N atural podía ocupar con su biblioteca y colecciones un amplio
espacio, en el salón alto del pabellón del Norte del Palacio de la
Industria y de las Artes, de 64 m. de largo y 16 de ancho. Nuevas
. gestiones permitirían utilizar también los bajos de este pabellón,
un patio central cubierto y un ala del pabellón del Oeste, por lo
que en 1910 pudo hacerse el traslado de la parte del Museo que
permanecía todavía en el edificio de Bibliotecas y Museos a lo
que actualmente sigue siendo Museo de Ciencias Naturales.
La coincidencia del traslado a un nuevo edificio de la Sociedad
de Historia Natural y del Laboratorio de Entomología del Museo,
que permitía mejores medios de trabajo, con la creación de la
] .A.E., hizo posible una reestructuración del Museo y dotarlo de
laboratorios, personal y ayudas económicas para publicaciones y
material, esenciales para elevar a un nivel digno la investigación.
Al personal de plantilla del Museo la ] unta añadía profesores
becados y contratados, para clases prácticas de Biología o Geología,
o para realizar investigaciones concretas; la creación de plazas,
por oposición, de conservador, preparador, ayudante, dibujante,
bibliotecario, etc., además de las de jefe de Sección y de Laboratorio (éstos nombrados por el Gobierno a propuesta de la ].A.E.,
entre titulados doctores prestigiüsos en su especialidad), proporcionó una estructura en la investigación altamente eficaz. Los
medios que aportaba la Real Sociedad, principalmente su excelente
biblioteca, eran muy importantes como asimismo la participación
de ITIuchos de los naturalistas más prestigiosos que a ella perte,
neClan.
El motivo del traslado parcial del Museo a su nuevo emplazamiento que no fue completado hasta tres años más tarde, consiste
en que el Laboratorio de Entomología estaba instalado aparte del
resto del Museo, a más de un kilómetro de distancia, en el
edificio del Museo de Antropología y Etnología del doctor Velasco;
la precaria situación de sus instalaciones requería un espacio
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como el del nuevo edificio del Palacio de la Industria, que no
obstante era insuficiente en principio para albergar todo el Museo,
lo que se logró en 1910. La adición de la Real Sociedad se explica
porque los activos naturalistas de la misma, aunque no pertenecieran a la exigua plantilla del Museo, tenían una completa
coincidencia de intereses científicos y profesionales, de tal modo
qúe la investigación zoológica en el Museo y en los planes
organizativos de la l.A.E. habría qúedado seriamente reducida sin
la importante y desinteresada, por vocacional, aportación de estos
miembros de la Real Sociedad. La inmensa capacidad de trabajo
que desarrollaron los naturalistas dentro de la l.A.E. y los que sin
pertenecer a ésta colaboraban en sus instituciones, como es el
caso de muchos miembros de la Sociedad de Historia Natural, se
explica no sólo por la competencia científica y la vocación objetiva
del especialista, sino en gran medida porque una de las características de la J.A.E. y de la Institución Libre de Enseñanza fue la
de considerarse partícipes de una empresa nacional trascendente.
Li austeridad de las costumbres, el trabajo incansable, la ayuda
desinteresada a un colega, fueron cualidades de muchos de estos
naturalistas, que hicieron posible un considerable avance en la
zoología española, a pesar de contar siempre con medios muy
escasos; los primeros años de la l.A.E. el Museo tuvo un presupuesto anual de menos de 16.000 pesetas para todos los gastos
generales, pasando hacia 1921 a las 40.000 pesetas; el presupuesto
total general de la ].A.E. el año 1933 apenas sobrepasaba ¡os tres
millones, lo que en valor adquisitivo actual no alcanzaría los 500
millones de pesetas.
Para un historiador que desee exponer en breves palabras los
sucesos acaecidos en un amplio espacio de tiempo, resulta difícil
abstenerse de calificativos; cuando son encomiásticos hay el riesgo
de mitificar las personas o instituciones. En este modesto ensayo
me propongo comentar la eficaz gestión y los positivos resultados
científicos de la J.A.E. en sus justos límites, por lo que resulta
necesario señalar continuamente que los hombres de las instituciones de la Junta no sólo aparecieron repentinamente sino que
la motivación que les animaba arrancaba de mucho antes. El
espíritu innovador, las ideas progresistas y el krausismo institucionista ~ueron las causas de que la tradicional desorganización y
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personalismo q~e parece caracterizarnos, fueran superados por la
capacidad de organización y deseos de trabajar de muchos científicos y humanistas, distribuidos en los distintos organismos o
instituciones de la Junta para Ampliación de Estudios. Por supuesto, la constante orientación de Giner de los Ríos y la extraordinaria eficacia de Castillejo fueron decisivos en esta empresa.
Ya se ha visto que los naturalistas del Museo, de la Sociedad
de Historia Natural y, en general, de los que de un modo u otro
participaron en las actividades de la J.A.E. fueron, en su mayoría,
liberales y más o menos afines al krausismo, aunque hubiera
otras tendencias más o menos acusadas; así, entre los zoólogos
Ignacio Bolívar era liberal republicano, su hijo Cándido más
tarde destacaría hacia la izquierda republicana e incluso llegaría a
ser secretario en el Gobierno de Azaña, mientras que pueden
considerarse integristas o afines en ciertos aspectos el zoólogo
Martínez Sáez, el médico y naturalista Martínez Malina y el
paleontólogo Vilanova y Piera, estos dos últimos contrarios al
evolucionismo mientras que casi todos sus compañeros eran darwinistas decididos; en cuanto a Cajal fue librepensador pero
apolítico y también fue apolítico Pérez Arcas, pero en un estilo
más sosegado que Cajal, tal vez por la distinta época en que
VIVIeron.
Es significativo que uno de los naturalistas más conocidos del
siglo XIX, Mariano de la Paz Graells, catedrático de zoología
(anatomía y fisiología comparadas) en la Universidad de Madrid
y director durante cerca de veinte años del Museo de Historia
Natural, estuviera ausente de las tertulias y agrupaciones de los
naturalistas de la época, incluida la Sociedad de Historia Natural.
Los motivos son que, si bien era muy trabajador y estudió
diversos grupos zoológicos (moluscos, peces, mamíferos y principalmente insectos), su mentalidad era muy distinta a los citados
naturalistas; aparte de su conocida enemistad con el botánico
Colmeiro, que tuvo influenci~ en el Museo y fue el primer
presidente de la Sociedad de Historia Natural, Graells se distinguió
políticamente como conservador isabelino y en cuanto a la ciencia
no fue aficionado a las innovaciones, sino todo lo contrario.
La Junta para Ampliación de Estudios, como la Institución
Libre de Enseñanza, tuvIeron por enemigos no sólo la extrema
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derecha, que los consideró demasiado progresistas, sino también
la extrema izquierda, que los llamó elitistas y burgueses; así,
como dice ]. A. García Suárez, el Frente Popular primero y la
guerra civil después, se encargaron de liquidar a la I.L.E. y los
movimientos intelectuales a los que había dado vida.
Sin duda por estos motivos, la discreción política con que
actuó siempre la ].A.E. resulta notable; las actividades políticas
desarrolladas por los institucionistas para conseguir las reformas
legislativas rara vez aparecen en la documentación de la época y
las publicaciones de asociaciones cientÍficas, en las que podrían
mencionarse las actividades de aquella institución, por ejemplo
en las de la Real Sociedad Española de Historia Natural (cuyos
miembros y directiva eran decididamente de ideas afines), prácti··
ca mente se silencia la creación y actividades de la Junta, contrastando, por ejemplo, con el espacio que se dedica a la fundación
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, .que
en 1908 a propuesta de la propia Sociedad de Historia Natural
se constituye en una reunión en el Ateneo CientÍfico y Literario
de Madrid, presidida por Segismundo Moret y que creó al efecto
una comisión organizadora integrada, entre otros, por Moret,
Simarro, Azcárate y Carracido. El propio Cajal, siempre tan
minucioso en describir hechos, personas e instituciones en sus
memorias, apenas dice nada respecto a la ].A.E., y en la relación
de títulos y distinciones que figura en sus «Recuerdos de mi
vida», 3. il edición, 1923, omite ser presidente de la J.A.E.
Es probable que los hombres de la ].A.E., lo mismo que de la
1.L.E., establecieran la norma de la cautela para asegurar la
eficacia del proyecto institucionista, que no sólo suscitaba recelos
a los políticos conservadores, intelectuales integristas y asociaciones
religiosas, sino además a muchos catedráticos de la propia U niversidad y de Institutos de Enseñanza Media, entonces muy
influyentes. U na intervención muy grande debió ejercer en esta
intencionada reserva el propio secretario de la ].A.E., José Castillejo, quien tuvo un papel fundamental en el éxito de la misma y
es bien conocida su capacidad organizadora junto a la discreción y
habilidad de actuación en todo momento.
En el área de la zoología las actuaciones de la ].A.E. se
orientaron fundamentalmente a través del Museo de Historia
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Natural, aparte de la investigación esencialmente histológica realizada en otros centros. Desde 1907 en adelante los progresos
realizados en muy diversos campos de la zoología en el Museo
fueron constantes, sin que los escasos retrocesos habidos mermaran la cantidad y calidad de las investigaciones. Tal vez el aspecto
negativo más importante fue la pérdida de los Laboratorios o
Estaciones biológicos marinos de Santander y de Baleares, cuando
en 1914 el Gobierno crea el Instituto Español de Oceanografía,
con la incorporación de aquellos que estaban adscritos al Museo.
Sin embargo, la diligencia de los responsables de esta institución
permitió organizar excursiones científicas y cursos de biología
marina en diversos lugares, como Valencia, La Coruña y San
Vicente de la Barquera, para suplir esta deficiencia y en 1932 se
consiguió establecer en Marín (Pontevedra), una «Estación de
Biología Marina», en la que se hicieron muchos estudios y recoleccjones de animales marinos, trabajando algún tiempo zoólogos
como José y Enrique Rioja, Francisco Ferrer, Luis Lozano, etc.
Por otra parte, si bien al crearse el Instituto Español de
Oceanografía se perdió la propiedad de los mencionados Laboratorios Marinos, tanto para el Museo como para la propia lA.E.,
las relaciones con el fundador y primer director, Odón de Buen y
del Cos, fueron buenas y pudieron colaborar con las tareas del
Museo investigadores del Instituto Oceanográfico del mismo modo
que los de aquél participaron en algunas empresas relativas a la
zoología marina de los laboratorios oceanográficos. Así Enrique
Rioja Lo-Bianco trabajó en varios grupos marinos, sobre todo
Anélidos; Francisco Ferrer Hernández lo hizo en Poríferos; Luis
Lozano Rey en peces, etc. Sólo en los últimos años se redujo esta
colaboración científica.
En 1912 Celso Arévalo Carretero, catedrático de Historia
Natural en el Instituto General y Técnico de Valencia, había
creado un Laboratorio de Hidrobiología, que en 1917 fue reconocido como centro oficial autónomo por Real Orden de 26 octubre
1917, denominándolo Laboratorio de Hidrobiología Española y
designando director a Arévalo; por ésto, cuando en 1919 pasó a
Madrid, como catedrático del Instituto Cardenal Cisneros, se creó
para él la Sección de Hidrobiología del Museo de la que fue jefe
y asimismo del Laboratorio de Hidrobiología de Valencia incor-
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parado administrativamente al Museo quien montó un nuevo
l.aboratorio en la dársena de Valencia. Sólo discrepancias
personales pudieron romper esta colaboración hacia 1931, en que
Arévalo renunció a su cargo de jefe del Laboratorio Hidrobiológico
en el Museo, pasando a instaJar un modesto laboratorio privado
en su finca de Ortigosa de los Montes.
Es de mencionar también que en 1910 el Museo había creado
en Cercedilla, a 1.450 m. de altitud, en una interesante ladera del
Guadarrama muy visitada por los naturalistas de la época e
intelectuales como Giner de los Ríos, una «Estación alpina de
Biología» que fue muy útil como punto de apoyo para detenidas
exploraciones zoológicas de la Sierra y en sus habitaciones-laboratorio se prepararon muchos ejemplares recogidos e incluso
redactaron estudios de la fauna guadarrámica. También sirvió
para realizar cursillos de biología de nivel medio. y superior, de
acuerdo con las tareas docentes que tenía encomendadas el Museo
o de otras instituciones de la ).A.E., como la Residencia de
Estudiantes y el Instituto-Escuela. Este último, creado por el
Gobierno y encomendado a la ).A.E. en mayo de 1918, estaba
dedicado a la docencia de la Segunda Enseñanza, para la preparación práctica de los licenciados en Ciencias y Letras o de los
alumnos de las facultades correspondientes.
La meticulosidad con que se organizaban las actividades de
los centros de la J.A.E. se revela en los múltiples aspectos que
atendía; aSÍ, a propuesta de la Junta el Gobierno dispuso, por
Reales Ordenes de 1909 y 1910, la creación de una Asociación de
Laboratorios cuyo secretario fue BIas Cabrera, que incluía .los
diversos talleres y laboratorios ministeriales que, con autorización
de los respectivos departamentos ministeriales, podían colaborar
con los centros de la J.A.E. U no de los más importantes laboratorios asociados fue el de Automática, dirigido por Leonardo
Torres Quevedo, en el que se construyó material científico de alta
precisión que utilizaron entre otros laboratorios de la Junta, los
de zoología; significó la sustitución de material más costoso, que
antes debía ser importado del extranjero.
Las actividades del Museo en cuánto al incremento de las
colecciones zoológicas, mediante incesante recogida de ejemplares
en múltiples excursiones por muchos lugares de España, Noroeste
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de Africa y Guinea, fueron muy importantes y lo mismo aconteció
con la incorporación de colecciones privadas cedidas al Museo,
resultados de expediciones subvencionadas, etc. La biblioteca científica del Museo se engrandeció considerablemente con la adquisición de muchos libros, fundamentalmente por medio de la l.A.E.
con lo que se pudo poner al día la información en muchos
grupos zoológicos.
Excepcional importancia tiene la reanudación de publicaciones
científicas por el Museo, que desde la supresión de sus Anales de
Historia Natural en 1804, no había vuelto a tener publicaciones
propias. En 1912 se publica el primer número de los TrabajoJ
del MUJeo Nacional de Ciencias NaturaleJ, dedicado a geología, y
ya desde entonces se van editando los Trabajos en tres series:
zoológica, botánica y geológica. El primer número dedicado a los
animales fue la obra de Angel Cabrera «El concepto de tipo en
Zoología y los tipos de mamíferos del Museo de Ciencias Naturales», publicado talnbién en 1912, y lleva el número 3 en la
numeración primitiva pero a partir del número 13 los TrabajoJ
pasaron a tener numeración propia en cada Serie, con lo que el
de Cabrera pasó a ser el número 1. de la Serie Zoológica. En total
se publicaron 57 volúmenes de los Trabajos de zoología, siendo
el último del año 1.932 y casualmente también es de Cabrera:
«Los mamíferos de Marruecos»:
El Museo publicó otras dos series de temas zoológicos, el
Genera Mammalium y la Fauna Ibérica. De la primera se editaron
dos obras, en 1919 y 1925, ambas de Angel Cabrera, dedicadas
respectivamente a los Monotremata, MarJupialia y los InJectivora,
Galeopithecia, mientras que en la Fauna Ibérica se publicaron
tres, de Cabrera, García Mercet y Lozano Rey, dedicadas cada una
a Mamíferos (1.914), Himenópteros Encírtidos (1921) y Peces
(1928); este último era el tomo 1, dedicado a Selacios, de una
gran oqra sobre los peces marinos españoles que tardaría muchos
años en terminarse, ya desaparecida la l.A.E. (el último tomo se
publicó en 1960).
En los citados Trabajos del Museo se dieron a conocer muchos
estudios de gran importancia zoológica, dedicados a los más
diversos grupos animales, tales como Poríferos o esponjas, por
pnmera vez estudiados en España metódicamente (Ferrer Her-
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nández,· 1912 a 1918), Briozoos aerónimo Barroso, 1912) y
Anélidos Poliquetos (E. Rioja, 1917 a 1925), prácticamente
inéditos en la investigación española; Arácnidos Pseudoscorpiones
(Fernández Nonídez, 1917); Moluscos, sobre todo la obra Testáceo.!' marinos de España, Portugal y Baleares (González Hidalgo,
1917); muchas dedicadas a Insectos y varias a Vertebrados, etc.,
etc. También hubo números dedicados a citogenética, histología y
anatomía de diversos animales, así como a Catálogos metódicos
de las colecciones de Mamíferos ( 681 especies) y Peces ibéricos
(31.0 especies), del Museo.
De excepcional interés resulta la creación de la revista de entomología Eo.!", cuyo primer número lleva la fecha de 30 de marzo de 1925. Destinada a la publicación de los trabajos de entOmología (en realidad, de artropodología), pura y aplicada
efectuados en la Sección de Entomología del Museo, también
admitía los procedentes de investigadores españoles y extranjeros
en general; pronto adquirió gran prestigio internacional y se
publicaron, bajo los auspicios de la ).A.E., un total de 12 tomos
(hasta 1936), generalmente distribuidos en cuatro fascículos anuales, que comprendían de 400 a 500 páginas. En la mayor parte
de su tiempo, figuraron las mismas personas de la Redacción:
director, Ignacio Bolívar; redactores: Gúcía Mercet, Dusmet, Ceballos y M. MartÍnez de la Escalera, siendo secretario Cándido
Bolívar.
La actividad de los naturalistas del Museo y de los Centros de
la Junta, así como de investigadores que de un modo u otro
conectaban con estas Instituciones, era ciertamente notable,de
modo que sus publicaciones excedían los límites de las series
mencionadas. De este modo, muchos trabajos zoológicos se editaron en tres publicaciones de la Junta, como son las Memorias de
PenJionadoJ, en las que se trataba de las investigaciones realizadas
con motivo de una beca o pensión, en los Trabajo.\' del Laboratorio
de Inve.rtigaciones Biológicas, T rabajoJ del Laboratorio de HiJtologia Normal y Patológica, TrabajoJ del Laboratorio de Anatomia
MicroJcópica, etc. y en muchos casos en revistas que recibían
subvención de la Junta; así ocurría con la Real Sociedad Española
de Historia Natural, que en sus Boletines publicaba mucho de lo
realizado en el Museo y otros centros de la J .A.E., dedicando dos
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tOITIOS especiales en un Homenaje realizado a Ignacio Bolívar en
1930, y asimismo esta Sociedad desde 1900 publicaba tomos de
lHemorias, desde 1927 la revista Conferencias )' Reseñas Científicas (a partir de 1931, «Reseñas Científica.o») y desde 1932, al
fusionarse la Sociedad Española de Biología con la Sociedad de
Historia Natural (por Decreto, en 1931 había perdido el título
de «Real»), ésta pasa a editar la Revista Española de Biología,
que es dirigida por P. del Río-Hortega y en la que se publican
muchos trabajos de fisiología e histología.
Otras publicaciones no periódicas de la J.A.E. se refieren a
temas zoológicos importantes o recogen aspectos comunes con la
biología de singular interés; tal es el caso de la obra de J. Fernández Nonídez La herencia mendeliana, editado por la Junta en
1922, con una segunda edición en 1935 muy ampliada, de 426
páginas, basada en un curso que bajo los auspicios de la J.A.E.
dio en el verano de 1920 en el Museo. Con ella se hacía una
importante contribución al conocimiento en España de la genética
y de la herencia mendeliana.
Los trabajos de pensionados y de investigadores de los Laboratorios de la Junta muy pronto fueron tan numerosos que hubo
que hacer una rigurosa selección. En cuanto a la acumulación de
ejemplares de las obras publicadas llegó a ser tan rápida que en
el Depósito de la lA.E., sólo doce años después de creada, eran
de 152.646 libros y folletos, de los que en 1919 se habían
impreso 14.403 ejemplares de libros y 8.1.66 de folletos. En
cuanto a la adquisición de libros esenciales para la investigación
zoológica en los Centros de la j.A.E., ésta dedicaba importantes
sumas. U na estadística global, en la que no se han clasificado las
materias de ciencias diversas que comprende, referida al 1.º de
enero de 19?O (es decir, antes de la mitad de su existencia),
señabala que en los diversos centros del Ins<tituto de Ciencias se
habían adquirido hasta entonces '1.901 obras, con 6.047 volllmenes.
Es interesante comentar brevemente la dificultosa tarea de
organización del Museo que tuvo en sus nuevas circunstancias de
instalación y estructura bajo la Junta. Si se compara nuestro
Museo Nacional con otros de países de rango equivalente, por
ejelnplo el Museo Británico de Historia Natural (inaugurado en
1759) o el Museo Nacional de Historia Natural de París (consti-
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tuido definitivamente en 1793), y teniendo en cuenta que su
creación por Carlos III fue el año 1771, se observa inmediatamente
una considerable diferencia del tamaño, diversidad y calidad de
las colecciones, considerablemente más pobres en el Museo de
Madrid. No es lugar éste de COlTIentar las razones, pero señalaré
que un motivo importante ha sido las malas circunstancias de su
ubicación y escasos medios materiales, agudizado todo ello en los
cien años anteriores a la Junta. Al instalarse en 1.907 en el actual
edificio hubo que hacer un considerable esfuerzo para acondicionar
las colecciones, estudiar y clasificar el material, acrecentarlo y
redactar los trabajos de investigación; sólo la preparación de los
animales recogidos era ya tarea ingente que los pocos ayudantes
disponibles no podían abarcar, de tal modo que los propios
científicos debían ser a la vez preparadores, conservadores e
investigadores. Por ello nunca pudieron clasificar y ordenar completamente las colecciones, tarea que hoy día sigue en gran parte
sin terminar. A este respecto un párrafo de la MelTIoria de la
].A.E. correspondiente a los años 1918-1919, al comentar la
utilidad de las visitas de profesores extranjeros (que la Junta
invitaba a dar clases o cursos experimentales), ,añade que es
criterio general de éstos que en los laboratorios y universidades
españolas falta personal y sobra lnaterial, que con frecuencia está
almacenado o se derrocha sin provecho alguno; que empieza a
crearse un elemento directivo, de técnicos y especialistas preparados en el extranjero, pero falta totalmente el personal auxiliar,
sin el que ningún laboratorio puede prugresar; añadía rambién la
Memoria q'.le falt~ba disciplina e intensidad en el trabajo, que
son la regla en los laboratorios extranjeros. La opinión favorable
de los profesores mencionados, con respecto a las actividades de
la Junta, demostraba que poco a poco se iban corrigiendo estos
defectos tradicionales si bien los presupuestos del Estado no
permitieron nunca llegar a un nivel adecuado de las necesidades
de la investigación del Museo.
Estas dificultades no impidieron que se aumentaran las colecciones con cientos de miles de ejemplares, tanto de invertebrados
como de vertebrados y de un modo especial de insectos, se,
iniciara el fichero o prosiguiera la catalogación de todas las
especies y se fueran creando colecciones especiales, bien sea de
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grupos taxonómicos antes desasistidos o de singular interés, como
la fauna cavernícola, cuyo estudio fue impulsado principalmente
por Cándido Bolívar, formando un grupo espeleológico madrileño
muy importante, relacionado no sólo con los de Santander y
Barcelona, muy activos, sino también con los más importantes
especialistas de la época, como Jeannel, de París, y Racovitza, de
Cluj, en RumanÍa.
Ya he comentado algo acerca de la investigación zoológica
desarrollada en el Museo de C. N. entre 1907 y 1937, destacando
importantes contribuciones publicadas en los TrabajoJ del Museo
y otras series; como la cantidad y diversidad de trabajos realizados
es muy considerable, resulta prácticamente imposible mencionarlos
todos, por lo que me limitaré a señalar algunos de los más
interesantes. Los primeros trabajos españoles sobre Celentéreos
empezaron en 1906 (Rioja) y los de Equinodermos en 1908
(Aranda); el primer Catálogo de Arácnidos españoles es el de
Fernández Galiano (1910); Arias publica el primer Catálogo de
los Dípteros de España (1912) y realiza importantes monografías
de las familias Nemestrínidos (1913), Miclaidos y Tabánidos
(1914); también entre los dípteros destaca la extensa Monografía
de los Sírfidos de España (Gil Collado, 1932); Ignacio Bolívar
prosiguió sus numerosas contribuciones al conocimiento de los
Ortópteros con importantes monografías; su hijo Cándido hizo
interesantes contribuciones en Ortópteros y Coleópteros cavernícolas, destacando la Monografía de los ortópteros Eumastácidos,
cuya primera parte se publicó en 1930; los Himenópteros fueron
objeto de muchas publicaciones, algunas muy extensas, sobre
todo los Ápidos, por Dusmet; los Ca1cídidos, por García Mercet,
y los Icneumónidos, por Ceballos; en Coleópteros trabajaron
varios especialistas pero destaca la ingente labor de Manuel
Martínez de la Escalera, entomólogo Agregado del Museo, que
hasta 1937 había publicado 90 trabajos con casi 700 especies
nuevas para la ciencia; en los grupos de vertebrados destaca la
gran cantidad de trabajos, incluidos varios libros, sobre los Mamíferos de España y de Africa (Marruecos, Golfo de Guinea y
otros países), América y Asia, obra de Angel Cabrera; en Peces,
Josefa Sanz Echevarría estudió metódicamente los otolitos de
muchas especies y Luis Lozano publicó (1936), LOJ peces fluvialeJ
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de España, aparte del tomo de «Fauna Ibérica» dedicado a Ciclóstomos y Elasmobranquios.
Se realizaron trabajos a veces muy extensos, que por causas
desconocidas no llegaron nunca a publicarse, como es el caso de
los tomos de la Fauna Ibérica dedicados a los Ortópteros y
Dermápteros y los Crustáceos Decápodos, cuyos manuscritos realizados por Ignacio Bolívar estaban concluidos ya en 1919. Los
ortópteros en su conjunto nunca han vuelto a ser tratados, mientras que los Decápodos lo han sido en 1968. Más adelante me
referiré de nuevo a las circunstancias de diversos zoólogos y sus
publicaciones en instituciones de la Junta.
Muchas otras actividades del Museo relacionadas con la zoología requerirían detallados comentarios que me veo obligado a
pasar por alto, por faka de espacio. Me limitaré a mencionar la
existencia de «Cursos prácticos» de bIología o zoología, ·co~
profesores a cargo directo de la Junta o en plazas dotadas por el
Ministerio de Instrucción Pública, que impartían enseñanza a
nivel superior y medio en temas generales y monográficos; el
acceso a la misma podían ser directo o a través de la Universidad
o de otros Centros de la J.A.E. Así en el curso 1933-1934,
tomado como ejemplo al azar, hubo un curso de Biología animal,
a cargo de Antonio Zulueta, durante un semestre; un curso de
Apicultura, impartido por Fernández MartÍnez de la Escalera y
Carlos Velo, de diez lecciones en abril-mayo; un curso de Zoología
marina, por Enrique y José Rioja, de tres meses, en la Estación
de Biología Marina de Pontevedra; asimismo hubo un curso
práctico de Zoología, a cargo de Cándido Bolívar con la colaboración de Gil Collado y Bonet Marco, dedicando un mes a los
animales terrestres en la Estación Alpina de Cercedilla.
Otras investigaciones zoológicas se hacían con personal propio
o agregado al Museo en Laboratorios de la Junta situados en
otros Centros, como los estudios de genética y citogenética de
Zulueta en el laboratorio de Biología en la Residencia de Estudiantes; es interesante añadir que Zulueta es considerado introductor de la genética experimental en España y realizó importantes aportaciones en herencia ligada al sexo y alelismo lnúltiple.
En muchos casos eran investigadores de universidades y otros
centros de provincias que colaboraban con las tareas del Museo,
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como es el caso del profesor Rodríguez y López Neyra, que en su
Laboratorio de Granada trabajaba intensamente sobre Platelmintos
parásitos (en 1947 publicaría una obra monumental sobre los
Helmintos de los vertebrados ibéricos).
Finalizaré esta breve síntesis de las aportaciones zoológicas
del Museo mencionando el importante Congreso Internacional de
Entomología (era el sexto), celebrado en Madrid del 6 al 12 de
febrero de 1935, enteramente organizado por el Museo de Ciencias
Naturales, bajo la presidencia de Ignacio Bolívar y la secretaría
general a cargo de Cándido Bolívar; tuvo más de 400 inscripciones
y constituyó un éxito científico y organizativo, aunque las Memorias del mismo ya no pudieron publicarse hasta después de la
guerra civil, a cargo del nuevo régimen.
Además del Museo de Ciencias Naturales, la Junta poseía
diversos centros en los que se realizaba investigación en materias
zoológicas. U na de las últimas publicaciones de conjunto de la
J.A.E. (las Memorias correspondientes a 1935-1936 no fueron
publicadas), se refiere a los Trabajos de investigación de los
organismos de la Junta del curso 1933-1.934; en ella aparecen,
además del Museo, el Instituto Cajal, el Laboratorio de Fisiologia,
el Laboratorio de HiJtologia nonnal y patológica, el Laboratorio
de Anatomia microscópica, el Laboratorio de Serologia y Bacteriologia y la Misión biológica -de G"alicia. Como muchas de las
investigaciones en ellos realizadas tienen matices médicos, otras
son aplicadas a la ganadería y no faltan las exclusivamente
docentes, ITIe limitaré a un breve comentario acerca de sus actividades principales.
El Instituto Cajal fue un centro de investigaciones biológicas
dedicado principalmente a histología así como citología, anatomía
y fisiología animales, creado en un gran edificio de la década de
los años veinte, que el gobierno pretendía albergara las modestas
instalaciones del «Laboratorio de investigaciones biológicas» que
el Estado había creado en 1.900 para las investigaciones de Cajal,
en el que la J.A.E. había agregado una sección dedicada a trabajos
en las citadas materias, sostenida por la Junta. Cajal, que nunca
tuvo interés en utilizar las grandes instalaciones del nuevo edificio,
prefirió seguir trabajando en su antiguo laboratorio, modesto
pero más a gusto. Aunque director del Centro, se reservó princi-

452

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La ).t\.E. Y la investigación zoológica en España

palmenre la dirección de la sección de Investigaciones Histológicas,
en la que trabajaban además Jorge Francisco Tello, Domingo
Sánchez, José M.a de Villaverde, Fernando de Castro y otros, y
antes lo habían hecho Lorente de No, Achúcarro (que luego
dirigiría el «Laboratorio de Histopatologia del sistema nervioso»,
hasta su muerte en 1918) y Pío del Río-Hortega, del que luego
hablaré. La otra Sección del Instituto Cajal era el Laboratorio de
Fisiología cerebral, creado por Cajal en 1913 para Gonzalo Rodríguez Lafora, en el que trabajó hasta después de jubilado,
donde trabajaban varios investigadores, entre ellos también Fernando de Castro; Lafora, doctor en medicina, fue not;ble neuropsiquiatra y trabajó mucho en fisiología experimental del sistema
nervioso, siendo el principal fundador de la revista «Archivos de
Neurobiología».
El «Laboratorio de Fisiología», bajo la dirección de Juan
Negrín y López (que tendría varios cargos políticos, hasta ser
presidente del Gobierno republicano en 1937-1939 Y luego en el
exilio hasta su dimisión en 1945), estaba situado en la Residencia
de Estudiantes y en él trabajaron, entre otros, Grande Covián,
Severo Ochoa, Garda Valdecasas, etc., trabajando en temas como
son la acción hormonal en el metabolismo, quimismo muscular,
fisiología cardiaca, etc. Negrín era doctor en medicina, catedrático
de fisiología· general y especial en la Facultad de Medicina de
Madrid desde 1922, y realizó interesantes investigaciones en
fisiología experimental, diseñando además algunos aparatos que
luego serían fabricados en el Laboratorio de Automática· de Torres
Quevedo. Además de los trabajos de investigación del Laboratorio
se hacían cursos de trabajos prácticos en conexión con los realizados en el laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina.
El «Laboratorio de Histología normal y patológica», junto a
la Residencia de Estudiantes, estaba dirigido por Pío del RíoHortega desde 1918; en él se investigaba sobre muy diversos
aspectos histológicos y se daban cursos universitarios sobre técnicas histológicas e investigación biológica. Pío del Río-Hortega
era doctor en medicina y fue desde 1931 director del Instituto
Nacional del Cáncer, pero casi todas sus investigaciones fueron
propiamente de histología normal y menos las orientaciones a la
anatomopacología; fue conocido mundialmente por sus estudios
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~obre variados temas histológicos y destacó por sus descubrimientos de la microglía y oligodendroglía.
En la Residencia de Estudiantes radicaban el Laboratorio de
Anatomía microscópica y el de Serología y Bacteriología. El
prilnero, dirigido por Luis Calandre desde su fundación pero en
los últimos años sutituido por Enrique Vázquez López, estaba
dedicado principalmente a la enseñanza de nivel universitario, de
anatomía microscópica y técnicas histológicas; el segundo, dirigido
por Paulino Suárez, daba cursos de distintos niveles docentes
sobre microbiología.
Finalmente, la Misión Biológica de Galicia estaba dedicada
esencialmente a temas agrarios, sobre todo obtención de híbridos
de plantas y selección de razas de ganado. Fue director en los
últimos años Cruz A. Gallástegui, dedicado a genética.
Otros aspectos zoológicos desarrollados por el Museo o por
personas relacionadas con él merecerían ser comentados con
algún detalle, pero la brevedad del espacio disponible me obliga
a un simple enunciado de algunos ejemplos heterogéneos: Estudios
taxonómicos y de alimentación y contenidos estomacales en aves
por Gil Lletget; biología de insectos por García Mercet y M. MartÍnez Escalera; artrópodos parásitos por Pittaluga y, muy especialInente, Gil Collado; biogeografía de anfibios y reptiles por
Álvarez López y malníferos por Cabrera; historia de las ciencias
naturales por F. de las Barras de Arag{)O y, sobre todo, por el
sacerdote agustino Agustín Jesús Barreiro, quien aparte de estudiar
Celentéreos del Museo escribió varios libros sobre expediciones
científicas españolas y una historia del Museo, de la que se
publicó la primera parte (desde los orígenes hasta 1.900), quedando inédito el manuscrito de la segunda parte, cuyas cuartillas
inacabadas corresponden al año 1935. En protección de la naturaleza los naturalistas del Museo, en especial Cabrera, 1. Bolívar y
E. Hernández-Pacheco, junto a otros de la Real Sociedad de
Historia Natural, realizaron gestiones para la protección de la
fauna y sitios naturales, participando en la creación de los primeros Parques Nacionales en 1916 y en su Junta de Parques Nacionales, desde 1.917, que en 1931 fue sustituida por la Comisaría de
Parques Nacionales, de la que era vicepresidente Eduardo Hern{lOdez-Pacheco y vocal Cándido Bolívar. Como aspecto comple-
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mentaria de las actividades del Museo cabe mencionar la creación
por la Sociedad de Historia Natural de una «Comisión de Cinema
Científico», cuyas proyecciones en el Museo llamaron mucho la
atención, como en la sesión pública de 1931 y las varias en
fechas posteriores, incluyendo una sobre apicultura presentada
por F. M. de la Escalera y G. Fernández en el Congreso de
Entomología de 1935.
En los últimos años de la J.A.E. la colaboración con centros
del extranjero, como el Instituto Rockefeller, de Nueva York,
que había dado una importante ayuda para crear en Madrid el
Instituto Nacional de Física y Química (inaugurado en 1932),
había permitido iniciar proyectos de ampliación de estos acuerdos
a otros campos como la fisiología y la biología, lo que no llegó a
realizarse.
Finalizaré este resumen de las actividades zoológicas de la
J.A.E. con un breve comentario sobre el final y extinción de esta
Institución, sobre todo desde el punto de vista zoológico.
He comentado antes que la Junta, como institución, siempre
procuró permanecer al margen de las diferencias políticas o
religiosas, sin embargo, aunque la mayoría de los naturalistas
más caracterizados tenían ideas más o menos coincidentes y
librepensadoras, no faltaban posturas más extremistas e incluso
antagónicas; por otro lado, los intereses personales y la competencia entre colegas, como es habitual, no estuvieron ausentes.
Estas circunstancias, por otra parte naturales en toda asociación
humana, pueden explicar las diferencias que hubo entre los histólogos, a lo que hace referencia Río-Hortega, y en otro sentido
las que hubo entre los zoólogos del Museo. Al sobrevenir la
República, en 1931, la agitación política que había en aquella
época contribuyó a radicalizar muchas ideologías y parece ser que
ello influyó negativamente en las relaciones humanas y, como
consecuencia, en la actividad científica de algunos Centros de la
J.A.E. Fueran motivaciones de esta índole u otras, que no debieron
ser meramente económicas, lo cierto es que decayó un tanto la
investigación; el último nlunero de los TrabajoJ de Zoologia del
Museo es de 1932 y asimismo el último de la serie de Geologia,
es de 1932, aunque apareció en 1934; también el tomo de la
revista EOJ, de Entomología, del año 1933, se publica en 1931 y
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parte del tomo de 1934 se imprime en 1935, así como dos
fascículos del tomo correspondiente a 1935 llevan fecha de 1936.
Todavía se publicarían los cuadernos 3.º y 4.º del tomo XII, del
año 1936, con fecha junio de 1937; llevan el epígrafe en la
cubierta «Junta para Ampliación de Estudios». El siguiente tomo
(XIII, de 1937) ya lleva fecha de junio de 1940 y el editor es el
eS.Le.
En el verano de 1936 salieron de Madrid con destino a
Inglaterra, Jiménez Fraud y Castillejo, respectivamente, Director
y Secretario de la Residencia de Estudiantes; las amenazas de los
extremistas, que habían obligado a la entrega de las llaves de la
Residencia y de la sede de la lA.E., ocupación militar de varios
centros de la misma, etc., reducen mucho la actividad científica
de este período. La última sesión de la Sociedad de Historia
Natural, antes de terminar la guerra, fue la de junio de 1937,
asistiendo Cándido Bolívar, que era Secretario primero, pero no
su padre, Ignacio Bolívar. En noviembre de 1936 se constituyó
una Comisión Delegada de la ].A.E. en Valencia y a finales de
1937 pasa la actividad a Barcelona, constituyéndose una nueva
Directiva, en la que sigue siendo presidente Ignacio Bolívar, que
lo era desde su nombramiento dos años antes, por fallecimiento
de Cajal. Prácticamente, con estas modificaciones, cesa la existencia
de la ].A.E. en la zona republicana, mientras que en la zona
nacional un Decreto de 8 de diciembre de 1937 disuelve la Junta
para Ampliación de Estudios. Poco después, Ignacio Bolívar,
como su hijo Cándido y la mayoría de los naturalistas y científicos
de la lA.E., emprenden el exilio, pasando aquéllos a residir en
Méjico; allí Ignacio Bolívar editará la revista «Ciencia. Revista
hispanoamericana de Ciencias puras y aplicadas», siendo el primer
número del 1.Q de marzo de 1940, pero la firma de su presentación sólo lleva a continuación la frase «Director del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid». La herencia de las
actividades zoológicas de la Junta en la España de la posguerra
sale de los límites de este trabajo y será objeto de un estudio
independiente.
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LOS ZOÓLOGOS y LA ].A.E.
Comentaré algunos aspectos de l.os investigadores de temas
zoológicos que de un modo u otro tuvieron relac!ón con la ].A.E.,
dedicando la atención al modo de ser y las actuaciones personales,
en contraposición al capítulo anterior que estaba dedicado al
funcionamiento de las instituciones o centros de la Junta. Para
evitar una extensión desorbitada a este apartado, me limitaré a
unos pocos ejemplos notables, omitiendo la referencia a los
histólogos por ser un campo de actividades mejor conocido que
cualquier otro zoológico.
Algunos de los pensionados de la ].A.E. para realizar estudios
en el extranjero prefirieron no regresar a España, porque las
condiciones de trabajo eran mejores en aquellos países; muchos
siguieron teniendo relación con las instituciones de la Junta
colaborando de algún modo con sus actividades. Un ejemplo
interesante es el de José Fernández Nonídez (n. 1892; m. 1947).
Siendo catedrático de zoología en la Universidad de Murcia en
191.7, obtuvo una beca de la Junta para la ~stancia durante dos
años en el departamento de Zoología de la Universidad de
Columbia (EE.UU), para trabajar bajo la dirección de T. H.
Margan y E. R. Wilson en investigación citogenética al más altO
nivel; regresó a España en 1920, desarrollando en el Museo de
Ciencias Naturales un cursillo de conferencias sobre genética y
herencia mendeliana, que fue base para la redacción del libro «La
herencia mendeliana: Introducción al estudio de la genética»,
publicado en 1922 por la ].A.E. y asimismo otro al año siguiente
sobre la «Variación y herencia en los animales domésticos y las
plantas cultivadas», textos que contribuyeron decisivamente a la
difusión en España de la nueva genética, en una época en que
iniciaban sus trabajos los primeros genéticos españoles. Más
tarde, en 1935, la Junta publicaría una segunda edición muy
ampliada (de 426 péÍginas), de «La herencia mendeliana».
Mientras tanto, en 1921 , Nonídez había recibido la propusta
de continuar trabajando en citogenética en el Cornell U niversity
Medical College, de Nueva York, en donde pasó a ser Profesor
de anatomía, desarrollando un llltenso trabajo de investigación
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en embriología y anatomía microscópica, que proseguiría hasta su
muerte. En todo este tiempo continuó la relación con el Museo y
con la Sociedad de Historia Natural de la que siguió siendo socio
desde 1.913.
Su campo de actividad científica fue bastante amplio; en 1917
publicó en los Trabajo.\' del Museo su monografía P.reudoJcorjJioneJ de España y más tarde, en 1925, «Los Obisium españoles del
género BlothruJ (Pseudoscorpionida)>>. Otros estudios versan sobre
ginandromorfismo en Lycaena e.rcheri Hb., hematopoesis en gónadas y embriones de aves, histología y citología de gónadas de
coleópteros y de a ves, etc.
Otros casos en que la relación con el extranjero no se debió a
un' viaje becado sino por las relaciones científicas, y sin embargo
la colaboración con la J.A.E. fue muy intensa, resultan especialmente significativos por demostrar una capacidad notable de los
hombres de estas instituciones para no olvidar sus lazos culturales
y humanos. Un ejemplo excelente es el de Angel Cabrera latorre
(n. 1.879; m. 1963). Licenciado en Filosofía y Letras en 1900
vocacionalmente inclinado hacia el estudio de los animales, comenzó a estudiar luego ciencias naturales pero sin llegar a licenciarse; se dedicó por su cuenta al estudio de los mamíferos,
demostrando unas dotes excepcionales para la investigación. A los
17 años había ingresado como socio de la Sociedad Española de
Historia Natural, en cuyos Anales publicó al año siguiente su
primer trabajo. Comenzó a trabajar en el Museo ayudando en la
ordenación de los mamíferos, principalmente los procedentes de
la expedición al Pacífico y de otras a Guinea siendo nombrado
Profesor Agregado del Museo en 1902 y trabajando en esta
institución ininterrumpidamente hasta 1925, en que marchó a la
Argentina donde le ofrecieron el puesto de jefe del departamento
de Paleontología del Museo de La Plata y asimismo desde 1930
fue Profesor de Zoología en la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Buenos Aires. Miembro de diversas asociaciones de naturalistas
y autor de numerosos trabajos, incluso libros, de la fauna americana,
no por ello dejó de interesarse por la fauna española y de las
zonas de influencia africanas, siendo muy importante su participación en las actividades mastozoológicas del Museo a pesar de
residir en la Argentina; destacaré a este respecto dos obras muy
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notables de esta época, el «Catálogo descriptivo de los mamíferos
de la Guinea española», publicado en 1929 en las Memoria.\" de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, de 120 páginas, y
«Los mamíferos de Marruecos», del 'año 1932, en el número 57 de
los Trabajos del Museo, con 363 páginas, que precisamente es el
último volumen que publicó la Junta en la serie zoológica. Esta
última obra basada principalmente en el estudio de los animales
cazados por el propio Cabrera en expediciones a Marruecos de los
años 1913, 1919, 192] Y 1923, con subvenciones de varios organismos que trabajaban en colaboración con el Museo, según costumbre
de la época; el libro debió ser redactado en otra fecha pero el
prólogo está escrito en La Plata en julio de 1932.
La gran laboriosidad de Cabrera y su competencia le permitiron publicar un gran número de trabajos interesantes, como he
mencionado en otro lugar, destacando su Fauna Ibérica de mamÍferos, publicado en 1914 y que sigue siendo la obra básica de
consulta para la fauna española del grupo. También, destacó en
temas de nomenclatura zoológica, perteneciendo a la Comisión
Internacional desde 1.930 a 1960, pero con importantes actuaciones
durante los años de su estancia en España, anteriores a su
nombramiento. Finalmente mencionaré su habilidad por el dibujo
científico, siendo autor de las acuarelas de animales de sus publicaciones. Este sentido estético unido a sus conocimientos científi, cos, le permitió organizar la colección de rnamíferos en el Museo
con un criterio más racional y la parte de exposición pública
mejoró notablemente la presentación, etiquetaje y registro cientÍfico.
Si hubiera de mencionarse un zoólogo como paradigma de
estos investigadores en la l.A.E., sin duda sería Ignacio Bolívar
U rrutia (n. 1850; ITI. 1944). Su vida ha sido tratada por varios
biógrafos, por lo que ITIe limitaré a un breve comentario de
algunos de los aspectos más sobresalientes de su actuación. La
influencia que ejerció en el desarrollo de las ciencias naturales en
España no tiene equivalente ni siquiera en Cajal, aunque la
distinta índole de sus investigaciones y el carácter de ciencia
básica de los estudios de Cajal, además de ser premio Nobel, le
hicieran más famoso. Esto aparte, Bolívar aunó varias circunstancias muy positivas que le permuleron desarrollar su enorme
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capacidad de organizador e impulsor de la investigación nacional,
además de la extraordinaria actividad propia en este sentido
(cerca de 250 trabajos científicos, más de mil especies y otros
taxones nuevos para la,ciencia); como catedrático de Zoología de
Articulados (actualmente Artrópodos) de la Universidad Central,
desde 1877 hasta 1920, de cuya Facultad de Ciencias fue Decano
de 1.904 a 1909, enseñó zoología a muchas generaciones de
estudiantes, que luego pasarían a enseñar en otras universidades
o Institutos de Segunda Enseñanza; no sólo fueron discípulos y
colaboradores suyos la mayoría de los catedráticos de estas instituciones durante más de medio siglo, sino que además múltiples
actuaciones como tribunales de oposición y de comisiones para
concesión de becas de estudio, le permitieron seleccionar y orientar
a muchos de estos naturalistas.
Vinculado desde su juventud a la Institución Libre de Enseñanza, Ignacio Bolívar pertenecía a una familia conocida e influyente, por lo que siempre pudo ejercer alguna actividad impulsora
de las ideas culturales y pedagógicas de la Institución, más todavía
al ser mombrado Consejero primero y luego Presidente del Consejo Nacional de Instrucción Pública; promovió la reforma de las
facultades de ciencias, consiguió la independencia del Museo con
respecto a la Universidad (hecho éste muy notable, que demuestra
una amplitud de criterio excepcional), impulsó la creación de una
Sección de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, de
la que proceden las actuales Facultades de Biología y Geología y
que fue semillero de notables naturalistas catalanes. Nombrado
Director del Museo de Historia Natural en 1901, le dió un
notable impulso y pudo, gracias al casi inmediatO traslado de su
sede, desarrollar en un nivel bastante bueno las instalaciones e
investigaciones del mismo. Cabe señalar que Bolívar era ayudante
de zoología, por oposición, en el Museo desde 1875 y siempre en
esta institución y en la Sociedad de Historia Natural (de la que
fue cofundador a los 20 años, siendo todavía estudiante de ciencias
naturales), desarrolló una importante labor de investigación a
pesar de contar con medios muy modestos, con lo que muy
pronto fue conocido en todo el mundo como especialista en
Ortópteros, que estudiaba a escala mundial; ya en 1876 publicó
una Sinopsis de los O,·tópteroJ de España y Portugal (333 pági-

460

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

La J.A.E. y la investigación zoológica en España

nas), en las que daba a conocer el triple de las especie hasta
entonces citadas de España. Aparte de su especialidad, Ignacio
Bolívar publicó importantes contribuciones al conocimiento de
los Crustáceos, Hemípteros y otros invertebrados.
Contribuyó con su apoyo a Augusto González de Linares a la
creación por vez primera en España de una Estación de Biología
Marina, en Santander (1886), después al Laboratorio de Biología
Marina de Palma de Mallorca (1906), Y cuando su discípulo
Odón de Buen le pidió apoyo para crear el Instituto Español de
Oceanografía, en 1914, no vaciló en apoyarle, a pesar de que ello
significaba privar al Museo (del cual era Director), de estos
Laboratorios de Biología Marina, pareciéndole conveniente para
España por el provecho práctico que podría obtenerse en los
estudios oceanográficos. Mucho antes había sido impulsor de
importantes relaciones internacionales con instituciones prestigiosas dedicadas a la biología marina, sobre todo la Estación
Zoológica de Nápoles, el Instituto Oceanográfico de Mónaco y la
Estación de Biología Marina de Banyuls.
Cuando se fundó la Junta para Ampliación de Estudios, Bolívar
fue designado vocal, cargo que ocupó hasta 1935, en que sustituyó
a Cajal en la presidencia; sin embargo, en las frecuentes ausencias
de Cajal cuando se reunía la ].A.E. era Bolívar quien solía sustituirle. Por estas circunstancias y los diversos cargos que tuvo en
su larga existencia, pudo ejercer una influencia muy positiva en
todos los aspectos de lás ciencias naturales. Su formación intelectual amplia y el carácter afable, pero firme incluso enérgico
cuando convenía, unidos a su laboriosidad y austeridad, le hicieron
de una gran eficacia organizativa y propició tener muchos amigos
y colaboradores que contribuyeron eficazmente a lograr sus propósitos.
Su hijo, Cándido Bolívar Pieltain (n. 1897; lTI. 1984), fue también importante dentro del conjunto de los zoólogos de la ].A.E.,
pero a pesar de la influencia que tuvo en su tiempo ha sido casi
olvidado y en la bibliografía española se ha omitido su biografía.
La notable personalidad de su padre, en todos los aspectos, pudo
oscurecer algo la actuación de Cándido, pero sin duda fueron las
circunstancias políticas las decisivas." Aparte de otros cargos más
o menos políticos, como Consejero Nacional de Cultura y luego
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Vicepresidente del mismo, Subsecretario de Instrucción Pública,
ete., fue Secretario General de la Presidencia de la República,
arnigo personal de Azaña y militante de Izquierda Republicana.
Quizá por estas razones hubo las tensiones entre el personal del
Museo a que he hecho antes referencia, ya que era Jefe de la
Sección de Entomología del Museo y Secretario de la Junta de
Profesores del mismo (1931). Sin embargo, sus méritos científicos
no son despreciables; ingresó como socio de número en la Sociedad de Historia Natural en 1912, a los dieciséis años, empezando
inmediatamente a puhlicar trabajos científicos, de tal modo que
al exiliarse a Méjico en 1.939, había ya publicado más de 50
trabajos, casi todos sobre Coleópteros, algunos sobre Himenópteros y Ortópteros (una importante monografía sobre los Eumastácidos del mundo en los TrabajoJ del Museo, primera parte, en
1931) y otros grupos zoológicos. Catedrático de Zoografía de
Articulados en la Facultad de Ciencias de Madrid (ocupando la
cátedra de su padre, al jubilarse éste), en 1922, y antes Conservador del Museo por oposición, adscrito a la Sección de Entomología,
tuvo una importante participación en las actividades científicas
de este amplio conjunto docente e investigador. Visitó muchos
museos de historia natural de Europa y Norteamérica, fue miembro (desde 1932) del Comité Ejecutivo de los Congresos Internacionales de Entomología, que contaba sólo con diez miembros, y
fue Secretario General del VI Congreso Internacional de Entomología, celebrado en Madrid en septiembre de 1.935.
Manuel MartÍnez de la Escalera (n. 1867; m. aprox. 1950), es
un ejemplo de naturalista entomólogo singular. Su gran vocación
científica, una gran capacidad de trabajo, notable competencia en
el conocimiento de los insectos Coleópteros y afición a expediciones científicas, son las características principales de este investigador que en la época de la J.A.E. fue, sin duda, el más importante
coleopterólogo de España. Realizó numerosas expediciones (Turquía, 1.898; Irán,1899; Guinea, 1901. en adelante; Marruecos y
Sahara Occidental, 1905 en adelante, ete.), cuyos gastos eran
sufragados por instituciones y por la venta de parte del material
que recogía; además de su domicilio en Madrid tenía una casita
en Villaviciosa de Odón en la que había montado un laboratorio
de entomología, en el que realizaba observaciones biológicas y
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preparaba colecciones taxonómicas y biológicas de insectos, que
por su interés científico o aplicado, vendía a centros docentes y
particulares; también realizó estudios de control de plagas forestales por depredadores y parásitos.
En 1901 Escalera fue nombrado por el Gobierno, y a propuesta de la Sociedad Historia Natural, Vocal naturalista de la
Comisión de límites de los territorios continentales del golfo de
Biafra y luego Vocal secretario de la Comisión de fauna y flora
de las posesiones españolas de Africa para la preparación y
estudio de las colecciones recogidas; comisario de la Comisión
para la exploración y estudio del Noroeste africano, desde 1905
con residencia eventual en Mogador y Marraquex y de 1909 a
1914 nombrado, por el Ministro de Estado, agente oficioso de
España en M.arraquex. Pensionado desde 1915 hasta 1932 por la
].A.E. con beca transitoria y variable, por trabajos de laboratorio
en el Museo de Ciencias Naturales, adscrito a la Sección de
Entomología, dedicándose al estudio y arreglo de las colecciones
de Coleópteros de España y N.O. de Africa. En julio de 1932
pasó, con el mismo destino, a Entomólogo agregado, por oposición, hasta el término de la guerra civil, en que luego de un
cierto tiempo sin duda por la depuración política correspondiente,
se incorporó nuevamente a la Sección de Entomología del Museo;
éste habia sufrido grandes cambios, con una total renovación de
dirección y de ideas no sólo políticas sino también científicas, de
modo que aún cuando Escalera intentó proseguir su trabajo en el
Museo presentando una densa Memoria de su labor científica
(116 trabajos, con 790 especies y variedades nuevas para la
ciencia), no le fue posible.
Escalera había regalado al Museo en varias ocasiones diverso
material entomológico, destacando unos 5.000 ejemplares de unas
150 especies, de los géneros AJida y Dorcadion principalmente,
de España, así como bastante material de las expediciones africanas, pero eri 1933 se vió obligado a ceder al Museo toda su
colección de insectos, casi todos Coleópteros, porque el Reglamento prohibía a los funcionarios del Museo la posesión de
colecciones particulares. El material entregado compredía unos
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80.000 ejemplares y 10.000 especies, contenidos en 600 cajas,
perfectamente montados y etiquetados. El Museo le compensó
con 25.000 pesetas.
Con este enromólogo cierro el ensayo dedicado a la J.A.E. y la
zoología en España, y que también finaliza la época que algunos
han llamado «Edad de Plata» de la cultura española.
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LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS EN LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
A. GONZÁLEZ BUENO y T. G"ALLA/~DO

INTRODUCCIÓN
Los estudios botánicos en España experimentaron un espectacular auge a comienzos de la segunda década del siglo XX,
prolongado hasta la guerra civil de 1936. Las razones de este
desarrollo deben buscarse, en nuestra opinión, en dos ámbitos
distintos: por un lado, en la infatigable labor realizada por Pío
Font Quer desde el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona,
que llevad a la creación de un Instituto autónomo dedicado, con
exclusividad, a los estudios botánicos, financiado por la Junta de
Ciencias Naturales de Barcelona 1; y, por otro, en la reorganización
de la investigación botánica realizada bajo los auspicios de la
J unta de Ampliación de Estudios a.A.E.) desde el Instituto de
Ciencias Físico-Naturales.
Nuestro interés, en esta ocasión, se centra en estudiar las
áreas prioritarias de investigación, dentro de la botánica, apoyadas
por la lA.E., los nuevos equipos de investigadores formados a
raíz de la adjudicación de becas y pensiones, y la repercusión que
: Sobre la gestión de P. Font Quer al frente del Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona, d. A. de Bolós y O. de 130lós «Biografía de P. Fonr Qucr»,
Collectama Botánica 7 (1). pp. 3-45, Barcelona, 1968.
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los contactos con laboratorios y centros extranjeros tuvieron en
el desarrollo de la investigación botánica en España. Adelantaremos que el total de subvenciones destinadas por la J.A.E. a los
estudios botánicos fue muy bajo, pero aún así, logró fomentar
grupos de trabajo activos, en áreas hasta el momento poco
atendidas en nuestro país, y cuyo prestigio alcanzaría reconocimiento internacional.
Pero la labor renovadora de la J.A.E. habría de enfrentarse
con obstáculos entre los profesionales de la botánica anclados en
el engranaje que la Junta pensaba remodelar; para entender la
situación convendría estudiar, con algo de detalle, los intentos de
intervención de la ].A.E. en el Jardín Botánico de Madrid, se
comprenderá así por qué los trabajos botánicos patrocinados por
la Junta fueron realizados, en su casi totalidad hasta 1921, en los
locales del Museo de Ciencias, sólo después de este año, su ya
afamado laboratorio de criptogamia pasó a ocupar las dependencias del Jardín.

L

REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL JARDIN BOTÁNICO
DE MADRID

Entre los intentos reformistas iniciados tras la creación del
Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales (27 -v -1910) figuró
la renovación de la estructura y funcionamiento del Real Jardín
de Madrid. Una R.O. de 26-VII-1910 nombraba nuevos jefes de
sección a BIas L{lzaro Ibiza y José Madrid Moreno 2; se duplicaba
con ello el número de directivos del Centro, a la vez que se
potenciaban las líneas de cultivos especiales y bacteriología, la
pretensión de la nueva cúpula científica del país parece clara:
actualizar las investigaciones realizadas en el Jardín Botánico,
adecuándolas, en lo posible, a la desarrollada en otros países
europeos.
Las figuras elegidas para hacerse cargo de las nuevas secciones
El nombramiento fue comunicado al directOr del Jardín Botánico mediante
oficio de S. 'Ramón y Cajal, firmado el 30-X-1910. Archivo Real Jardín Bocúnico,
sin catalogar (Arch. RJB, s.c.).
2
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fueron previamente preparadas por la ].A.E.; a B. Lázaro se le
concedió, en 1908, una pensión para estudiar los principales
laboratorios criptogámicos europeos, a tal fin dedicó el año 1909 :\;
apenas concluida la memoria de este viaje 4 le fue adjudicada una
nueva comisión, esta vez en colaboración con José Madrid, para
participar, en calidad de representantes del Ministerio de Instrucción Pública, en el III Congreso Internacional de Botánica, celebrado en Bruselas; el viaje fue acompañado de nuevas visitas a
laboratorios botánicos y del establecimiento de contactos científicos
entre los representantes españoles y su colectivo profesional
europeo 5.
La toma de posesión de los nuevos jefes' de sección fue
inmediata tras su regreso a España ú, no ásÍ el comienzo de su
actividad; todo el año 1911 transcurre sin que el cambio promovido por la ].A.E. supusiera renovación alguna en la labor realizada en el Jardín Botánico; hasta fines de 1911 no fue posible
reunir a la nueva Junta Directiva del Centro 7. Ya desde esta
primera sesión (7 -XII-1911) quedaría clara la actitud modernizadora de los nuevos investigadores, contraria a la mantenida por
los directivos del Jardín, quienes veían limitadas sus prerrogativas
con los nombramientos de la ].A.E.
Como medida preventiva, Federico Gredilla, director del Cenl «Salí en diciembre dc España y no volveré hasta octubre, ocupándome en
Austria, Alemania, Holanda y Bélgica en estudiar la organización de los laboratorios botánicos ... ». Viena, 1.9-111- 1909. Correspondencia B. I.ázaro-j. Estébanez.
Archivo J)articular (<<Farmacia Estébanez», Soncillo -Burgos-).
4 «Esrudio de los laboratorios y de los métOdos de observación y reconocimiento de las criptógamas susceptibles de aplicaciones médicas e industriales».
Anal. jU1lta Ampl. f:Jt. 2 (1 j, pp. 3-12, Madrid, 1910. Sobre la bibliografía de
B. Lázaro, d. A. G. Bueno, «Datos biográficos y bibliográficos del botánico Bias
Lázaro e Ibiza». Lazaroa 3, pp. 313-338, Madrid, 1981.

~ Cf. B. Lázaro Ibiza y j. Madrid Moreno: «Memoria sobre el tercer Congreso
lnternacional de B()t¡ínica». Anale.r lA.E. 5 (4), pp. 287-311, Madrid, 1912.

(, El l-IX-1910, cf. nota 1.
- Borradores de las actas de la Junta directiva del Jardín Botánico (sesiones 7XIl-1911: .'-I1-t912, 4-1II-19.l2 y 15-X-19.1.3) conservadas en Arch. RJB, S.e.
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tro, redactó, probablemente a comienzos de 1912 8, un «reglamento interior» con el que se reservaba la presidencia de la Junta
del Jardín y la dirección del Establecimiento, utilizaba como
justificación legislativa la vieja Ley de Instrucción Pública de
1857 y un R.D. posterior (4- VIII-1900), por los cuales el Botánico
seguía anejo a la Facultad de Ciencias de la Universidad Centra];
pese a las discrepancias manifestadas por B. Lázaro y J. Madrid
(ses. 3-Il-1912), el reglamento fue aprobado (ses. 4-11I-1912), con
ello sólo se consiguió asegurar la continuidad de la dirección, en
nada se facilitó la instalación de los laboratorios de las nuevas
secciones adscritas al Real Jardín.
Tras reiterados informes sobre las condiciones requeridas para
poder establecer laboratorios de cultivos especiales, y los presupuestos económicos pertinentes 9, B. Lázaro decidió presentar un
«ultimatum» al director del Jardín solicitando «respuesta oficial y
concreta» a sus pretensiones ¡O, este escrito será el detonante de
una cuarta, y ílltima, reunión de la Junta Directiva del Jardín, con
participación de los investigadores designados por la J.A.E.; en
ella (15 -1913) F. Gredilla informa de las gestiones realizadas
ante la Junta de Material CientÍfico para montar un «gabinete de
bacteriología (o labora torio para cultivo de plantas inferiores con
el instrumental) común a todas las secciones» ~I y de la concesión
por parte de ésta de un presupuesto de 3.000 ptas.
J. Madrid Moreno consideró la petición de F. Gredilla una afrenta
a su responsabilidad como jefe de sección y acusó de malversación

-x

8 Arch. RJ8, s.e. El texto, medio folio, aparece sin fechar, está escrito en el
rcverso dc un «Saluda» aparentemente contestado el 27-XlI-1.91I ; puede pensarse
que su redacción es inmediatamente posterior a una propuesta de cOf1\'ocaroria de
Juma formulada por B. Lázaro (28-l-1912. Arch. R.JB, s.c.); el «reglamento interno»
fue p,:esenrado en la Junta de .J-ll-1912.

') La documentación al respecto en Arch. RJB, S.c., ya reseñada en A. G. Bueno,
op. cit., nota 3.
;0

1.a fecha del escritO (Arch. RJB, s.c.) es 9-X-191}

La petición fue realizada el 20-X-1912, conocemos la fecha por UI1 borrador
de carta (Arch. RJH, s.c.). El texro entrecomillado procede del acta de la sesión de
la Junta Directiva celebrada el 15-X-1913; las palabras entrecorchctadas son
introducidas, manuscritas por F. Gredilla, en el primer borrador del aera y mantenidas
en el resto de las copias disponibles.
:i
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al director del Botánico ante el presidente del Instituto de Matcrial
CientÍfico n6-X-1913). Santiago Ramón y Cajal comisionó (7 -XI191.3) a José Gómez Ocaña para· realizar una visita de inspección
al Jardín de Madrid, que el subsecretario de U niversidadcs anunció,
mediante oficio (ll-XI- 1913) a su director. La mencionada inspección
tuvo lugar el 20-XIl-191.3, comprobándose en ella la veracidad de
la acusación de J. Madrid Moreno 12.
La actitud de F. Gredilla, claramente monopolizadora tanto
de la gestión como del control de la investigación realizada en el
Jardín, llcvó a B. Lázaro a solicitar la dimisión de su cargo de
jefe de sección i3. J. Madrid Moreno se mantuvo en su puesto, si
bien en 1919 (29-IV) su sección fue trasladada al Museo de
Ciencias tras su reiterada solicitud; la bacteriología pasó a ser una
sección del área de zoología ;4. El Jardín permaneció al margen
de la actividad de la J.A.E. hasta la desaparición de los viejos

:1 El proceso ha sido reconstruido utilizando la documentación conservada en
Arch. RJB, s.e. En el informe de J. Madrid se especifica, refiriéndose a la canridad
indicada, « ... la había solicitado para instalar personalmente un laboratorio de
Bacteriología en el Jardín Botánico ( ... ) sólo al que suscribe correspondía hacer
dicha instalación ... ». El informe de J. Gómez Ocaña corrobora la imposibilidad de
montar el laboratOrio bajo los mismos presupuestos considerados por J. Madrid
« ... él juicio del que habla, no alcanza la cantidad concedida a la instalación del
laboratorio de cultivo demandada por el señor Gredilla ni hay tiempo en lo que
resta del año para hacer las obras e instalaciones previas necesarias para el
funcionamiento del repetido laboratOrio». Ame el informe remirido por S. Ralllún
y Cajal a F. Gredilla, respondió éste con un escrito, fechado el 27 -XIJ-1913, en
donde se mantenía en su postura.

13 Desconocemos la fecha de dimisión, sólo tenemos noticia de un escritO,
sin año (f.1915?, 5-Il) dirigido a F. Greclilla por el secretario político del Ministerio
de Instrucción Pública, referente a la «resolución del expediente de dimisión», de
B. Lázaro (Arch. RJB, s.c.).

En el Archivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Arch.
CSIC) se conserva documentación al respecro (<<Sección J.A.L, Papeles pertenecientes a J. Madrid Moreno»), el trámite seguido queda resumido como sigue:
14-1-1919. Se pasa informe de las peticiones de J. Madrid a la Junta Directiva
del Museo de Ciencias Naturales.
18-1II-1919. La Junta del Museo, «haciéndose cargo de la imposibilidad que el
laboralOrio que dirige Madrid Moreno cominúe como hasta aquí por las circunstancias que: alega en sus cartas» accede al traslado.
1·\
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directivos del Centro 1'. Los estudios botánicos patrocinados por
la ].A.E. se realizaron en las dependencias del Museo de Ciencias
N aturales destinados expresamente a este objeto.
Tras el fallecimiento de E. Reyes Prósper (1921) se hizo
cargo de la dirección del Botánico el enromólogo Ignacio Bolívar
Urrutia; él se ocupó de la renovación física y legislativa de la
institución, adecuándola en todo a las pretensiones de la ].A.E.;
nunca realizó investigación boté:Ínica, pero sí procuró las bases
para que ésta fuera desarrollada en el Jardín Botánico, trasladando
a este Centro, ya remozado y acondicionado, el laboratorio de
criptogamia existente, hasta 1927, en el Museo de Ciencias Naturales :6. La presencia de I. Bolívar al frente del Jardín madrileño
fue acogida, con entusiasmo, por la práctica toralidad de los

27 -1Il-1919. La propuesta de traslado es elevada al Gobierno.
29-IV -1919. Se dicta R.O. accediendo al traslado de la sección de bacteriología
al Museo de Ciencias Naturales; queda transferida al {¡rea de zoología.
15 Pese a las correspondientes protestas de su director, así en las reuniones
de la Junta Directiva del Jardín, ya sin R. Uzaro y J. Madrid, celebradas los días
21-X }" 31-Xl.l (!) de 1.917, ll11icas de las que nos quedan noticias (Arch. RJ8, s.e.)
tras las citadas en la nOta G, se hace constar la necesidad de «recurrir al Instituto
Nacional de Ciencias para rogarle auxilie de una parte a este Establecimiento
como dependencia de dicho Instituto para los trabajos de investigación en él
llevados a cabo como ( ... ) también en la publicación de dichos trabajos ... »; las
solicitudes, siempre a nombre de r. Gredilla y para trabajos de caráCter histórico
(esrudio de los manuscritos de X. Arízaga o de]. C. Muris), fueron denegadas por
la ].A.E. (cf.docllmentación en Arch. RJB, s.e. }" Arch. CSIC, Sección ].A.E.,
«Papeles pertenecientes a F. Gredilla»).

ef. al respecro, L. M. Unamllno «D. Romualdo González Fragoso (18621928). Noticia necrológica». ConferenciaJ y ReJeñaJ CientíficaJ 3, pp. 81- 1O1,
Madrid, 1928. Coincidente con el testimonio de P. Font Quer en carta a C. Pau:
i(¡

«Tuve carta de Fragoso ( ... ) me dice que D. Ignacio, él y Caballero acordaron que
fuese el Jardín el suscriptOr (se refiere a la exsiccata "Iter Maroccanum" editada
por P. Fonr Quer), porque allí van a trasladar roda la boránica este verano
próximo». (Arch. BC Correspondencia Font Qller-C. Pau. Barcelona, 19-11-1027).
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botánicos españoles 1,. Tras su renuncia, en 1930, ocupó su puesto
Antonio GarcÍa Varela; a él le cupo mantener la infraestructura,
ya bien cimentada, ideada por 1. Bolívar; los equipos de investigación, a la sazón de reconocida competencia internacional, se
ocuparon de elevar el prestigio de la institución.

2.

UN CENTRO DE NUEVA CREACIÓN: LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA
ALPINA

Durante los años de 1910 y 1911, la j.A.E. construyó, en la
Sierra de Guadarrama -Madrid- 18 un edificio destinado «a
utilizarse como centro de recolección para el Museo de Ciencias
Naturales, para los cursos organizados por la Junta y para las
excursiones de los alumnos de la Facultad y del Museo» 19. La
dirección de esta Estación le fue encomendada a Francisco de las
Barras quien, en 1911, dictó un primer curso, de carácter sintético,
sobre el medio natural de Guadarrama 20.
La Estación cobraría pronto interés para los botánicos de la
17

Sumamente interesante el comentario de P. Fom Quer en carta dirigida a

C. Pau: «He sabido por usced lo que me dice de Bolívar y Caballero, de rodos
modos no hay que hacerse grandes ilusiones, porque el Botánico de Madrid no se
cambia en un día. Y, además, faltan subalternos. Nada hará un buen director y un
buen conservador si no mejora el otro personal, que es el que ha de trabajar de
firme. De rodas formas que sea para empe7.ar siqlliera, una nueva era de prosperidad». Barcelona, 16-VIl-1921. (Archivo del Instituto Botánico; Barcelona. -Arch.
BC-. Correspondencia P. Font Quer-C. Pau). El comentario obliga a recordar las
palabras de B. Lázaro en la primera de las Jumas Directivas del Jardín (7-XII1911) al referirse al personal subalterno: «... según frase del señor Lázaro el
Jardín no debería ser un establecimiento de Beneficencia» (Arch. RJB, s.c.).
«... a cuatro kilómetros y medio del Puerro de Navacerrada, no lejos del
pueblo de este nombre y del de Cercedilla, al lado de la carretera y en lugar
accesible todo el año, a 1.300 metros de altitud ( ... ) la Estación cuenta con tres
hectáreas y media de terreno ( ... ) Se ha construido ... un pabellón con dos pisos,
un laboratOrio capaz para cuatro micrografos y otros cuatro naturalistas más,
dormitorios, comedor ... ». MemoriaJ ].A.E. 1910-1 J, pp. 155-156, Madrid, 1912.
18

19

MemoriaJ ].A.E. 1910-11, p. 1.56, Madrid, 1912.

20 «Estudio preliminar de la Historia Natural de la Sierra de Guadarrarna»,
d. MemoriaJ ].A.E. 1910-11. p. 162, Madrid, 1912.
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J.A.E., no tanto por su situación geográfica, cuanto por la posibilidad de establecerse allí el núcleo central de los fitólogos próximos a la Junta, una vez conocida la actitud reticente de los
directivos del Jardín de Madrid a las ofertas de reforma planteadas
por la J .A.E.
Antonio Casares establecería allí, el mismo año de la inauguración de la· Estación (1911), su laboratorio de criptogamia; los
botánicos F. Beltrán, B. Vicioso, C. Vicioso y R. González Fragoso,
todos ellos directamente vinculados a la ].A.E., residieron períodos
más o menos largos durante los años de 1912 a 1915 "1, también
algunos otros fitólogos españoles invitados por éstos 22; es ·el
momento de vitalidad de este nuevo centro que pronto habría de
convertirse en poco efectivo.
El impulso dado a los estudios botánicos desde la Estación de
Guadarrama tiene su manifestación en el intento de montar en
ella un «Herbario Nacional», a tal fin se herborizó no sólo la
Sierra de Guadarrama, también Toledo y otras áreas manchegas,
e incluso se estableció intercambio de ejemplares con otros herbarios europeos; C. Vicioso donó a la Estación su herbario personal 2:\, una adición importante a los 2.500 números con que ya
contaba la colección del Centro en 1913.
Actividad investigadora unida a la docente; F. Beltrán desarrolló, entre 1912 y 1913 un curso de «Ejercicios de Botánica»
para alumnos de la Facultad de Ciencias, con un temario muy

Nuestros daros proceden de las correspondientes ,vfemoriaJ ].A.E, sólo
ciraremos la paginación cuando aludamos a referencias textuales.
21

2~ Entre ellos Carlos Pau, quien recuerda así su esrancia en la Estación: «Yo
pasé hace años en compañía de Beltrán }' del infortunado Federico Moroder, unos
ocho días en esa Estación alpina, que se hizo solamenre, para que la disfruraran
los del Museo.», Segorbe, 26-VIII-1934. (I\[ch. Be Correspondencia C. Pau-J.
Cuatrecasas).
~; Contaba entonces con 12.800 pliegos, la mayor parre de ellos de planeas
españolas, cf. Memoria.r de la l.A.F.. /9/4-15. p. 229, Madrid, 1916. Sobre la obra
de C. Vicioso, con un detenido examen de los materiales herborizados por él
durante este período, d. E. Bayón: «Contribución al conocimiento de la obra
bot{¡nica de Carlos Vicioso, ... ». l~uizia, 4, pp. 1-183, Madrid, 1.986.
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similar l·; J. Cogolludo abordaría otro curso durante el período
siguiente (1914-15).
.
El año 1915 marca el inicio de la decadencia de la Estación; el
Museo de Ciencias, ya definitivamente instalado en su actual
sede, acoge el herbario de hongos iniciado por R. González
Fragoso, pronto le seguirían las colecciones restantes; los cursos
de preparación y determinación de vegetales también pasan a ser
realizados en el Museo de Ciencias. Desde 1916 la actividad de la
estación se reduce a servir de refugio a las expediciones a la
Sierra, ra ra vez de los alumnos de la Universidad, rnás bien de
los discenres de la l.A.E., en los cursos de botánica impartidos en
el Museo.

3.

CURSOS y PENSIONES. HAClA 1.A PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS
TENDENCIAS

La actuación de la l.A.E. en la promoción de la investigación
sobre biología vegetal en España debe contemplarse no sólo
desde la reforma institucional, también desde una doble perspectiva de preparación personal: La presencia de pensionados españoles en el extranjero y la estancia en España de especialistas
con el fin de enseñar a grupos escogidos de estudiantes y profesionales nuevos métodos de trabajo; se iniciaba así una cadena de
perfeccionamiento, puesto que estos alumnos reciclados ponían
en funcionamienro cursos similares a los recibidos o reacondicionaban los laboratorios de donde procedían. Estos cursos y estancias
sirvieron, además, para poner en contacto a los profesionales
españoles con sus colegas extranjeros, siendo frecuente que ex
alumnos españoles disfrutaran de pensiones para proseguir sus
estudios en el centro del especialista invitado, y que laboratorios
ya visitados por algún pensionado español lo fueran nuevamente
por otros pensionados, no siempre para perfeccionarse en la
misma línea de investigación.
Los cursos impartidos por profesionales extranjeros en España
21

«Ejercicios prácticos de recolección, preparación y clasificación de plantas».

,\-ferrtoriaJ de la }.AL 1914-15, p. 216, Madrid, 1916.
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se circunscriben, en el ámbito botánico, a la fisiología vegetal. En
191.7 Lecler du Sablon (Toulouse, Francia) dictó dos cursos de su
especialidad, la fisiología vegetal aplicada a la agricultura, uno de
carácter práctico, dirigido a iniciados en el tema, y otro, teóricodivulgativo, destinado a un público más amplio ~~. Para la realización del curso práctico fue preciso instalar un laboratorio en los
locales de la Residencia de Estudiantes; la experiencia duró tres
meses y para completar su formación, dos de los asistentes,
1. Crespí y J. Cuesta, disfrutaron de sendas pensiones de nueve
meses en la Universidad de Toulouse.
El mismo tema fue nuevamente abordado, durante la primavera de 1920, en el curso impartido por Lewis Knudson (U niversidad de CorneII, Ithaca, USA), también con duración trimestral y
dividido en dos secciones acordes con la preparación de los
matriculados en trabajos prácticos, pero comunes en la enseñanza
teórica. Esta vez el material de laboratorio fue preparado por
1. Crespí, quien, en colaboración con A. Bartolomé del Cerro,
A. Esteban de Faura y A. Vázquez Humosqué, se ocuparía, d~rante
el verano de 1920, de coordinar un curso elemental de reciclaje
en Fisiología vegetal. Durante los meses de marzo a junio de
1921. volvió a celebrarse el curso dictado por 1. Knudson 26.
El laboratorio de fisiología vegetal de la J.A.E. se encontraba
ya consolidado; aprovechando el cambio de dirección en el Jardín
de Madrid, favorable a las nuevas tendencias en investigación
promovidas por la ].A.E., se consideró adecuada· su instalación
2~ Sobre los cursos impanidos por L. Sablon, d. el informe de Memorias
}.A.E. 1916-17, pp. 192-194, Madrid, 191.8. Las prácticas en el laborarorio moneado
en la Residencia de Esrudianres comenzaron el 22 de enero y rerminaron a
finales de marzo, se rrabajó en aspecros relacionados con la permeabilidad de
membranas: ósmosis, absorción de agua y sales, emisión de vapor de agua, ere.
Las conferencias, convocadas para profesores y alumnos de la Faculrad de Ciencias,
Escuela de Ingenieros Agrónomos y Escuela Superior de Magisrerio, ruvieron
lugar en el Museo de Ciencias, versaron sobre mendelismo, simbiosis en planeas
de inrerés agrícola, enfermedades de la vid, ere.
26

Información sobre los cursos dicrados por L. Knudson en Memorias j.A./:.

1920-21, pp. 1.64-171, Madrid, 1922. El curso de 1920 comenzó el 15-1II y

rerminó el lO-V, se rrabajó especialmenre en exrracción de pigmenros vegetales y
culrivos asépricos; el ímpanído en 1921 ruvo su inicio el 18-fV y culmina~ión
el 5-VI.
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definitiva en este Centro, haciéndose cargo de él A. García Varela,
alumno en el curso de L. Knudson, auxiliado por]. Rodríguez
Sardiña y E. Balguerías. Se iniciaba así una línea de trabajo que
habría de ser firmemente apoyada por la ].A.E. a través de la
concesión de pensiones en el extranjero: F. Bustinza, A. Rodríguez
Rosillo y S. Alvarado, formados, respectivamente, con R. Chodat
y K. R. van Goebel, son sus iniciadores.

No fueron muchos los pensionados por la ].A.E. para realizar
estudios botánicos, su parquedad se muestra en la tabla 1, donde
se relacionan los totales de pensiones anuales concedidas, las
destinadas al área de ciencias exactas y naturales y las correspondientes a la sección de botánica; puede estimarse en una media
anual inferior a una las pensiones concedidas.
Las pensiones para temas botánicos se agrupan en la tabla 2,
en ella se indica, además del nombre del beneficiario, su procedencia académica, período de disfrute, lugar donde realizó su
investigación, director y tema de la misma. La mayor parte de las
pensiones están adjudicadas a profesores de instituto cuya investigación está relacionada, de una u otra manera, con los centros
botánicos de la ].A.E.; el período de disfrute medio oscila en
torno a los nueve meses, sólo a partir de 1933 prevalecen pensiones más cortas, de dos o tres meses, motivadas por el criterio
restrictivo mantenido por el Ministerio de Instrucción Pública,
debido a los problemas de desescolarización ocasionados por la
supresión de la enseñanza religiosa 2 7 • En los temas objeto de
pensiones se observa un marcado interés, primero por la sistemática de criptógamas (B. Lázaro, F. Bescansa, R. González
Fragoso, N. E. MartÍn Lecumberri), para cambiar, tras el curso
dictado por 1. Sablon (1917) hacia la fisiología vegetal (L. Crespí,
]. Cuesta, S. Alvarado, A. R. Rosillo, F. Bustinza, M. Castañeda),
en particular la realizada en los laboratorios de R. Chodat (Ginebra), 1. Sablon (Toulouse) y K. R. von Goebel (Munich); este
Cf. F. J. Laporta, A. Ruiz Miguel, v. Zapatero y J. Solana: «Los orígenes
culturales de la Junta para Ampliación de Estudios (V' parte)>>. Arbor, 499-500,
pp. 9-137. Madrid, 1987 (en particular pp. 101-102 para el punto aquí tratado).
27
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TABLA

1.

PenJiones concedidas por la ].A.E. Se incluyen los totaleJ de las
pensioneJ finalizadas en comparación con las correspondientes a
la Sección de Botánica, e igualmente, de laJ EquiparaCioneJ a
Pensionados Jolicitadas.
CONCEDIDAS

TOTAL

1908-1909
1910-1911

88
180

1912-1913

237
48

1914-1915
1916-1917
1918-191. 9
1.920-1921
1922-1923
192·1-1.925
1.926-1.927
1928-1.930
193]-1932
1933-193'1
1935

57
35
165
85
103
98
102
158
187
)

CIENCIAS

fINALIZADAS

TOTAL

)

?

BOTA:-.JICA

2
1

22

208

29
7
17

308
1 i9

13

53
] 19

2

( 1)

EQUIPARACIONES

TOTAL

)

32
28
12

3

50

BOTAl'\ICA

)

.-

-

-

2

1

50
81

1

15
8
17

1.44

1

'58

..

128

1

53

-

17

82

1

SI¡

-

?

14]

-

92
102

-

102

2

)

87

I

1.54

3
2

)

)

3

(2)

( 1)

)

.1.
)

FUENTE: «Memorias de la ).A.E. e Le., período 1908-19.,4.
NOTAS: (1) Segllll daros obtenidos de la biografía de las persollls wm.'spondienles.
(2) LJna de ellas no fue utilizada por el beneficiario.
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interés por favorecer los estudios fisiológicos parece decaer a
partir de 1931, entonces la oferta se diversifica incluyendo dos
nuevas propuestas: sistemática de fanerógamas O. Cuesta y M.
Martínez) y geografía botánica (M. Martínez Bolaños y J. González Albo), sin abandonar las ya clásicas de fisiología vegetal (M .
. A. Junquera) y sistemática de criptógamas (F. Miranda y L. Crespí)o

4.

GRUPOS

DE TRABAJO EN LOS CENTROS BOTÁNICOS DE LA

J.A.E.

Lo comentado hasta aquí permite ya aproximar cuáles fueron
las líneas de investigación botánica potenciadas por la J.A.E.;
corresponde ahora analizar, aunque brevemente, los grupos de
trabajo localizados en centros coordinados por la Junta para, en
otra ocasión 2R, ocuparnos más en extenso de su producción bibliográfica.
En la tabla 3 se lista, junto a los directores del Jardín de
Madrid durante el período] 907 -36, las personas incluidas por la
J.A.E. en sus memorias anuales como ocupados en investigaciones
botánicas; el aumento de personal producido en 1921 queda
explicado con el cambio en la dirección del Jardín, ocupada
entonces por 1. Bolívar.
Este cambio, tantas veces mencionado, conllevó al establecimiento en aquel Centro del laboratorio de Fisiología vegetal, bajo
la dirección de A. GarcÍa Varela, y en el que colaboraron
E. Balguerías, J. U ruñuela y J. Rodríguez Sardiña desde su reinstalación en el Botánico (1922); a él se incorporaron con posterioridad S. E. GarcÍa Sube ro (1924), J. Eleizalde (1928) y F. Bustinza
(1928); éste último con una amplia producción durante el período
(1928-36) .

. La sección de sistemática vascular, iniciada por C. Vicioso en
la estación de Biología Alpina (191.2) se vio incrementada no
sólo por las aportaciones de F. Beltrán (1912-15) o de C. Pau
T. Gallardo y A. Gonzálcz Bueno: «BOtánica y botánicos en la Juma para
Ampliación de Esrudios (1907-1936)>>. Acta Botánica Malacitana 13, en prensa,
2M

Málaga, 1988.
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Ledo.
RJB

eu.

P.1.
CI.
Ledo.

P.lJ.

RJB
Cl.

el.

Ledo.
Cl.
Cl.
CI.

P.1.

MCN
E.M.
P.U.

c.1.

C.U.
C.U.
C.U.

EMPI.EO

1908-09
1909
1908-09
1909-10
1910-11
1912-13
1912-13
1916-19
1916-19
1920-24
1924-26
1924-26
1926-30
1928-30
1.931-32
1931-34
1931-32
1933-34
1933-34
1935
1935
1935

PERfoDO
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B. Lázaro
J. Madrid
F. Barras
F. Beseansa
R. G. Fragoso
M. Cebrián
N. Leeumberri
L. Crespí
J. Cuesta
S. Alvarado
L. Crespí
A. R. Rosillo
F. Bustinza
A. G. VareIa
M. Castañeda
J. Cuacrccasas
M. Miranda
M. Junquera.
M. M. Bolaños
J. Cuatreeasas
J. G. Albo
M. MartÍnez

NOMBRE

2

(3)
(3)
(3)

(3)
(2)
(3)
(2)
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
( 1)
(2)
( 1)
(2)

(2)
(3)

F
CH
F
EUR
F
EUR

D

O

CH
CH
EUR

P

EUR
F
F
F
F
D

O

EUR
EUR
EUR

PAfs

_.

-

Grafe
Dicls
Chadefaud
Chodat

-

Bonnier
Manguin
Sablon
Sablon
Goebel
Sampaio
Chodat
Chodat

_.

Goebel

-

DIRECTOR

Pensiones concedidas en el extranjero a temas botánicos

TABLA

Criprogamia
Criptogamia
Cultivos
Algología
Micología
Fisiología
Algología
Pat. agrícola
Pat. agrícola
Citología
Liquenología
Nutrición
Fisiología
No utilizada
Fisiología
Siscemática
Algología
Fisiología
Geobotánica
Herbarios
Geobotániea
Herbarios

TEMA

I

o

O-

-

C'l
Po)
¡..,;;--

;i

'<

o

::J

t"b

c:

tp

N

rb

!l)-

N

::J

e

C'l

>

.;:-..

\O

........

b
en

VI

oIl)-

E.M.: Escuda Normal de Maestras.

I.cdo.: I.icenciado.
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Como tal figura la persona dircctamentc encargada de la investigación o el jefe del centro donde eswdiaría el pensionado;

1)IRECT()R:

t'lIropeos se ;lbrcvi;l EUR.

Sc·indica de acuerdo wn las iniciales de sus matrícubs au(()movilísticas; en caso de realizarse viajes de estudio a varios países

PAÍS:

C)) Entre un mes y scis mcses.

(2) Emre seis mescs y un año.

(1) Mayor a UII ajio.

PERÍODO:

RJH: Personal adscri(() al Jardín Botánico.

P.u.: Profesor de Universidad.

MCN: Personal adscrito al Musco de Cienci:ls.
P.l.: Profesor de Instituto.
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Símbolos emjJleadoJ en la tabla 2:
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(.1916-21), también por las más continuadas de A. Caballero
(1916-36) que llegó a dirigir la sección de herbarios del Jardín,
tras el traslado de éstos ·desde el Museo de Ciencias 2'); con él colaboraron M. MartÍnez (1928) y, desde 1932, J. Gonzéílez Albo, L.
Ceballas y E. Guinea. J. Cuatrecasas fue encargado (c. 1932) de
dirigir la sección de «Flora Tropical» y W. Rorhmaler se ocupó
(1933) de estudiar algunos géneros de la flora peninsular .\0.

Los cursos de preparación y determinación de plantas, iniciados
por F. Beltrán y J. Cagolludo en la Estación de Biología Alpina,
fueron continuados en el Museo por J. Castellarnau, en colaboración con J. Cuesta y J Cogolludo (1914-17); éste permaneció
como recolector de rnaterial vegetal para el Museo hasta 1921.
A. Casares mantuvo en el Museo, y luego en el Jardín, su
laboratorio de briología; contó con la colaboración de E. Beltrán
(1912-15) y la más esporádica de C. Vicioso y J. Cogolludo
(1912-13) en la Estación Alpina, continuada por G. Fructuoso
(1914-1.5) y otros alumnos del Museo de Ciencias. Su muerte, en
1929, supuso un brusco freno a su objetivo, elaborar la Flora
Ibérica de briófitos ~I.
La micología contó con un mayor número de profesionales,
R. González Fragoso fue, sin duda, el más activo de los investiga-

2')

Cf. el wmentario de P. Follt Quer a C. Pau en nota 17.

Para una visión general sobre la época que tratamos es de utilidad .d lCxtü
de F. Bellor: Una época en la hotánica e.rpaiiola n871-/936i. Ins[ituto de España.
Real Academia de Farmacia. Discurso de ingreso. Madrid, 1967. Sobre
J. Cuarrecasas d. A. G. Bueno «Datos biogrMicos y bibliográficos del profesor
José Cuatrecasas Arumi», Lazaroa 5, pp. 9-2 /t, Madrid, 1983; las razones por las
que W'. Rothmaler vino a trabajar a España en (i. Grtimmer «\X'erner Rothmaler
(1908-1962)>>, Taxo1l 1/, p. 191, lJm:cht, 1962.
lO

31 Sobre A. Casares Gi~ d. la nota necrológica de B. Fernández Riofrío, en
Ca'¿'alli//eJia 2, pp. 184-1 HG, Barcelona, 1929. Su producción bibliogrMica listada
en C. Casas, M. Brugés y R. M. (ros: «Refcrcncies bibliogd¡fiql.les sobre la flora
briologica hispill1ica», Treba//.r de nnJtitttt Botanic de Barcelona 5, pp. 1-52.

Barcelona, 1979.
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TABLA
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R. (~t.",:áll'l Frng.. ~() (1)
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Lu i~ t-!. U 113 11111110
Anrc.rnio Carda Varcla (1)
P. Cjonzálcl (~uerrcro (2,1)
(jarda Subcrt. (2)
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~Iigucl Mudncz (1,2.3)
n"rclldo BU5! il17.a (1)
J"sé Cllntret'~ sas ,\rumí (J)
~1. JordRn ele Urdcs (2)
C. Cabrera Rangcl (3)
rcrmina Ab~jo (.~)
l.u is Ceballt.s
J,,~é Cormllel ,\ lb .. (1 )

FCE~TE: .1I!e:y~(\rias

19.~O

......... _---------

............. ----------------------------~-

......... .
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• l)irl',wr del jart~íll Botál:ko d~:r3nrl' el p~rí"d(l sl'r.aladt'.- 1. I'er.sior.a¿o de la j.A.E.2. Ilc"lrio de la ].AE.- ~. Colem.r ¿el ja!¿ín Botár.iw.
CPIl IÍI:e3s de p:.:r.ws Sf' ir.¿ka la \"in,~:bd"'n f'spt1rádka ((.'r~ la Sctciór: dl' BI..cár.i"l ¿el
Ir:~ri!::hl ~¡¡d(II:al dl' Cil'ndas flsi,o-Xa[:.!rales.
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dores españoles dedicados al tema 32, inició su labor en los herbarios de la J.A.E. en 1915 ~\ a su muerte (1928) se hizo cargo de
la dirección del grupo L. M. Unamuno quien trabajaba en Madrid, en colaboración con su maestro, desde 1927 :14; en 1924 se
integraba en él E. Paunero y cuatro años después se unirían C.
Cabrera y F. Abajo, en calidad de auxiliares y J. Urdes como
nuevo personal investigador 3~; E. Guinea quedó adscrito como
colaborador de L. M. U namuno desde 1930, aun cuando trabajara
con él desde años anteriores .\6. L. Crespí, también incluido en
este grupo, trabajó en hongos liquenizados desde 1916, al menos
hasta 1933, año en que fue nombrado jefe del laboratorio de Ecología del Museo de Ciencias ~7.
Los estudios algológicos conocen dos etapas distintas de desarrollo: F. Bescansa fue pensionado por la l.A.E. (1909-10) para
n Un listado recopilador de sus trabajos de investigación en L. M. Unamuno,
«D. Romualdo González Trabajo (1.862-1928). Noticia necrológica», Conferencias
y Re.\"eñaJ Cientificas 3, pp. 81-1.01, Madrid, 1928. Cf. también la nota de
B. Fcrnández Riofrío en Cavanille.ria 1, pp. 120-127, Barcelona, 1928.
B Según el testimonio de L. M. Unamuno (op. cit., nota 31, p. 101) el
primer pliego del herbario lleva fecha de 5 de abril de 1.915 .

.l4 Según el testimonio de M. J. Urríes: «El R. P. Unamuno, OSA (18731943). Nota necrológica». Anale.\" }ardin Botánico de Madrid 4, pp. 5-10, Madrid,
1944. lb. en Boletin Sociedad EJpañola de Hi.rtoria Natural 41, pp. 493-502,
Madrid, 1943. En las Me1'rtoriaJ ].A.J::. comienza a figurar como investigador de
temas botánicos en la correspondiente a los años 1918-19; su primer trabajo
cienrífico fue publicado en 1919, con correcciones de R. González Fragoso «Ini
ilustre maestro» (A JOciación l::spañola Progreso de Ciencias. CangreJo de O",'iedo,
p. 169, Madrid, 191.9).

3~ A él le correspondería ocuparse de la línea micológica tras el fallecimiento
de L. M. Unamuno; d. S. Rivas Goday, «Prof. Dr. Manuel Jordán de Urríes ... ».
Anale.\" Jardin Botánico de Madrid 20, pp. 162-164, Madrid, 1963.
Hi Así ya en 1.929 reconoce explícitamente esta colaboración «los dibujos
esnín hechos por el estudioso alumno de Ciencias Naturales y consocio nuestro,
don Emilio Guinea, a quien por su interesante y voluntariosa colaboración
estamos altamente reconocidos». MemoriaJ Real Sociedad EJpañola de Hi,rtoria
Natural J5, p. 345, Madrid, 1929.

m.

F El nombramiento lleva fecha de 9-111-1933 y la roma de posesión de 14(Arch. CSIC. Sección J.A.E. «Papeles pertenecientes a 1. Crespí»).
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ampliar conocimientos en la Universidad de Munich \8, su línea
no tuvo continuación inmediata; algo similar ocur.rió con las
investigaciones diatomológicas iniciadas por E. Caballero y F.
Azpeitia (1910-1.1), si bien éstos vieron momentáneamente su
continuación en la pensión concedida a N. E. Martín Lecumberri
(1912-13). Habrá que esperar hasta 1922 para asistir al florecimiento de la algología con P. González Guerrero 39, especialista
en aguas dulces y, a partir de 1928, con F. Miranda 40, éste buen
conocedor de los ambientes marinos. La aportación de A. Caballero debe considerarse puntual, motivada por un problema sanitario concreto 41, y en nada comparable a la llevada a cabo por F.
Miranda o P. González Guerrero.
La pteridología también gozó de cierto desarrollo, desde 1925,
con la entrada de J. Ruiz de Azúa en el cómputo de investigadores
de la ].A.E. 42.
La participación de personal perteneciente a otros centros
docentes o de investigación distintos a los mencionados fue siempre poco relevante y generalmente transitoria. Se hace obligado
citar el laboratorio de botánica de la Facultad de Farmacia, en la
U niversidad Central, dirigido por B. Lázaro, ligado a la Junta
entre 1907 y 191.7, si bien su labor debe entenderse más corno
testimonial que efectiva; con él colaboró J. Estébanez en su
3H

Una pensión solicitada en las convocatorias de 1.907 y 1908 sin éxito

(cf. Arch. CSIC. «Sección ].A.E. Expediente personal de F. Bescansa))). Tras
trabajar en Munich viajó a Kiel para estudiar material «in vivo».
39 Una bio-bibliografía en M. Álvarez Cobelas y T. Gallardo «In memoriam.
Pedro González Guerrero)). AnaleJ Jardín Botánico de Madrid 42 (J), pp. 3-7.
Madrid, 1985.
40 eL A. Gómez Pompa y B. G. Schubert «Faustino Miranda Gonzálcv),
Taxon /4, p. 75. Utrecht, 1.965.

·:1 Las relaciones entre las especies del género Chara y el paludismo; para
estos estudios contó con la colaboración, durante el período 1922-23, de L. Pardo,
catedrático de Instituto en Valencia.
·12 ena bio-bibliografía en C. Prada: «Datos biográficos y bibliográficos de
Jusro Ruiz de Azúu)), Colleetanea Botánica 13 (1), pp. 85-86, Barcelona, 1982.
J. Ruiz de Azúa simultaneó, hasta 1936, su docencia en Institutos de Segunda
Enseñanza (Vigo, San Sebastián) con la investigación pteridológica.
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último período (1914-17). Algo similar puede decirse de M. D.
Cebrián, profesora de la Escuela Normal de Maestras, formada
bajo pensión de la ].A.E., en París (Sorbona) y Fontainebleau
(1912-13) y cuya actividad, iniciada de manera esperanzadora en
revistas francesas ·1.\ no tuvo continuidad tras su \'ueIta a España H.

43

Cf. Memoria ].A.E 1912-/J. pp. 64-65, Madrid, 1914.

44 Al menos en el ámbito de la investigación botánica, aunque sí en aspectos
relativos a la organización de escuelas de profesorado, cf. Memoria ].A.f:. 192223, p. 105, Madrid, 1924.· .
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EL CONDE DE LA VEGA DEL SELLA (1870-1941) Y
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES
PALEONTOLÓGICAS y PREHISTÓRICAS
Ata DEL CARMEN MARQUEZ URÍA

Al abordar el estado actual de conocimiento de la ciencia
prehistórica no se puede prescindir de las teorías o conceptOs
sistematizados en el pasado; pues aunque éstos hayan sido superados por las investigaciones actuales, en modo alguno han perdido su carácter de científicos. Por la misma razón, tampoco se
debe relegar en el olvido a las personas o Instituciones que los
hicieron posibles y legaron a los investigadores de las generaciones
siguientes un cuerpo de conocirnientos que ha sido la base del
progreso de la Prehistoria como disciplina científica. La importancia de estos hechos justifica nuestro trabajo, cuyos objetivos
son: recordar la persona del Conde de la Vega del Sella y su
contribución científica a la Prehistoria como miembro, desde su
creación (191.2), de la Comisión de Investigaciones' PaleontológicaJ
J' Prehi.rtóricas (C.I.P.P.), dependiente de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones CientíficaJ.
Antes de la creación de la CI.P.P., los estudios de Prehistoria
y Paleontología en España corrían a cargo de especialistas de
nacionalidad francesa, sobre todo, y de manera muy particular
por los miembros del InJtitut de Paf(lOntologie Humaine de
París; todos ellos encontraron en nuestro territorio toda serie de
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facilidades para sus investigaciones 1; los resultados de las mismas
veían la luz en grandes Monografías 2 o en publicaciones
científicas periódicas del país vecino. Esta realidad, que se comprueba al revisar las publicaciones de esos momentos, y a la que
también se hace referencia en la historiografía prehistórica posterior ~, la hemos podido documentar a través de la correspondencia de Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965), catedrático
entonces de Geología de la Universidad de Madrid y promotor
de la idea de la creación de la c.I.P.P., al Conde de la Vega del
Sella 4. Con motivo de un viaje del Conde a Francia para estudiar
materiales arqueológicos depositados en varios museos franceses,
Hernández-Pacheco escribe al Conde, que está en Toulouse, con
fecha de 1 de noviembre de 1913:
«los franceses negaban la posibilidad de pinturas rupestres (se refiere al Ídolo de Peña Tú) en Asturias y
Cantabria por lo húmedo del Clima! No hable V. de esto
con los de la Comisión francesa ni a nadie le digas el
sitio, pues inmediatamente envían a uno de sus sabuesos
a por un calco y a los 8 días lo lee V. en la Anthropologie» ~.
A partir de estas letras percibimos la rivalidad entre la Comisión francesa y la española, pero además, queda claro que las
investigaciones realizadas en España en esos momentos eran
1 Hernánclez-Pacheco, E. (1959): PrehiJtoria del Solar Hispano. Orígenes del
Arte Pictórico. Madrid, Real Academia de Ciencias Exacras, Físicas y Naturales,
T. XX (Serie de Ciencias Narurales, Memorias), págs. 712-713.

a

2 Carrailhac, E. y Breuil, H. (1911.): La Caverna d'Altamira
Santil/ana, prés
Santander (Espagne). Monaco. Imp. de Monaco, 1906. Y otra con colaboradores
españoles: Alcalde del Río, H., Breuil, H. y Sierra, L.: LeJ ca.'LerneJ de la Région
(tJntabrique. Monaco, Imp. V. A. Chcne.

3

Vid. nora 1.

. 1 Hernández-Pacheco, E.: La Prehistoria ... , Op. cit. pág. 719, en donde habla
de cómo surgió la idea de la c.I.P.P. La correspondencia de Hernández-Pacheco al
Conde se conserva en el Archivo General Condes de la Vega del Sella (A.G.c.V.S.).
VIII Conde. Correspondencia de Prehistoria.

~

A.G.C.V.S. VIIl Conde. Correspondencia de Prehistoria.

486

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

El Conde de la Vega del Sella (1870-1941) y la Comisión ...

dadas a conocer a los especialistas de la materia por franceses y a
través de las publicaciones científicas de ese país. Entre la
correspondencia del Conde de la Vega del Sella se encuentra
también una carta que Hernández-Pacheco escribió a Amiré Rutot
presentándole al Conde y que va a Bruselas con el objeto de
estudiar los materiales arqueológicos que él tiene expuestos en el
Museo a la vez que le hace saber la creación en España de la
c.I.P.P. por el Gobierno español, de la que ha sido nombrado
jefe de los trabajos, y a continuación añade:
«por esta razón M. Breuil no podrá por más tiempo
considerarse el monopolizador de este género de estudios
en España» 6.
El término monopolizador es lo suficientemente significativo
para conocer el estado de las investigaciones prehistóricas y
paleontológicas en España. Insistiendo en el mismo tema, y
además explicando las consecuencias de la creación de un organismo oficial que dirija este tipo de investigaciones, están las
siguientes líneas escritas por Hernández-Pacheco al Conde en la
carta primeramente citada:
o
«Su nota sobre Penicial quería que rompiese la marcha de las publicaciones de la Comisión de Investigaciones
Prehistóricas, pero no rne decido a enviarla a la imprenta
porque las dudas que me asaltaban respecto a su edad,
ahora son mayores (oo.). Cuando vaya V. a París y vea a
Obermaier, que no es tan ladino como Breuil, pregúntele
(sin decirle que tiene V. una nota pronta' a publicarse
(oo.) su opinión (oo.) y con lo que se entere (si se entera
de algo) escriba (oo.). Figúrese V. la importancia que
tendría que figurásemos nosotros (los españoles) aunque
fuera con interrogantes salvedades & la verdadera edad
de estas cosas, enmendando la plana á nuestros conquistadores y civilizadores científicos»
7.

6 Ibidem. La carta se conserva porque el Conde no fue a Bruselas en aquella
ocasión.

~

lbidem.
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De la correspondencia de Hernández-Pacheco al Conde, además de lo dicho anteriormente podemos sacar la conclusión de
que hasta la creación de la CI.P.P. España carecía de investigaciones propias y por ello se había producido el «imperialismo
científico». Por tanto, la CI.P.P. significó el punto de partida de
la sistematización de la Prehistoria como disciplina científica y
bajo el reconocimiento de un organismo oficial español. Pero
además, la CI.P.P. contó con una publicación propia: las J\1emoriaJ, con una Serie Paleontológica y otra Prehistórica. Del fragmento de la carta anterior se refleja que la primera de las
Memorias estaba preparada en noviembre de 1913: La cueva del
Penicial (AJturiaJ); sin embargo, en la lista de las publicaciones
ocupa el número 4, y la fecha de 1914; mientras que la n.º 1
tiene fecha de 1915. Este hecho se alude también en la carta, el
carácter de la industria de la cueva del Penicial no permitía
clasificarla en una cultura determinada con exactitud, de ahí que
HermÍndez-Pacheco aconsejara al Conde un contraste de opinión
con Obermaier, quien junto con Breuil, estaba excavando en la
cueva del Castillo, en Puente Viesgo (Cantabria), por si pudiera
haber algún paralelismo con alguna de las industrias de esa
cueva. Es de hacer notar, que en contra de lo que pensaba
Hernández-Pacheco, el Conde contrastó ideas con Breuil (18771961) como consta en la publicación de la Memoria H, en donde,
gracias a esta conversación, el Conde deja planteada la problemática de una cultura local propia, a la que se denominará: AJtu-

rtenJe.
A partir ~ie la 1 Guerra Mundial la CI.P.P. será la protagonista
de los estudios prehistóricos en España; pues a causa de la
nacionalidad de los miembros del Institut de Paléontologie Humaine, el equipo que trabajaba en España se disolvió. Dándose el
caso de que Obermaier (1877- 1946), alemán y su discípulo
P. Wernert (1889-1972) alsaciano, estaban estudiando el glaciarismo en los Pirineos tienen que refugiarse en España, sin ninglll1
medio económico. El Conde la de Vega del Sella, al enterarse de
esta situación, los acogió en su casa de Nueva de Llanes (Princi8 Vega del Sella, Conde de la (19J4): La Cueva del Penicial (AJturiaJ).
Madrid, c.I.P.P. (Memoria n.º 4), p. 13.
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pado de Asturias) integrándolos en la familia como unos miembros más de ella, por tanto, con todas las responsabilidades
económicas. Y desde este momento se integran también en el
equipo de investigadores y especialistas de la c.I.P.P. P. Wernert
regresó a su país, en cambio Obermaier se quedó en España y
ocupó la primera cátedra universitaria que de esta disciplina se
creó en 1935: «Historia Primitiva del Hombre», de la Universidad
de Madrid. Cuando la Prehistoria se convirtió en disciplina universitaria las investigaciones fueron encauzadas desde la U niversidad, iniciándose una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia
prehistórica. Por tanto, la labor de la c.I.P.P. consistió en la
sistematización de esta ciencia en nuestro territorio. Veamos
pues, a continuación, cuál fue la contribución del Conde durante
esta etapa; pero antes nos parece conveniente hacer una breve
referencia biográfica con objeto de centrar su persona en sus
circunstancias históricas.
Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Morentín, VIII
Conde de la Vega del Sella 9 nació en Pamplona en 1870, en el
seno de una familia noble de larga tradición histórica, acomodada·
por su gran patrimonio y de clara significación ideológica de
carácter constitucionalista, sobre todo por parte de su padre y
abuelo, VII y VI Condes de la Vega del Sella, respectivamente.
Esta ideología liberal les obligó, a lo largo del siglo XIX, a
refugiarse en Francia, en los diversos momentos del reaccionarismo carlista. Uno de estos momentos de exilio coincidió cuando
nuestro investigador era muy pequeño, aprendiendo a hablar y
recibiendo las primeras enseñanzas en Bayona. Este hecho fue, a
nuestro modo de entender, de importancia decisiva en su formación y dedicación posterior a la Prehistoria; pues en donde
primero se sistematizó la Prehistoria como disciplina científica
fue en Francia, a finales del s. XIX; mientras que en España, la
propia ideología reaccionaria fue la causa principal del retraso
científico, no sólo para la Prehistoria, sino también para otras
Todos los datos biogníficos proceden de nuestra Memoria de Licenciatura,
realizada en base a la documentación A.G.V.S. y a las comunicaciones personales
con la familia. M;írquez Uría, M.a del c.: F.l Conde de la Vega del Sella: JU obra
científica. Memoria de Licenciatura inédita. Universidad de Oviedo, 1974.
9
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ramas de la Ciencia ](). De esta manera, ante el vacío científico de
conocimientos prehistóricos en España, el Conde acudió a
formarse e informarse a Francia, país familiar para él desde su
infancia. Estando en Francia y con solos seis años de edad, murió
su padre. Cuando volvieron a España se fueron a vivir a San
Sebastián, en donde estudiaría el Bachillerato. Después se matriculó en Derecho en la Universidad de Oviedo, alcanzando el
título de licenciado en Leyes por la misma Universidad en 1893.
Nunca lo utilizó como profesional, porque su verdadera vocación
estaba orientada hacia todo aquello que tuviera una relación
directa con la naturaleza. Ya desde su primera juventud demostró
ser de un espíritu inquieto y poco amigo de normas y disciplinas,
pero siempre respetuoso con los demás. Su situación económica
acomodada le p~rmitió dedicarse a aquellos temas que le gustaban,
y por ello cambió su profesión de leyes por la de un verdadero
naturalista, para la que no escatimó ni esfuerzos ni medios
económicos; apareciendo a la vista de sus familiares más próximos
como una persona extraña o rara, de tal manera que su familia,
ni de joven ni de mayor, valoró ni se percató de que lo que
estaba haciendo era importante para la Ciencia, o pudiera tener
alguna .trascendencia. Estudiar primero Leyes y después inclinarse
hacia los estudios de las Ciencias Naturales como verdadera
profesión no fue un caso único entre los naturalistas de finales
del s. XIX 11. Durante su vida de universitario compaginó los
estudios con frecuentes excursiones a Covadonga y numerosas
exploraciones por los Picos de Europa, los cuales eran visitados
por exploradores extranjeros con el fin de reconocer la zona;
algunos de éstos, de vuelta a su país, publican los resultados de
·su exploración y dan noticia y detalles de la persona del Conde

10 Vcrnet Ginés, J. (1975): HiJo/aria de la ciencia eJ"pañola. Madrid, Instituto
de España, Cátedra «Alfonso X el Sabio», p. 220 y ss.

Cazurro, M. y Arias Encobet, J. (1921): Homenaje a D. Ignacio Bo/í~'ar.
Ignacio Boli'liar y las Ciencias Españolas. Madrid, Imprenta Clásica Española,
p. 13.
i 1
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de la Vega del Sella 12. A partir de la lectura de estas obras
hemos podido comprobar que en estas excursiones había algo
más que un fin cinegético: Estudiar la fauna y sus costumbres, la
flora y el glaciarismo cuaternario. Los temas agrícolas fueron
también preocupación, con el fin de mejorar los sistemas de
cultivo y producción agrícola, para lo que llegó incluso a hacer
experimentaciones a nivel industrial, que si fueron un fracaso
económico a causa de la comercialización de la producción, no lo
fue en el intento de mejorar la producción agrícola de la región
que le permitió incluso escribir temas de esta especialidad como
si se tratara de un auténtico especialista i3. Para todas estas
empresas no contó nunca con ayudas económicas oficiales, corno
tampoco en sus investigaciones arqueológicas, como veremos
más adelante. A todo aquello que se dedicó lo hizo por puro afán
de progreso sin buscar honras u honores, que dada su condición
social, le habrían sido fáciles de conseguir; los que han escrito
sobre su persona, compañeros de trabajo, por ejemplo 1\ resaltan
la bondad de su carácter que hizo de él una persona querida y
respetada por todos, manteniéndose al margen de cualquier rencilla o sentimiento de grupo.
Para dedicarse a todo aquello p·or lo que sentía verdadera
vocación fijó su residencia en Nueva de Llanes (Principado de
Asturias), en donde la familia Duque de Estrada tenía una casa
solariega y que había sido abandonada por los anteriores Condes
de la Vega del Sella. El Palacio de Nueva lo convertirá en su
residencia habitual, y será el centro base de sus explora<.:iones, y
años más tarde, dedicado plenamente a los estudios prehistóricos
lo convertirá en verdadero centro de encuentro con otros colegas
de la especialidad, que acudirán a visitar los yacimientos excavados
por él desde territorios nacionales e internacionales, quienes
12 Chapman, A. y Buck, W. J. (1910): Wild Spain (E.rpaña agreste). London,
Gudney and ]ackson, 1. Paternostcr Row, 1.893. ldem: UnexlJlored Spain. London,
p. 238-297 .

Vega del Sella, Conde de la (922): «Cultivo de patatas en tierra de
brezo», A.rtlJriaJ Agraria, 5: 66-69.
. 1;

1·1 Hernández-Pacheco, E. (1.912): «El Conde de la Vega del Sella (Homenaje
póstumo), Boletín de la I?eal Sociedad E.rpañola de HiJtoria Natural, XL, p. 184.
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permanecieron allí temporadas de descanso atraídos por la belleza
del lugar. Casado ya y con hijos, recuerdan los familiares la
permanencia en la casa de Obermaier, a quien llamaban el «tÍo
Hugo», Burkitt y su esposa de la Universidad de Cambridge;
Fontes, discípulo de Leite de Vasconcellos, de Portugal:
«Supongo que ya tendrá V. en sus dominios cavernícolas al amigo Fontes que tan deseoso estaba de ver
excavaciones del Paleolítico Superior para luego en Portugal introducir los métodos españoles».
Estas líneas escritas por Hernández-Pacheco al Conde el 19
de octubre de 191.7, además de documentar la importancia que
Nueva va a tener durante los trabajos de la c.I.P.P. como centro
de atracción de especialistas que encuentran en el Conde un gran
anfitrión, pero adelnás ver que ya el tono de Hernández-Pacheco
es de triunfalista pues la Comisión puede incluso enseñar una
metodología a los extranjeros ¡~. Ejemplos de especialistas en el
Palacio de Nueva son abundanres; sirvan estos a modo de ejemplo. Pero además, reunió· una importantÍsima biblioteca, con
bibliografía nacional y extranjera, muchos de los libros y separatas
dedicadas por sus autores; fue por tanto Nueva un auténtico
centro de investigación durante la actividad de la Comisión. Así
durante la Guerra Civil, el Departamento de Instrucción Pública
del Gobierno General de Asturias y León ordena que la finca de
Nueva sea respetada y conservada sin destinarla a otro uso, a
pesar de las necesidades de guerra, confiando la custodia de
cuanto en ella se encontraba a «D. Ricardo Duque de Estrada, ex
Conde de la Vega del Sella», por el interés de su biblioteca y
museo y para no interrumpir los trabajos de investigación que
realizaba allí. De esta manera, por encima de las diferencias
políticas, es el respeto por el investigador y su obra lo que sigue
contando en la opinión de sus contemporáneos 1(;. Sin embargo,
esta contienda trajo una gran desgracia para nuestro investigador,
el asesinato de su hijo primogénito, que dejó un hijo de muy
15

A.G.C.V.S. VIII. Conde. Correspondencia de Prehistoria.

16

Documento A.G.C.V.S. VITl Conde. Papeles personales.
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corta edad l··. Este acontecimiento le sumió en una profunda
tristeza. En 194.1., muere en Nueva.
U na vez visto a grandes rasgos el semblante de la persona
del Conde de la Vega del Sella vamos a recordar su aportación
científica como miembro de la Comisión de Investigaciones PaJeontológicas y Prehistóricas. Al revisar la lista de publicaciones
de la c.I.P.P. vemos que fueron un total de treinta y ocho. Al
principio de nuestro trabajo hicimos referencia cómo la monografía sobre la cueva de El Penicial iba a romper la marcha de
las publicaciones, que luego se publicó con el número 4; la última
de las Memorias es otra obra sobre las excavaciones en las cuevas
. de la Riera y Balmori, en el Concejo de Llanes (Principado de
Asturias). El número de publicaciones del Conde en este conjunto
es de siete; además de colaborar en otras tres. Para el estudio de
estas obras las hemos clasificado en: Monografías de excavaciones,
Monografía sobre Monumentos megalíticos y Trabajos de síntesis
y estudios generales. Pero antes, hemos de hacer referencia a la
metodología seguida por el Conde de la Vega del Sella a la hora
de dar a conocer los resultados de sus investigaciones a la comunidad de científicos de la especialidad, última fase necesaria para
que la investigación de un arqueólogo pueda calificarse de científica, ya que toda labor excavatoria es por naturaleza destructiva y
la reconstrucción debe llevarse a cabo en la publicación.
La obra publicada por el Conde de la Vega del Sella, tiene
una gran importancia, porque desborda la atención a los problemas meramente regionales para atender a cuestiones de carácter
general. En sus publicaciones supo relacionar, en importantes
trabajos de síntesis, los resultados concretos de sus trabajos en la
Cornisa Cantábrica con los obtenidos en otras áreas geográficas,
particularmente la Europa occidental, y sacar así conclusiones que
afectan a un ámbito extenso. Ello, por supuesto, sin entrar ya en
obras reóricas cuyo interés general está dado por el mismo tema
que es su objeto.
El Conde de la Vega del Sella tenía un «modelo» original de
sistematización a la hora de publicar Jos resultados de sus inves1- Actual Conde de la Vega del Sella y Marqués de Canillejas, a quien quiero
agradecer y dedicar este trabajo.
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tigaciones de excavaciones arqueológicas. En un Cuaderno manuscrito anotó «Modelo de monografía para monografías de
excavación en caverna.\'» y escogió entre las monografías francesas
la de D. de Peyrony: «Station préhistorique du Rurh, pres Le
Moustier (Dordogne)>> IR. Y a continuación anotó una serie de
puntos que le parece que también deben de tratarse: 1.. Descripción del lugar; 2. Historia de la excavación; 3. Estratigrafía del
yacimiento; 4. Industria lítica, ósea y fauna de cada nivel; 5.
Comparación con otros yacimientos; 6. Observaciones generales 19.
Este esquema será el que dé forma a sus monografías de excavación, pues le permite recoger los aspectos más importantes del
conjunto de daros que proporciona una excavación arqueológica
de una manera sistemática. El rigor que ha presidido la realización
del trabajo y la elaboración de los resultados encuentra adecuada
expresión en la publicación de una memoria conscientemente
adaptada al tipo de información que se pretende transmitir.
Este esquema de sistematización no se puede aplicar directamente a otras publicaciones de distinta Índole. Los estudios de
arte rupestre se presentan ordenados de modo similar, como en
el caso de la cueva del Buxu, publicada en colaboración con
Obermaier, en donde en lugar de descripción de los niveles,
a parece la descripción de las representaciones artÍsticas. En los
estudios de síntesis, al abordar asuntos generales, la metodología
se adapta al tratamiento específico que requiere cada uno de los
asuntos, y se asemejan entre sí, más por su carácter de globalidad
que por su estructura interna. Hemos querido reflejar el aspecto
metodológico, pues sirve para evaluar mejor, no sólo la investigación del propio Conde de la Vega del Sella, sino también la de
la propia C.I.P.P. a través de su obra publicada. La brevedad del
trabajo nos impide hacer un análisis de los contenidos de cada
una de ellas; procederemos, pues, a citarlas dentro de la clasificación anteriormente propuesta y hacer una valoración cientÍfica de
la misma.
IR

Cuaderno rnanuJCrito. A.G.C.V.S. VLLl Conde. Papeles de Prehismria:.

Peyrony, D. (1909): «Srarion préhisrorique du Rurh, pres l.e MOllsrier
(Dordogne). Aurignacien, Solurréen cr Magdalenicn». Re'l;ue de rEcole d'Anthro:9

pologie de PariJ, 19: 1.56- 176.
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MONOGRAFÍAS DE EX CA V ACIONES

1.. La Cueva del Penictal (Asturias) 1914 ~o. A esta publicación ya hemos hecho referencia en más ocasiones, en especial al
tratar de la rivalidad entre el equipo de la Comisión francesa y
algunos miembros de la española. La importancia de esta excavación es la aparición de un útil desconocido hasta el momento en
la bibliografía, lo que hace que de algún modo se evite el dar una
opinión sin haber tratado del tema con otros prehistoriadores. El
Conde trató el caso con Breuil, y provisionalmente se clasificó
como de transición al musteriense. Sin embargo, en la mente de
ambos autores existían hipótesis distintas en cuanto a su cronología, pero había que esperar a comprobarlo sobre el terreno antes
de emitir un juicio. En este sentido podemos destacar dos rasgos
del Conde de la Vega del Sella: el rigor científico que le obligó a
criticar todos los aspectos antes de emitir una opinión, y la
humildad, que le hace preferir suspender esa opinión antes que
disfrazar la ignorancia bajo el ropaje de grandes hipótesis generales.
2. Paleolitico de Cueto de la Mina (Asturias) 1916 21. La
publicación de esta excavación fue de singplar importancia por la
amplitud de la secuencia estratigráfica y la riqueza de los materiales. Ha sido hasta finales de la década de los sesenta punto
obligado de referencia al tratar del Paleolítico Superior Cantábrico,
y la única estratigrafía que pudo permitir intentos de clasificación
general de esa etapa hasta la misma década; pues otras series
estratigráficas, más importantes en sí (El Castillo) perdían todo
su valor por faltarles una publicación adecuada. Por otra parte,
en esta Memoria aparece por primera vez correctamente definido
y discutido el horizonte asturiense. Esta fue la Memoria más
completa de cuantas publicó, por el detalle con que está realizada,
~()

Madrid, lA.E., Trabajos de la c.I.P.P., n. Q 4, 13 pp. III láms., 6 grabs.

Madrid, lA.E., c.I.P.P., Memoria n. Q 13 (Serie prehisrórica, n. Q 11), 94
pp., XLIII láms., 25 grabs.
21
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los caracteres del yacimiento y la importancia excepcional de sus
apartados de conjunto sobre las industrias, la fauna y el clima 22.
3. «El Paleolítico de Cueva Morín (Santander)>> en Id.: El
Paleolítico de Cueva ¡Worin (Santander) )' NotaJ para la climatoLogía Cuaternaria. 1921 n. La obra destaca por su estudio comparativo de las industrias musterienses en relación con el Musteriense de Le Moustier, y por las observaciones sobre el estudio
evolutivo del Auriñaciense en esta caverna. Los resultados de esta
excavación fueron de gran interés para el Conde, pues le permitió
relacionar el musteriense de Cantabria con el del Principado ele
Asturias, en las cuevas del Conde, en Tuñón de Santo Adriano,
en donde al igual que en Morín tenía musteriense y auriñaciense.
Esta última cueva nunca la había publicado porque los problemas
que se le habían planteado no tenía suficientes elementos de
juicio para emitir un dictamen que aprovecha para hacerlo en
esta obra 24. Las conclusiones a esta obra están perfectamente
adaptadas a los términos de la época.
4. «Las Cueva.r de la Riera)' Ba/mori (A.rturiaJ)>> (1930) 1.\
La última Memoria de excavación publicada por el Conde y
también la última de la C.I.P.P. En ella se recogen los resultados
de las excavaciones de los dos yacimientos y también otros
procedentes de otras excavaciones. Destaca un conjunto de observaciones en cuanto al· método a seguir en una excavación, de
manera que aunque se vaya destruyendo el yacimiento en la
operación, sea siempre posible volver a recuperar datos que en
un primer momento no se había planteado el excavador. También
n Para calibrarse el interés de esta Memoria fuera de nuestras fronteras
puede repasarse la sobria recensión <')lle le dedicó Breuil en L'Anthropologie, 28

(1917), 446-449.
Madrid, ].A.E., c.I.P.P., Memoria n.º 29 (Serie prehistórica, n.º 25), 1-121
pp., III láms., 83 grabs.
23

24 Vega del' Sella, Conde de la (1977): «El Paleolítico de Cueva Morín», Op.
cir. púg. 38. El Conde tenía preparado ei estudio para la publicación de este
«Las excavaciones del Conde de la
yacimientO, vid. M{¡rqllez Vda, M.a del
Vega del Sella en la Cucva del Conde (Tuñón, Asturias). B.l.J).f:.A. (Oviedo), 9091: 1\31-446.

c.:

25. Madrid, ].A.E, c.I.P.P., Memoria n.º 38 (Serie prehistórica, n.º 29), 116
pp., 58 grabs.

496

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

El Conde de la Vega del Sella (1870-1941.) y la Comisión ...

destacan las observaciones sobre el A JturienJe, que reflejan el
modo de proceder del Conde en los nuevos descubrimientos, a la
vez que critica algunos de sus resultados y clarifica puntos básicos
en torno a esta etapa que él mismo había descubierto e individualizado.
En resumen, las Memorias de excavación del Conde de la
Vega del Sella se caracterizan, dentro de los métodos y posibilidades de la época, por la metodología empleada, por la forma
detallada de exponer los resultados de las excavaciones; todo lo
cual ha permitido su utilidad en la elaboración posterior de
sistematizaciones sobre el Paleolítico y EpipaleoIítico de la Región
Cantábrica.

MONOGRAFÍA SOBRE MONUMENTOS MEGALITÍCOS
El dolmen de la Capilla de Santa Cruz (AsturiaJ). 1919 2(,. El
interés de esta obra es doble: Por una parte, da a conocer las
importantes pinturas y grabados del dolmen, hasta entonces ignorados, e integrarlos en un intento de explicación de su simbolismo, conjuntamente con otras representaciones; por otra parte,
aporta numerosos datos sobre otros monumentos de la zona ~e
Cangas de Onís, así como los resultados de su excavación alrededor
de la Capilla de Santa Cruz, que son de gran importancia para el
estudio, no sólo del megalitismo asturiano, sino también para el
conocimiento de algunos aspectos de la arqueología altomedieval
de la región.

2(, Madrid, j.A.E., c.r.P.P., Memoria o.º 22 (Serie prehistórica, o.º
L9), 62
pp., VIlL láms., 24 grabs.
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TRABAJOS DE SÍNTESIS y ESTUDIOS GENERALES
«Notas para la Climatología Cuaternaria». 1921 2:'. Esta
publicación supuso una salida del campo puramente arqueológico,
.para penetrar en un ámbito mucho más amplio, e integrar
conocimientos de diversas disciplinas en un único esquema de
síntesis. Hoy contamos con estudios actuales de la climatología
del Paleolítico cantábrico, pero en aquellos momentos éste fue el
primer intento y tuvo su punto obligado de referencia y esta
obra produjo, además, un impacto a nivel internacional 2R.
2. El Asturiense. Nueva industria preneolítica. 1923 29. Esta
fue la obra del Conde que mayor difusión y trascendencia ha
tenido en el campo de la Prehistoria nacional y europea en
general. Esta obra es una síntesis completa y exclusivamente
dedicada al tema. En ella el Conde discute con rigor el carácter
de los hallazgos, criticando los datos, componiendo las evidencias
en un marco global, a la vez que comienza a atajar las primeras
ideas equívocas que circulan sobre el Asturiense. Por último, el
Conde fijó para el Asturiense unas coordenadas climatológicas y
cronológicas precisas, que los actuales métodos de datación radiocarbonométrica y el análisis detallado de la fauna y los sedimentos
de los concheros han dado como resultado la verificación de las
hipótesis del Conde.
. 3. Teoría del Glaciarismo Cuaternario por desplazamientos
Polares. 1927 lO. Obra de síntesis elaborada a partir de numerosos
y meditados estudios sobre temas geológicos y paleontológicos;
de carácter geológico, fundamentalmente. Desde luego, no nos
1.

Madrid, ].A.E., c.I.P.P., Memoria n,o 29 (Serie prehistórica, n. Q 25), pp.
126-1.66, con dos grabo De esta obra se hizo una tirada aparte. Madrid, l.A.E.
Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1921, 1\7 pp.
r

Como consecuencia de este trabajo mantuvo correspondencia con Maurice
Gignoux, quien en una carra fechada en Estrasburgo, 5 de julio de 1922
(A.G.C.V.S.), VII Conde. Correspondencia de Prehistoria.
2A

Madrid, ].A.E., c.I.P.P., Memoria n.º 32 (Serie prehistórica, n. Q 27), 56
pp., 17 grabs.
29

Madrid, ].A.E., c.I.P.P., Memoria n.º 35 (Serie paleontológica, n. Q 7), 110
pp., II láms., 1. 1 grabs.
lO
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consideramos capacitados para juzgar bastantes aspectos de esta
obra, cuyo análisis es más bien trabajo de un geólogo. El estudio
es un intento de explicación global de una serie de fenómenos
complejos a partir de una hipótesis general que, en principio,
supone una respuesta coherente para la mayoría de las cuestiones
planteadas sobre las causas de las glaciaciones.

OBRAS EN COLABORACIÓN
1. Las Pinturas PrehiJ-tóricas de Peña Tú. 1914 31. Obra
dedicada a la descripción e interpretación de las pinturas y grabados de Peña Tú. El Conde tomó parte activa como se desprende
de la documentación inédita conservada en el Archivo de los
Condes de la Vega del Sella (Nueva); al principio de nuestro
trabajo hicimos alusión a este trabajo en un fragmento de una
carta de Hernández-Pacheco al Conde de la Vega del Sella.
2. Nomenclatura de vocej' técnicas y de in.rtrurnentOJ tipico.r
del Paleolitico. 1916 32. Obra realizada en equipo por los miembros
de la c.I.P.P., en el primer intento de unificación de conceptos y
denominaciones de los útiles a partir de la nomenclatura francesa.
Muchos de los grabados de la obra son materiales procedentes de
excavaciones del Conde de la Vega del Sella. Esta obra representa
el punto de maduez de la Prehistoria española de esta época, al
pretender unificar la terminología.
3. La Cueva del Buxu (Asturias). 1918 3.\. La obra es un
inventario de las representaciones pintadas y grabadas de la Cueva,
sin más intentos explicativos. Sin embargo, en las notas del Conde
figuran más detalles, como son las medidas de las figuras.
Con estas líneas hemos pretendido recordarda obra del Conde
de la Vega del Sella, y su participación en la c.I.P.P., de la que no
3.

Madrid, lA.E., c.I..P.P., Trabajos de la Comisión, n. Q 2, 23 pp.,

n láms.,

10

grabs.
Madrid, lA. E., c.I.P ..P., Memoria n. u 10 (Serie prehistórica, n. Q 8), 44 pp.,
51. grabs .
~)

Madrid, lA.E., c.l.P ..P., Memoria n. Q 20 (Serie prehistórica, n. Q 19), 44 pp.,
XX láms., 14 grabs.
.ll
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recibió remuneración económica, muy al contrario apoyaba a la
misma Comisión con su ayuda económica. Hernández-Pacheco
escribió al Conde el 27 de enero de 191.7 y le decía a este respecm:
«Por el correo envío una muestra de su Memoria ( ... )
aquÍ quedaron 25 más que pediré a la Junta de extraordinario pues bastante hace V. con imitar al sastre del
Campillo: trabajar de balde y poner el hilo».
Antes de terminar queremos recordar unas palabras de SantaOlalla: «El Conde de la Vega del Sella no fue al campo de la
ciencia llevado por la vanidad ni la petulancia, móviles frecuentes
en ciertas clases sociales al derivar con más o menos sinceridad a
los estudios científicos ( ... ). Practicó un raró mecenazgo, el de sí
mismo, que no tiene nada de vano y va~idoso, ya que no trasciende al público y, por tanto, no recibe ( ... ) la retribución del
aplauso» i'.

CONCLUSIONES
- La creación de la c.I.P.P. significó el inicio de la Prehistoria como ciencia en España, al margen de las Ciencias Naturales
y de los investigadores extranjeros, y poder disponer de unas
publicaciones propias.
- La aportación del Conde de la Vega del Sella fue decisiva
para el conocimiento y sistematización del Paleolítico y Epipaleolítico en el Norte de España
- Las investigaciones españolas en cuanto a su metodología
atraen a numerosos extranjeros a conocer los trabajos de la
c.I.P.P. directameihe.

11 Martínez Santa-Olalla,
X VI, I¡02-/¡05.

J.

(191¡ 1): «El Conde de la Vega del Sella». AtlantiJ .
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LA OBRA FILOLÓGICA DEL CENTRO
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
FRANCISCO ABAD

LAS SECCIONES DEL CENTRO
La idea de crear en la Junta para Ampliación de Estudios una
sección dedicada a los estudios históricos data de muy pronto, del
inismo año inicial 1907; el propósito entonces no pudo llevarse
adelante, aunque bien pronto es sabido que resultaría logrado !.
Realmente cuando se hablaba de «estudios históricos» se
hacía referencia a las ciencias humanas, a los saberes del hombre
y saberes sociales, entendidos entonces de modo global como
«estudios históricos»; la filosofía antipositivista de la ciencia
propugnaba una comprensión o empatía hacia los objetos analizados, y todos ellos quedaban atendidos en su individualidad en
un momento del tiempo, por lo que la ciencia cultural se hacía
ciencia histórica. El propio Rickert llamó a los saberes que no se
proponen establecer leyes naturales ni conceptos universales, «ciencias hiJtóricaJ en el sentido más amplio de la palabra» 2.
I Francisco Lapona, Alfonso Ruiz Miguel, Virgilio Zapatero, Javier Solana,
«Los orígenes culturales de la Junta para Ampliación de Estudios» (11), Arbor,
499, 1987, pp. 9-137: p. 26.

2

H. Rickert, Ciencia cultural y ciencia natltral, Madrid, Espasa-Calpe, 1965 4 ,

p.90.
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El «Centro de Estudios Históricos» se constituyó pretendiendo
ser una institución investigadora, y por ello se hizo no sólo en
torno a los pensionados de la Junta, sino dando cabida, asimismo,
a los licenciados que de otra manera no hubieran tenido modo de
seguir formándose en su especialidad. También buscaba el Centro
explícitamente un entendimiento del pasado español, del patrimonio de la cultura propia formado por la lengua, la literatura,
el arte y la historia roda; se trató -dicho a la letra entoncesde «este sagrado deber de descubrir nuestra propia hisroria» ~.
En una evocación vivencial de obligada consulta, Tomás Navarro Tomás ha recordado al Centro justamente en cuanto institución investigadora, el sitio en que los maestros capaces diesen
lugar a una escuela de trabajo y de doctrinas y saberes: «Con la
creación del Centro de Estudios Históricos -dice- se trató de
ofrecer un lugar en que, alrededor de cada maestro capaz de
formar escuela, pudiera reunirse un grupo de discípulos que
recogieran y continuaran su doctrina. Al mismo propósito obedecieron otras fundaciones de la Junta para Ampliación de Estudios,
contemporáneas del Centro» 4. La imagen pues de un lugar de
creación de escuelas de ciencia, es la que guardó Navarro como la
más definitoria de todas aquellas actividades llevadas a cabo.
Las principales Secciones iniciales del Centro fueron la 'de
Filología, dirigida por Menéndez Pidal; la de Instituciones de la
Edad Media, dirigida por don Eduardo de Hinojosa; las de Arqueología y de Arte, a cargo respectivamente, de Gómez Moreno y de
Elías Tormo; la de Historia, dirigida por Alramira; las de Filosofía
Arabe y de Instituciones Arabes, dirigidas por don ~liguel AsÍn y
por don Julián Ribera, y la de Filosofía Contemporánea, a cargo de
un joven Ortega y Gasset de en torno a los treinta años i.
l Vid. Pierre Paris, «Juma para Ampliación de Estudios e Invesrigaciones
Científicas», Bulletin 1-[ i.rpanique. 18, 1916, pp. 1¡-i- U l: pp. 12,1-! 25 n. En el
mismo espíritu se había movido don Manuel Barrolomé Cossío: De .I'ft jomada.
Madrid, 1966 .
•j T. Navarro Tomás, «Don Ramón Menéndez Pidal en el Cenrro de Esrudios
Hisróricos», Anuario de Letras. VIl, 1968-1.969, pp. 9-2tl: p. 9.

j

Tomamos las denominaciones oficiales exactas de la .\1ernoria corre.rpondiente
1914 J' 1915 de la Juma, Madrid, 1916, p. 161.

a IOI artOJ
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En 1916 tanto Asín como Ribera se apartan del Centro, quizá
no tan amistosamente como alguna vez se ha supuesto·; el incidente
de unas oposiciones pudo ser el motivo !l. Cabe recordar también
cómo en ese mismo año académico 1915-1916, Ortega dio en el
Centro el curso «Sistema de la psicología»; el madrileña anunciaba
ya su empeño de una reforma de la filosofía y dejaba sugerido en
qué sentido había de hacerse, como se ve por ejemplo en estas
líneas: «¿Qué es la verdad?, ¿existe o no existe? Y si existe, ¿en
qué consiste? .. Para el filósofo no es dudoso que su misión hoy
está en acometer de nuevo la inmensa, incalculable tarea de
rehacer según nueva planta, los cimientos lnislTIos de la conciencia
general e intentar nueva resolución al problema primario de las
relaciones entre el ser y el pensar. Se trata pues, nada menos, que
de un nuevo reparto de jurisdicciones entre el sujeto y el objeto.
No tiene sentido una vuelta al realismo de los antiguos, pero
tampoco nos es posible permanecer dentro del... subjetivismo» ~.
Hinojosa ya hemos dicho que fue llamado para dirigir la
Sección de «Instituciones de la Edad Media», lo que sus estudiosos
entienden una consagración y un triunfo, su reconocimiento de
persona capacitada para impulsar y orientar las tareas investigadoras 8. También Sánchez Albornoz, después de señalar que la
existencia de la «Junta» es el hecho más decisivo de la historia
cultural hispana contemporánea, ha subrayado cómo don Eduardo
fue uno de los fundadores de la ciencia española moderna, el
creador del estudio moderno de nuestras instituciones medievales 9.
La Sección filológica del Centro constituyó la indispensable
oportunidad administrativa para que Menéndez Pidal hiciese en
rorno a él una «escuela», «la única escuela española de investigación
-se expresaba una vez así Dámaso Alonso-, que ha obtenido
(, Francisco Lapona, Alfonso Ruiz Miguel, Virgilio Zapatero, Javier Solana,
«Los orígenes culturales ... » (1), Arbor, 49?), 1987, pp. 1.7-87: pp. 72-76.
- José Orrega y Gassct, I1weJtigacioneJ jJ.ricológit;aJ. ed. de Paulino Garagorri,
Madrid, 1.982, pp. 53 y 79
8 Alfonso Carda Gallo, «Hinojosa y su obra», en Eduardo de Hinojosa y
Na\'cros, O!JraJ', 1, Madrid, 191\8, pp. XI y ss.: p. XCIII.

\' Claudio Sánchez Albornoz, «En el centcnario de Hinojosa», f..'.rpar7ole.r ante la

hiJ'to ria . Buenos Aires, 1977:1, pp. l 89-201j.
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respeto universal, la única cuyos trabajos constantemente los
encontramos publicados o citados como punto de. apoyo o
discutidos, en las revistas filológicas de materia románica de todo
el mundo» 10

UNA «ESCUELA ESPAÑOLA» DE FILOLOGÍA
La escuela filológica de Menéndez Pidal, asimismo conocida
en la bibliografía técnica como «escuela española» es, naturalmente, la que forman los discípulos directos de don Ramón, que
salvo en algún caso, son los del cuarto de siglo de existencia del
Centro de Estudios Históricos ".
Discípulos en materia filológica de Menéndez Pidal son, entre
otros, Américo Castro, Antonio García Solalinde, Federico de
Onís, en cierto sentido Vicente García de Diego, Tomás Navarro
Tomás, José Fernández Montesinos, los dos Alonso, Amado y
Dámaso, don Samuel Gili Gaya, Salvador Fernández Ramírez,
Antonio Tovar, Rafael Lapesa ... ; por igual estuvo en el Centro
Pedro Salinas. Don Rarnón formó también luego en contacto
directo, a los filólogos de su propia familia Alvaro Galmés y
Diego Catalán.
Si Pidal era un hombre del noventayocho, Américo Castro lo
fue del catorce, y Montesinos o los Alonso, del veintisiete; los
caracteres de estas sucesivas generaciones de la historia y la
cultura española contemporánea alcanzan a nuestros autores, que
forman una parte de los protagonistas de la gran explosión
creadora del arte y el pensamiento españoles de la «Edad de
Plata» 12
10

D. Alonso, «Menéndez Pidal»,

O.c..

IV, Madrid, 19'5, pp. 83-170: p. 128.

I! El sintagma «cscuela española» se emplea con significado rescringido para
hacer refercncia a don Ramón y sus discípulos. Discimos autores creen que es un
LISO demasiado escricto, pero cambié n hablamos de las escuelas de Ginehra o de
Praga de las décadas primeras de esce siglo, y sin que con dio queramos decir que
en Ginebra o Praga ha dejado de haber lingüistas.

12 Entendemos que la «Edad de Placa» de la culwra española se inició ya en
el Ochocientos, y no propiameme con el reinado de Alfonso XIII.
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El Centro de Estudios Históricos fue acumulando trabajo y
materiales, fue dando a la luz publicaciones, e incorporó nuevos
nombres al transcurrir del tiempo; todo ello, más la relación
intelectual y personal entre unos y otros, hizo de la Sección de
Filología una verdadera escuela de caracteres propios en el campo
de las ciencias humanas. «IndLidablemente -concluye Diego Catalán al glosar estos hechos-, se había logrado establecer los
fundamentos de una escuela de investigación perdurable» l.l.
En su tesis doctoral, nuestro compañero José Portolés Lázaro,
se ha propuesto estudiar el «positivismo» e «idealismo» teóricos
de los autores del Centro 14; su planteamiento, no obstante, no
nos parece ajustado. Portolés limita su atención a Menéndez
Pidal, Américo Castro, Fernández Montesinos, Amado Alonso y
Dámaso Alonso, lo que significa reducir la nómina de autores
dejando sin tratar a Fernández Ramírez, Gili Gaya, Lapesa, Diego
Catalán ... ; por otra parte, detiene su interés en .1952, por lo que
asimismo quedan fuera algunos escritos de importancia en la
disputa -digámoslo asÍ- entre positivismo e idealismo. Deploramos no coincidir en los presentes aspectos con este autor,
como tampoco cuando (por ejemplo) considera los OrigeneJ del
eJpañol pidalinos una muestra de «filología positivista» 15.
El grupo de discípulos directamente vinculados al magisterio
de don Ramón constituye una escuela filológica de caracteres
propios; ya tempranamente, al lnorir Amado Alonso, identificaba
Coseriu «el ambiente del Centro de Estudios Históricos» con «la
escuela de Menéndez Pidal» o «escuela lingíiística española»; el
autor rumano añadía también en este momento un juicio estimativo en el que señalaba la solidez y el carácter científico integrador
y comprehensivo de los autores formados en el Centro, diciendo
l.'

D. Catalán, LingüÍJtica ihero-romá1lica . Madrid, 1974, p. 39.

:4

J.

Portolés, Medio Jiglo de filología eJ"pañola

(J 896-/952),

Madrid, 1986.

15 Ibid., pp. 14-15. Francisco Marcos MarÍn ha asentido en lo fundamental al
libro de Portolés en [mula, 485-186, 1987, p. 24; en este artículo injurioso en
algún momcnro para rcrceras personas, Marcos atribuye inexactamente al propio
Menéndez Pidal connotaciones ideológico-políticas imperialistas. Su nobleza, no
obstante, es reconocida por ejemplo por Julio Rodríguez Puértolas, Literatura
faJ"ci.rta eJ"jJañola, J, Madrid, 1986, pp. 408-410.
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sus palabras literalmente: «Pertenecer a la escuela de Menéndez
Pidal no sólo constituye un título de honor y una garantía de
seriedad científica, sino que al mismo tiempo implica una orientación teórica y metodológica móvil y viva ... , en la que toda
ideología nueva se absorbe y fructifica sin desvirtuarse y sin
desvirtuar la base en la que se injerta» :6.
Talnbién prontamente, en 1955, Antonio Badía llamaba a
Castro, Tomás Navarro, los Alonso, Lapesa, Gili, Fernández Ramírez, Diego Catalán o Manuel García Blanco, «la escuela
lingüística española de R. Menéndez Pidal» l"

TESTIMONIOS DESDE DENTRO
Contamos con varios testimonios vivenciales acerca del Centro'
de Estudios Históricos y de sus protagonistas. Américo Castro
redactó unas páginas informativas en 1918 para dar noticia de
«El moviIniento científico en la España actual», y en las mismas
se refería a Ramón y Cajal y Menéndez Pidal como «realmente
las dos personalidades más extraordinarias en la actual ciencia
española» 18.
Don Ramón menciona Américo Castro que se formó merced
a su propio esfuerzo, buscando hacer una ciencia universal, esto
es, a la altura internacional de su tiempo; sus publicaciones
-dice-, son ya reconocidas por la bibliografía extranjera. Historia de la lengua, épica y romancero constituían los objetivos
pidalinos y, en efecto, esas resultaron las materias principales de
investigación del maestro coruñés 19.
José Moreno Villa nos ha dejado en sus testimonios autobio16 Eugenio Coseriu, Tradición)' no'vedad en la cie7zcia del lenguaje. Madrid,
1977, pp. 251.-263: p. 252.

1: A. M. BacHa Margarir-l Roca Pons, «Panorama de la lingiiísrica moderna»,

en la ed. casr. de l. Vendryes, F,llenw.¿a,ie. México, 1979, pp. 1-79: p. 37.
!8

«El movimienro ... », ahora en De la F.Jpaña que aún no amoda, 2, México,

1972, pp. 91-122: p. 11.0.
1<)

lbid.
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gráficos una perspectiva desde dentro de Menéndez Pidal y sus
discípulos. Moreno llama al Centro «institución ejemplar y única
en España», y advierte en particular la intentada y lograda rigurosidad en el estudio, que había dado a sus filólogos renombre
fuera de nuestras fronteras: «Todos estos discípulos de Pidal
-manifiesta en Vida en claro-, han hecho un camino brillante;
todos son internacionalmente conocidos, incluso el malogrado
Solalinde. Razón tenía Américo en sus luchas por la severidad o
seriedad científica del Centro. La labor de aquellos años quedará
como modelo en nuestra historia» 10.
Con posterioridad José Moreno Villa se referirá a la rica e
incitante vida madrileña de los lustros anteriores a la guerra, y
desde la mirada dolorida del exiliado estampa párrafos nobles, en
los que dice cómo el Centro se propuso unas maneras de trabajar
más serias que las de la Universidad. En un conjunto como
decimos de notorio afán de comprensión, reclama sin embargo
su proximidad espiritual hacia los mejores de entonces, la mayor
parte de los cuales fueron considerados vencidos por quienes
ganaron la guerra; escribe, por ejemplo, el autor malagueño:
y contra la voluntad de los despistados de entonces y
de los felones de entonces y de boy, la Historia de
España de ese período está hecha por los intelectuales,
los modernistas, los juanramonianos, los «puros», los
«alacres», los ultraístas, etc. Ellos son la Historia en ese
período, con sus ideas y sus juegos sagrados. Ni falangistas ni cavernícolas podrán escribir de ese período una
sola línea verdadera sin los nombres nuestros; no de
ellos, nuestros. Porque don Santiago Ramón y Cajal era
nuestro, y Costa, y Achúcarro, y Pío del Río-Hortega, y
BIas Cabrera, y Bolívar, y don Ramón Menéndez Pidal,
y U namuno, y Picasso, y Azorín, y Baroja, y Ortega, y

20 J. Moreno Villa, Vida ..... México, 1976/., p. 99. El malagueño conrintb el
testimonio afirmando entre otras cosas, en su opinión: «Américo era un hombre
difícil y hasra antipárico para muchos ... Gozaba creando conflictos; defendía casi
siempre causas jusras, pero de un modo impertinente o en una ocasión inoporruna» (lbid.)
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Valle-Inclán, y Pérez de Ayala. No importa que algunos
de los recién citados estén hoy en la península 2:.
El malagueño ya vemos que está noblemente con Menéndez
Pidal, Baroja o Azorín, cuya integración al suelo español algunos
entendieron peor; Moreno subraya que todos los nombres citados
por él contribuyeron a dar lugar a un «ambiente ateniense» en
Madrid, y que todos jugaron bien -expresa- en su momento
de plenitud.
Navarro Tomás ha recordado del Centro, sobre todo, su
propósito de rigurosidad técnica, de limpia honestidad en el
trabajo: atención a la bibliografía y a las fuentes, escrupulosidad
responsable, cuidado al escribir y exponer ... En nuestros días, por
ejemplo, Rafael Lapesa constituye un ejemplo noble de esta
moral del primor -como él mismo dice-, alejada de la improvisación, la chapuza o la pereza. «La más valiosa enseñanza del
Centro (ha expresado Navarro en síntesis), consistía en el culto a
la honestidad científica que don Ramón prescribía de este modo:
"En la investigación como en cualquier aspecto de la vida, la
disciplina ética es la base de todo; la probidad es antes que la
capacidad"» n.
El mismo Lapesa, por su parte, ha evocado la. ejemplar
presencia del maestro coruñés en el Centro, presencia asidua y
activa, lo mismo que la cordialidad general que hermanaba a
todos, y que daban a la escuela filológica pidalina un jubiloso
entusiasmo y alegría juvenil. Luego la guerra española caería
sobre el mismo «igual que un hachazo» 23. En realidad, las posturas encontradas o simplemente las incomprensiones, surgieron
inevitablemente.
TRABAJOS y COLECCIONES
Obras individuales, empresas colectivas, más consultas y ayuda
21 J. Moreno Villa, Lo.r autoreJ como actores y otros intereJeJ literarioJ,
México, 1.976 2 , pp. 51.-52.

22

«Don Ramón Menéndez Pidal...», p. 1.9.

Rafael Lapesa, «Menéndez Pidal, creador de escuela: el Centro de Estudios
Históricos», ¡"Al~a la voz, jJregonero.'. Madrid, 1.979, pp. 43 ss.
2.\
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mutua, fueron llenando los afanes y los días de la Sección filológica del Centro; las tareas colectivas han sido enunciadas ya
alguna vez, pero queremos, no obstante, glosar el significado de
varias de ellas 24.
Con el propósito de establecer la historia y la geografía
antiguas de las hablas romances peninsulares, el Centro llevó a
cabo una colección de documentos cuyo tomo 1 llevaba el título
de Documentos lingüísticos de España. Reino de Castilla, y la
fecha de 1919 2~. El sentido de la empresa apareció señalado por
Menéndez Pidal con estas palabras: «Los documentos notariales
tienen una importancia especial para el estudio de las variaciones
del lenguaje en el espacio y en el tiempo, a causa de expresarse
comúnmente en el texto de los mismos el año en que fueron
otorgados, y por contener indicaciones más o menos concretas
acerca del lugar en que se escribieron. Atendiendo a esto, el
Centro de Estudios Históricos ha emprendido la presente colección
de documentos, a fin de facilitar los estudios cronológicos y
geográficos de la lengua española» u,.
Este primer volumen lleva frente a cada grupo de documentos,
una noticia escrita por don Ramón acerca de las regiones del
reino castellano, de su desenvolvimiento, pobladores, ... ; en definitiva, se trata de un muy lltil instrumento de trabajo, cuyos
materiales aún aguardan el análisis lingüístico en detalle que se
puede hacer de ellos.
Parte del mismo esfuerzo lo constituyó el tomo de Documentos lingüútico.r del Alto A ragón preparado personalmente por
don Tomás Navarro; un bombardeo de Madrid durante la guerra
hizo que se perdiese la edición, salvándose sólo una serie única
de pliegos, a partir de la cual el libro pudo ver .la luz en offset
veinte años más tarde 27. Los textos asturiano-occidentales fueron

H Tal enumeración puede cncontrarse en R. Lapesa, ibid, y D. Catalán,
Lingüirtica ... , pp. 28-31, 57-68,69-72, 88-95 y paJJim.
25

Ha~'

26

Op. cit., p. V.

27

Tomás Navarro, DOCltmentOJ ... , Syracusc Univcrsity Press, 1957.

reimpresión en offset: Madrid, CSIC, 19Ó6.
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confiados por Menéndez Pidal a Lapesa, para que sobre ellos
l~iciese la tesis doctoral, tesis que está publicada en fragmento ~'8.
U na colección pensada para poder disponer de manuales
sólidos fue la de «Publicaciones de la "Revista de Filología Española"», y en ella apareció, por ejemplo, el necesario Manual de
pronunciación eJpañola, de Navarro Tomás. El tomo primero de
la serie lo era la Introducción a la lingiHrtica ro'mánica, de
Meyer-Lübke, que tradujo y anotó América Castro; en el «Prólogo
del traductor» puesto a la impresión que salió en 1926, el entonces
joven don Américo rechazaba el positivismo naturalista de la
ciencia idiomática heredada del Ochocientos, aunque subrayando
la oportunidad formativa de empezar por el mismo.
Las palabras del maestro granadino resultan un testimonio
hasta ahora no atendido, en la historia española de la polémica
entre positivislTIO e idealismo lingíiísticos; importan también por
cuanto pide el autor que en nuestros estudios no se incida «en
fantasías incomprobables». Decía a la letra Américo Castro: «Cierto es que el Sr. Meyer-Líibke representa una tendencia especial
dentro de la lingliística, y que tal vez se muestra para mi gusto
demasiado escéptico o silente, frente a ciertas novedades de
nuestra época. Desearíamos hoy que los jóvenes percibieran los
caminos que llevan desde el lenguaje a otras zonas de espiritualidad, tarea sin duda delicada para el maestro que no quiera, por
otra parte, incidir en fantasías incomprobables. Mas aunque no
se acepten soluciones dogmáticas por el mero hecho de ser
modernas, siempre será buena obra insistir sobre lo problemático
o insuficiente de algunos de los puntos de visra de la ciencia del
lenguaje a lo siglo XIX».
Américo Castro eStél reclarnando se arienda a las doctrinas de
la escue la idealista o de la geografía Iingü ística, pero con todo no

78 R. l.apcsa, «El dialecto aS[lJriano-occidental en los documentos notaria.les
de la baja Edad Media», lUYl'p, XXXIl, 1976, pp. 225-245.
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deja de notar, al concluir su párrafo, cómo «un romanista tiene
que comenzar por enterarse de cuanto se dice en este libro» 29.
Una segunda colección de volúmenes fue la de «Teatro Antiguo Español», que se proponía dar a luz obras dramáticas o
inéditas o fuera del mercado; en ella colaboraron Menéndez Pidal
y su mujer María Goyri, Américo Castro, Justo Gómez Ocerin y,
sobre todo, José Fernández Montesinos lO

HISTORIA y GEOGRAFÍA LINGüíSTICAS
Cuando empezó a publicarse por el Centro la serie de «Anejos
de la "Revista de Filología Española"», el lugar del voluinen
inicial le fue reservado a don Ramón, quien en efecto, publicó al
poco en ella los Orígenes del eJpañol (1926). Un año antes,
había salido ya el también gran libro de América Castro El
pel'lJamiento de CervanteJ, y dos lustros más tarde apareció La
lengua poética de Góngora, de don Dámaso.
Los OrígeneJ del español, recuerda Diego Catalán cómo es
obra que «representa, según opinión unánime, la cumbre de la
lingüística española» .\:. Trató en ella su autor de hacer la historia
de los orígenes medievales próximos de la lengua, es decir, de su
2~)

Meyer-Uibke, I1ztt·oducciórt .... Madrid, 1926: «Prólogo del traductor»
(p. 7). Dámaso Alonso ha conrrastado al (primer» y «segundo» Arnérico Castro,
en unas páginas escritas no sin alguna amable malicia: «Ayer y hoy de don
Américo (vistos por un discípulo suyo)>>,
rv, pp. 435-4:)9.
\\:,'.

a.c.,

5:) Al analizar la obra del Centro, advierte Lapesa la concurrencia armoniosa
de la personalidad investigadora propia de cada autor, con su participación en
obras en [as que se aunaban distintos esfuerzos; una y otra tarea llevaban adelante
los discípulos de Pida!' «El trabajar en equipo ·--son las palabras de Lapesa-, no
impedía que cada cual desarrollara su personalidad y orientase su capacidad creadora
hacia un campo determinado. Castro manifestó desde el primer momento la honda
atracción que sobre él ejercían los grandes problemas ideológicos y espirituales del
pasado, que revivía con generosa impetuosidad ... Navarro Tomás en cambio, se
concentró en la fonética experimental, rama científica no cultivada hasta entonces
en España» (( Menéndez Pida!, creador...», p. 54) .
.\ 1

1.illgiHrtica .... p. 62.
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«época preliteraria»; documentalmente, asistimos a la formación
y constitución del habla romance en los siglos X y XI.
Menéndez Pidal tenía ya hecha una imagen esencial de la
historia lingüística primitiva de la Península, cuando en 1910
contestó al discurso de ingreso en la Academia de don Francisco
Codera; con esa imagen, solidísimamente testimoniada, construiría
la presente obra maestra. En efecto, unas líneas del año 10
muestran ya las conclusiones maduras que ha alcanzado Pidal:
«Lo mismo la corte -escribe- que las principales provincias
del reino visigodo, hablaban una lengua bastante uniforme ... ,
hecho que nos explica las chocantes semejanzas que enfrente del
castellano encontramos hoy entre el portugués y el leonés, de un
lado, comparados al catalán y aragonés, de otro. Pero allá al
norte del reino visigótico, se alimentaba latente una radical disidencia lingüística, en un rincón de la Cantabria, en la tierra
encastillada y fuerte»l?.
La obra maestra vino en 1926, según hemos dicho; en las
-advertencias «Al lector» al frente de la misma, expondrá don
Ramón bellamente sus propósitos: «Intentemos -son sus palabras- indagar algo de la historia de tan oscuros siglos ... , penetrándonos en lo posible del espíritu de aquella remota vida
pasada, inspirándonos en la intención estética de los hablantes de
entonces, según estuviesen dominados por corrientes de cultismo
o vulgaridad, de arcaísmo o neologismo, de énfasis o de abandono
en la expresión» B.
Por el tema que aborda, por los modos de argumentación y
las páginas teóricas finales, los OrigeneJ constituyen un trabajo
señero en la historia de la romanística; merced al mismo, Menéndez Pidal puede ser tenido en justicia como uno de los
creadores doctrinales de la lingüística de los idiomas romances.
Una última empresa colectiva del Centro a la que queremos
referirnos, ya faltos de espacio, es al Atlas Lingüi.rtico de la
Peninsula Ibérica (A LPlj. En este caso, la noticia de quien hizo
de director del mismo, Tomás Navarro Tomás, resulta insustituiVid. ahora R. Mcnéndcz Pidal, El idioma eJjJañol en
Madrid, 19799 , pp. 9-16: p.16.
.\2

B

Citamos por R.

Menénd~z

primeroJ tieml)oJ,

Pidal, OrígeneJ del eJpatlol, Madrid, 196/15, p. IX.
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ble: «En 1914 -testimonia- quedaron ya definidas las líneas
generales del proyectado atlas ... Abarcaría toda la unidad románica
de la Península ... Su objeto sería ... ofrecer una representación de
la lengua popular hablada en pueblos menores y antiguos, por
personas iletradas o de escasa cultura entre los cuarenta y los
sesenta años» H.
El ALPI fue muy afectado por el hiato de la guerra española
y sus consecuencias, por lo que sólo se ha publicado del mismo
un primer volumen (1962); este tomo, no obstante, posee interés
histórico cierto, ya que documenta el habla popular peninsular de
los años inmediatamente anteriores a 1936.
De los materiales allegados para el Atlas han surgido también
monografías dedicadas a problemas concretos, que han pretendido
dar cuenta de la complejidad dialectal interna que presenta cualquier territorio; los Capitulos ... que hemos citado de Navarro,
constituyen una muestra bien representativa.
Algunas de las objeciones hechas al ALPI han sido criticadas
ya por Diego Catalán \5; personalmente creemos que, en efecto,
los reparos que a veces se hacen a la obra resultan contradictorios.
Germán Colón y Helmut Lüdte, en concreto, apuntan cómo
sus deficiencias se deben a la época lejana en que fue proyectado,
pero si es así, no se le puede evaluar entonces con criterios del
saber lingüístico posterior. Estos mismos autores reconocen que
no se puede pedir a un trabajo de los lustros iniciales del siglo
información fonético-funcional, pero en otro momento parecen
reclamar que «los hechos funcionales, por ser permanentes, no
fueran tenidos menos en cuenta que los auditivos» 36.
Manuel Alvar ha dicho que «los planteamientos teóricos de la
obra están hoy superados», y ciertamente es así: se trata de un

~4 T. Navarro Tomás, «Noticia histórica del A LPl.J>, CapítuloJ de geografía
lingüirtica de la Penimula Ihérica, Bogotá, 1975, pp. 9-20: p. 9 .
.'5

Lingüí.rtica .... pp. 88 ss.

36

Vox Nomanica, 24/2,1965, pp. 323-335.
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trabajo del primer tercio de la centuria, pero debe juzgársele por
su c(u)alidad, no por la época en que fue hecho '-o

CONCLUSIÓN
Brevemente nos hemos referido a la «Sección de FilológÍa»
del Centro de Estudios Históricos, advirtiendo algunos hechos
que podemos destacar ahora:
l. El propósito del Centro fue el de dar lugar a núcleos de
trabajo o escuelas de investigación, que hiciesen su tarea de una
manera cientÍficamente seria y con almra. Al rigor en los fines y
en el procedimiento, se sumaba un designio de estudio del pasado
español entendido en cuanto patrimonio histórico y de cultura.
2. La obra llevada a cabo en cada una de las Secciones del
Centro de Estudios Históricos queda por analizar en detalle: en
Historia de España e Historia de las Instituciones Medievales, en
lingiiÍstica y literatura ... El trabajo deberá ser hecho por especialistas preferiblemente, en cada una de las disciplinas.
3. Los discípulos directos de Menéndez Pidal en los años del
Centro, forman con él la «escuela española» de filología propiamente dicha. Dicha escuela ha de ser estudiada atendiendo a
todos sus miembros, no seleccionando solamente a algunos.
4. La escuela de Menéndez Pidal ha sido reconocida internacionalmente en su especialidad; constituye uno de los logros del
patrimonio cultural español de esta centuria.
5. Don Ramón enseñó a sus discípulos a estimar la probidad
y honradez en el trabajo profesional, aunque sólo se llegase a
resultados modestos; la capacidad venía después de esa imprescindible honradez.'
6. La Sección filológica del Centro atendió en sus empresas
colectivas a la historia de nuestra lengua, concibiéndola desde un
punto de vista cuttural y dialectal. Cooperó también para ir
.\7

La escéptica opinión de Alvar esc{¡ en sus Adiciones a lorgu lordan,
l~o1'flállica, Madrid, 1967, p. 152.
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haciendo colecciones editoriales de manuales, de grandes monografías, de textos dramáticos, etc. ~8.

?

38 Una valoración invidente)' de dolorosas afirmaci()lles la hizo Angel GOllzález Palencia: «El Centro de Estudios His~óricos», capítulo de Una IJOderoJa
fuerza .recreta. La In.rtittt(:ión Libre de l?n.reñanza, San Sebasrián, ] 940, pp. "] 91 L95. I.0tras noticias sobre el «Centro» pueden verse ahora en A. Alberola, ed.,
EsttidiOJ .robre I~afael Altamira, Alicante, 1987, pp. 175 ss."\.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS:
HINOJOSA y ALTAMIRA
TERESA R. DE LECEA

El estudio de la actividad historiográfica del Centro de Estudios
Históricos (CEH) se refiere aquí a dos de sus protagonistas
principales en el momento de la creación del Centro: Eduardo
Hinojosa y Naveros, y Rafael Altamira Crevea; y trata de establecer, a través de ellos, las principales líneas de investigación
sobre las que se trabajará a lo largo de su existencia. No olvidamos que participaron también de esa actividad otros importantes
historiadores, como Julián Ribera, o el mismo Ramón Menéndez
Pidal, a quien no tenemos ninguna duda en considerar como un
investigador de la Historia; tarnpoco olvidamos a historiadores
posteriores, como Ramón Carande, Claudia Sánchez Albornoz, o
tantos otros. Pero la consideración de los primeros como participantes de unas coordenadas semejantes a las de Hinojosa y
Altamira; y de los segundos, como directa o indirectamente discípulos suyos, nos hacen dejarlos de lado por el momento, sin
olvidar el siempre presente motivo de la necesidad de lirnitar
. .,
esta exposlClon.
La elección de Hinojosa y Altamira, en su relación con la
Junta para Ampliación de Estudios, nos delimita la época a la
que nos vamos a ceñir: son los años que van desde la creación
del CEH en 191.0, hasta 1920, en que Hinojosa ha muerto y
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Altamira ha trasladado su actividad a ámbitos internacionales,
ditnitiendo incluso como vocal de la JAE. Estos años y la actividad
que en ellos desarrollan los dos protagonistas, son, a nuestro
juicio, significtivos y cruciales.
Tenemos, naturalmente, que considerar los antecedentes en
que se sitllan estos dos autores, y los pasos inmediatamente
previos que determinan su actuación en el CEH.
La situación de los estudios de Hisroria en nuestro país, a
finales del XIX puede ser configurada en líneas generales con
unas características, que, aunque han ido apareciendo en un orden
cronológicamente sucesivo, confluyen en el momento del carnbio
de siglo. U nas se refieren a la finalidad para que se escribe la
historia, y otras se refieren a su método y a contenidos.
Con respecto a la finalidad, hay que destacar la supervivencia
de un fuerte ingrediente nacionalista, heredado del Romanticismo.
En este sentido, como indica Jover: «las hiJto1"ia.r generaleJ de
España, como género historiográfico, tienen un protagonista: la
nación española, cuyos avatares son presentados en un relato
seguido, pormenorizado, omnicomprensivo y global... en las que
el narrador proyecta, sobre las grandes encrucijadas que jalonan
la trayectoria de su protagonista, unos criterios valorativos de
raíz exclusivamente "nacional", que subrayan la continuidad de
un VolkJgeiJt, unas veces en posición triunfante, y otras ominosamente doblegado» l.
Este va a ser, sin lugar a dudas, el espíritu que, de manera
genérica, infonna toda la actividad historiográfica del final de
siglo en España, aunque podamos ver importantes matices que
diferencian a unos autores de otros, sin que por el momento
podamos hablar de escuelas. El afán nacionalista y la búsqueda de
la «identidad» de España, están presentes tanto en Menéndez
Pelayo como en Costa, en Modesto Lafuente como en Muñoz y
Romero, y, por supuesto, lo estarán también en Hinojosa y
Altamira.
Pero en este orden de las finalidades, podemos señalar el
impacto del regeneracionismo que, anunciado ya por Costa, ad1

Véase el artículo de José

~u

Jover: «El nacionalismo español», en Zona

A hierta, n.º 3 1, p. H.
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quiere a partir de 1898 el carácter de inquietud general, manifestado de diferentes formas, pero que querrá ver en la Historia el
vehículo pedagógico adecuado para educar al pueblo español en
el conocimiento y prevención de sus propios errores. El regeneracionismo no excluye, sino que se añade, a la afirmación nacionalista; sin que todo nacionalismo llegue a ser rcgeneracionista.
De hecho, ambos caracteres están fuertemente influenciados
por el sustrato de la Filosofía de la Historia que inaugura Voltaire
y que considera que «todo gran ideal necesita una amplia fundamentación histórica, y que, por tanto, los contrarios de ese ideal
nuevo}' defensores del antiguo, también se encuentran obligados
a justificarse por la Historia» '-. Pocas descripciones son más
iluminadoras del ambiente de fondo en el que la llamada «Polémica de la ciencia española» tiene lugar, y que, a su vez, latid en
la creación y desarrollo del Centro de Estudios Históricos.
De manera que, aunque el ambiente historiográfico español
se verá muy influenciado por las escuelas historicista y positivista,
en la medida en que se conserva ese ideal nacionalista, podemos
seguir hablando de un ingrediente idealista, de construcción de
un ideal histórico .de nación. En esa postura podemos situar a
Hinojosa, aunque utilice categorías positivistas del hisroricismo
que pretenden alejarse lo n1ás posible de la Filosofía de la
Historia, y también a Altamira, que busca el carácter científico de
la Historia con denuedo.
Con respecto a los aspectos técnicos del quehacer historiográfico, había aparecido ya a mediados de siglo la influencia de la •
Kulturgeschichte, como narración que amplía. su punto de vista
desde lo político a lo cultural y social, y que en España se
introduce fundamentalmente a través de las traducciones de los
historiadores G. Weber y Gervinus, y los escritos sobre historia
de los krausistas españoles: FermÍn Gonzalo Morón, Julián Sanz
del Río y Fernando de Castro. Ello había comenzado a modificar
el panorama hi.sroriográfico, en la dirección de considerar la
historia como de la civilización, y no únicamente de los sujetos
individuales de los aconrecimientos.
Efectivamente, .esto significa un cambio en la consideración
Díez del Corral, Luis: ElliberaliJ"1no doctrillctrio. 4.¡1 ed. Madrid, 1981¡, p. 298.
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del sujeto histórico, desde las individualidades, al sujeto colectivo
de «pueblo». Sólo tras ello comenzará la preocupación por el
método, que se ocupará del problema de las fuentes de los datos
históricos para construir el relato, y de las ciencias auxiliares de
la historia, que ayuden a situar a ese sujeto colectivo en su
entorno: la Geografía, la Literatura, el Folk-lore, etc.
Todas estas preocupaciones, que determinan cambios profundos en el quehacer historiográfico, van llegando a nuestro país
en la segunda mitad del XIX. Y en ese ambiente de cambio es
en el que se sitúan tanto Hinojosa como Altamira, coincidiendo
ambos en la preocupación por el método historiográfico. Esta
preocupación será la que les una, aunque ambos pertenezcan a
grupos ideológicamente muy distintos: el catolicismo tradicional
y el institucionismo krausista, que determinarán de muy diferente
manera su actividad como historiadores.
Hinojosa, nacido en 1852, viaja a Madrid en 1871, y se une al
grupo de Menéndez Pelayo, Codera, Julián Ribera, etc. Ingresará
en la Asociación de Católicos, bajo los auspicios del cardenal
Zeferino González. En 1875 entra en el cuerpo de Archiveros,
«por consejo de Riaño, y Rada y Delgado», según GarcÍa Gallo.
Esta institución, junto a la Escuela de Diplomática, de la que será
profesor, serán los auténticos centros de la renovación de la
técnica de historiar en la Restauración. En ellos trabaja Muñoz y
Romero, poniendo los pilares de la historia jurídica de la Edad
Media, que servirán de base para algunos de los trabajos de
Hinojosa. El momento decisivo para éste es, sin embargo, su
viaje a Alemania en 1878, enviado por el conde de Toreno. Allí
conoce la técnica historicista de Bernheim, a quien siempre tendrá
como supremo modelo. y allí confirma la teoría, adelantada por
el Romanticismo, de que es en la Edad Media, cuando se configuran los nacionalismos europeos, y, por tanto, el punto de partida
de cualquier intento de Historia nacional.
Utilizando el método comparado de la escuela jurídica, que se
basa en el rigor del dato, depurado exhaustivamente para huir de
cualquier tipo de mixtificación o cambio de las fuentes originales,
Hinojosa defiende la utilización de los diplomas como fuentes
para el estudio de la Edad Media, y a eIlos dedica toda su
atención. Enemigo del autodidactismo, que critica en Costa, y del
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«afán excesivo por sistematizar» :1, es partidario de la labor de
equipo, que realiza con el grupo arriba mencionado.
Altamira llega a Madrid, años rnás tarde, en 1886, y se
integra rápidamente en el grupo institucionista. Discípulo directo
de Giner, entra a formar parte del Museo Pedagógico. Sus relaciones con Hinojosa, van a ser cor:diales desde el primer rnomento.
Altamira las describe así: «A la vez, durante todo el primer
período de mi vida madrileña, de 1886 a 1897, frecuenté la
amistad de aquel hombre bueno y laborioso que era D. Eduardo
Hinojosa. Naturalmente, nuestro punto de contacto fue la Historia. Por Hinojosa, que también me ayudó en la Revista, conocí
muchos autores alelnanes y revistas técnicas de esta nación. Su
influencia se ejerció en el sentido de precaver mi espíritu contra
las generalizaciones faltas de base, de llevarlo cada vez más y
preferentemente, a la investigación concreta, reforzando así mi
temor natural a las conclusiones prematuras, y de ponerrne en
relación con los eJpecialiJtaJ de otrOJ paiJeJ» 4.
Altamira marcha a París en 1889, por encargo del Museo
Pedagógico. Allí conoce los métodos de Seignobos, Langlois, y los
historiadores que marcan con fuerza el panorama historiográfico
europeo. Su libro lA enJeñanza de la HiJtor~a, que escribirá a su
vuelta, en 1890, será el fruto de las clases en el Museo Pedagógico,
enriquecidas con lo aprendido en Francia. En él se contienen los
3 Hinojosa, R.: «Joaquín Costa como historiador del derecho, e1l Anuario de
J-IiJ"toria del Derecho r:;Jpañol, vol. 11, 1925, p. 5 y ss.
Sobre la descripción del panorama historiográfico en España a finales de
siglo, véase el libro de G. Pasamar, e I. Peiró, HiJtoriografía y práctica social en
EJpaña, Zaragoza, 1.987.
Al mismo tiempo que esta comunicación es presentada en las Jornadas sobre
la JAE, aparece en el Boletín de la ln.!"titución Ubre de Enseñanza, 2.a él) o ca,
nY 3, diciembre de 1987, un articulo de eJtos miJ'rnoJ autores titulado «ArcaÍJmo
y modernización en IOJ manuales españoleJ de historia (JigloJ XIX y XX)>>, en
la misma línea de investigación.
4 En «Mis maestros», publicado en La Nación, .1.938, reproducido en Rafael
Altarnira, /866-195/, ed. por R. Asín y Otros, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante,
1987. La revisra a que se refiere Alramira en el rexro, es la Revúta critica de
hi.!"toria y literatura, españolaJ, l)ortt¿gueJaJ e hi.!'panoamericanaJ, que apareció en
1895, dirigida por él mismo. Entre sus colaboradores, Hinojosa, L Alas, M. M.
Pclayo, B. Croce, A. Morel-Fario y un largo etcérera.
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elementos p·rincipales de su pensamIento como investigador de
la historia.
Se detallan en él los planteamientos europeos de la técnica
historiográfica: Bernheim, Vogt, Renan, Huxley, y muchos otros,
que son presentados y criticados con agudeza. Los problemas de
la influencia del elemento natural en la Historia, el cambio del
sujeto histórico, «a partir de Savigny y la Revolución francesa»,
la relación con otras disciplinas como la Sociología, ete., son
temas tratados en profundidad, que hacen de este libro un insustituible instrumento para conocer el panorama del momento. Le
valdrá a Altamira su nombramiento como académico correspondiente de la Historia, a petición de Hinojosa.
Para este libro de Altamira, con todo su valor de «manifiesto»,
no representa hoy, a casi cien años vista, rodo lo fundamental de
su pensamiento historiográfico. Porque, como dice Valdeavellano,
«para él, el saber histórico se identificaba, por decirlo así, con el
deber de trasmitirlo a otros, o sea, de enseñarlo, y ello, por razón
del valor educativo de la historia» ~.
En 1897 es nombrado catedrático de Historia del Derecho en
Oviedo, y allí aplica los principios sistemáticos de la organización
de seminarios. Pero en el Discurso inaugural del curso universitario de 1898, tirulado «El patriotismo y la Universidad», desarrollará plenamente su pensamiento regeneracionista que, implícito en trabajos anteriores, se impulsa con el «Desastre» ('.
Si debido al espíritu krausista de Giner y Costa, sus maestros
indiscutibles, siempre ~onsideró la pedagogía y la educación como
medios irrem plazables para el progreso de la persona humana, a
partir del 98 ello constituirá una obsesión, también para el
progreso de la personalidad colectiva de la nación española, y la
enseñanza de la historia se convertirá en el vehículo idóneo para
ello.
A esas alturas, aunque las relaciones con Hinojosa y el grupo
de historiadores tradicionales sigan siendo cordiales, sus intereses
se dirigen a fines diversos: la afirmación del nacionalismo español
j

Valdeavellano, SeÍJ JemhlanzaJ de hútoriadoreJ eJjJañoleJ, Sevilla, 1978, p. fh

(, Reproducido en «Boletín de la Institución l.ibre de Enseñanza», Bfl.E, vol.
XXII, 1898, pp. 257-270; pp. 291-296, Y pp ..323-327.
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y el estudio de SllS fuentes en la Edad Media para Hinojosa, y la
búsqueda de una nueva sociedad, para Altamira. Su metodología
divergerá a causa de ello en puntos importantes. Mientras Hinojosa ve en la pureza de las fuentes y la lectura de los textos el
punto principal a considerar, Altamira añadirá la importancia del
relato y la intención del narrador, junto con la interpretación del
propio investigador, con un punto de vista muy cercano a la
Sociología.
.
En 1908, creada ya la Junta para Ampliación de Estudios
(JAE), y proyectado el CEH, asisten ambos al Congreso de
Ciencias Históricas de Berlín, comisionados por la Junta. Presentan
allí dos comunicaciones bien representativas de sus respectivos
intereses: Hinojosa, sobre «El elemento germánico en el Derecho
español»; Altamira, sobre «La enseñanza del Derecho». Participan
en ese Congreso, y en la misma sección que Hinojosa y Altamira,
O. Gierke, que la preside; H. Pirenne, Des Marez, Schmoller,
etc. 7. A propósito de esta comunicación de Hinojosa al Congreso
de Berlín, apunta G. Valdeavellano una importante discrepancia
con Altamira, que en su Historia del Derecho, publicada en 1903,
y «sin duda influido por Costa, no atribuía un origen germánico
a las instituciones jurídicas consuetudinarias de la España cristiana
medieval, sino que creía en la reaparición, en los siglos de la
Reconquista, de in~tituciones de Derecho, probable o seguramente
iberoceltas. Lo cierro es que Altamirano va a continuar sus
estud ios medievalistas y, por tanto, la polén:lica no se producirá.
Las diferencias entre ambos van a ser de otra Índole. Altamira
dirigirá sus intereses a otros campos, que constituirán su labor en
el CEH.
El 20 de diciembre de 1908, Hinojosa es nombrado vocal de
la JAE, ocupando la vacante producida por la muerte de Alejandro
San Martín. Y en 1909, \'uelve a salir de España, esta vez a
Bélgica, con una pensión de la Junta para trabajar sobre <~Organi-

7 Véase «.El Congreso de Ciencias Hisróricas de Berlín», por E. Hinojosa, en
El Uni-/;erJo, 5 oct. 1908.
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zación de los estudios históricos y métodos de enseñanza de la
Historia en Bélgica» R.
Según el texto de la memoria de la JAE de 1909, en el que se
reseña la creación del Centro ,de Estudios Históricos, éste «se
había proyectado en 1.907, a imitación del Colegio de Francia, en
cuanto a la manera fragmentaria y lenta de su constitución y a la
flexibilidad de su funcionamiento» ... «Consultados los representantes de las diversas especialidades, se llegó a)a conclusión de
que, en general, era preciso aún esperar; pero que había dos
núcleos de trabajo en los cuales tal vez podría intentarse alguna
cosa. Era el primero el de los estudios históricos patrios, donde
se contaba con primeras fuentes, con personas dedicadas ya especialmente a ese género de investigaciones, y con obras en curso,
detenidas sólo por falta de cooperación y auxilio». «Por diversas
razones, pareció que convendría comenzar por la Edad Media,
con los trabajos siguientes: 1.º El acrecentamiento del material
disponible, mediante ediciones críticas de documentos inéditos o
suficientemente publicados (crónicas, obras literarias, cartularios,
fueros, ete.), con introducciones y glosarios para' facilitar su estudio. 2.º La redacción de monografías sobre sucesos, instituciones,
sistemas, obras históricas y literarias, dialectos, folk-Iore, etc.» 9.
El esquema de trabajo de este primer proyecto se cifra, pues,
8 En el Archivo de la JAE, carpeta 1866, se halla la instancia de solicitud de
18 de mayo de 1909, sobre tcma publicado en la Gaceta. Los puntos principales
del trabajo proyectado son: 1. Q Organización y funcionamiento de la sección de
Historia de la Academia Real y Sociedades Históricas provinciales. 2,0 Procedimientos usados en las Universidades para adiestrar a los alumnos en los métodos
de investigación y de crítica ... Colecciones de monografías procedentes de los
seminarios históricos. 3.0 Enseñanza de la historia en los liceos, escuelas especiales
y escuelas de instrucción primaria. Alude a su conocimiento y relación personal
con ilustres profesores belgas: Des Marez, de Bruselas; Centener, Frederieg y
Pirenne, de Gante, y Brants, de Lovaina, que «podría facilitar el desempeño de
esta misión». Y, asimismo, expresa su deseo de asistir al Congreso de la Federación
de las sociedades históricas belgas. La reseña de este Congreso se publica en El
UniverJo, el 29 de agosto de 1909. En ella se señala «el estado floreciente de los
estudios históricos en Bélgica, desde que en 1872, Kurrh imporró, romando por
modelo, los seminarios históricos alemanes»,
C) Memoria de la JAE, correspondiente al año 1907, p. 47 y 48. El segundo
centrO a que se alude es el Lahoratorio de Torres Quevedo,
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en la acumulación de materiales de investigación, importantísimos
para «reconstruir» la historia patria, pero con una clara inspiración de la tendencia historicista de «atención al dato documental»,
dejando de lado cualquier tipo de interpretación o elaboración. La
Historia, o lo que es lo mismo, los documentos, muestran por sí
mismos, transparentemente, su contenido, sin más necesidad.
Sin embargo, en la Memoria de 1910, los términos en que se
expresa la creación del CEH son algo diferentes, y mucho más
elaborados. Lo primero que notamos es la desaparición de la
limitación al estudio de «nuestra Edad Media», y después, la
mayor diversificación en los trabajos y planes a seguir.
Incluido en el apartado «Trabajos dentro de España», la
memoria describe así el CEH: «Fue el primer ensayo de esta
clase que la Junta inició, teniendo en cuenta el florecimiento de
aquellos estudios entre nosotros en los últimos años, el hecho de
hallarse las fuentes en nuestros museos, archivos y monumentos,
y el interés creciente que inspiran en todas partes nuestra lengua,
arte, historia y li tera tura ... »
La creación del Centro, se hizo por Real Decreto de 18 de
marzo de 1910, y fue refrendado por el Sr. Conde de Romanones.
Se le encarga, especialmente:
De investigar las fuentes, preparando la publicación de ediciones críticas de documentos inéditos o
defectuosamente publicados (como crónicas, obras literarias, cartularios, fueros, etc), glosarios, monografías, obras
filosóficas, históricas, literarias, filológicas, artísticas o
arqueológicas».
«2.º De organizar misiones científicas, excavaciones
y exploraciones para el estudio de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales y, en
general, cuanto pueda ser fuente de conocimiento históneo».
«3.º De iniciar en los métodos de investigación a
un corto número de alumnos, haciendo que éstos tomen
parte, cuando sea posible, en las tareas antes enumeradas,
para lo cual organizará trabajos especiales de laboratorio».
«4.º De comunicarse con los pensionados que, en el
« 1.º
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extranjero o dentro de España, hagan estudios históricos,
para prestarles ayuda y recoger al mismo tiempo sus
iniciativas, y de preparar a los que se encuentren en
condiciones, labor y medios para que sigan trabajando a
su regreso».
«5.º De formar una biblioteca para los estudios históricos y establecer relaciones y cambio con análogos
Centros científicos extranjeros» ;0.
En los nuevos objetivos anunciados, parecen haber influido
los procedimientos aprendidos en los diferentes Congresos, y las
pensiones que se han concedido en esos tres años de espera,
recogiendo materiales acerca de metodología de la investigación.
Entre estas personas, además de Hinojosa y Altamira, podemos
incluir a Ramón ~1enéndez Pidal, a Juliún Ribera y Miguel Asín,
que habían asistido al Congreso Orientalista de Copenhague,
enviados por la J AE; a Eduardo García Ibarra, pensionado en
1909 para hacer estudios sobre el Archivo de la Corona de
Aragón, etc. Incluso podemos pensar que esos tres años de
espera cambian a los presuntos responsables de las secciones que,
si nos guiamos por su nombramiento como vocales, hubieran
sido Menéndez Pelayo y Costa, antes que Hinojosa y Altamira,
que en 1907 no figuraban eIltre los miembros. de la JAE.
El texto continúa: «Invitó la Junta para dirigir trabajos, en
otras tantas secciones, a los Sres. D. Rafael Altamira, D. Miguel
Asín, D. Joaquín Costa, D. Manuel Gómez Moreno, D. Eduardo
Hinojosa, D. Marcelino Menéndez y Pelayo, D. Ramón Menéndez
Pidal y D. Julián Ribera, y posteriormente, a D. Fel ipe Clemente
de Diego. La enfermedad y muerte de Joaquín Costa y las mültipies ocupaciones del Sr. Menéndez y Pelayo en los dos años a
que esta Memoria se refiere, imposibilitaron el comienzo de los
trabajos en esas dos secciones» il.
Las secciones asignadas a Hinojosa y a Altam~ra llevan los
títulos de «Instituciones de la Edad Media» para el primero y
«Enseñanza de la Historia» para el segundo. En ese momento

r 1.911,

p. 1.31-132.

!O

Memoria 1910

II

Memoria 1910-1.1, p. 134.
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son, sin duda, los maestros de Historia más reconocidos en
nuestro país, una vez que Menéndez Pelayo y Costa, por diferentes
motivos, han renunciado a crear su propia sección en el Centro.
La sección de Hinojosa comienza puntualmente a funcionar
en 1910, con el nombre de «Instituciones sociales y políticas de
León y Castilla». Sintetizando los textos de las Memorias, podemos decir que su tarea cumple puntualmente los objetivos propuestos en la declaración de creación del Centro: En primer
lugar, la interpretación de Fueros municipales de los siglos Xl y
XII: los de Palenzuela, Peralta, Covarrubias, Silos, Pozuelo, Lara
y Medinaceli, e igualmente, tÍtulos escogidos del Fuero Viejo de
Castilla. En segundo Jugar, se ocupan de la elección y copia de
diplomas y fueros de los conservados en el Archivo Histórico, en
la Biblioteca Nacional y la Academia de la Historia, y hacen
exploración metódica de cartularios y diplomas de diversas iglesias,
copiando los que deben incluirse en la Colección de textos para
la historia de las instituciones sociales y políticas de León y
Castilla, con una introducción histórica y las notas necesarias que
darán idea de la importancia y contenido de los documentos 12.
Esta Colección ... , que se anuncia como «en prensa» en 1910,
tomará más adelante el nombre de DocumentoJ para la historia
de laJ instituciones .rocialeJ de León y CaJtilla, y no podrá
publicarse hasta después de muerto Hinojosa, en 1919, sin el
Prólogo que estaba redactando para ella.
Esta primera y principal actividad, de recopilación de los
documentos fundamentales para la historia sectorial <.le la que se
trata, entendiendo por tal el estudio documental de la Edad
Media, como lugar donde se fraguó «lo que es España», es
paralela en todas las secciones del CEH. Así será en la sección de
Filología, de Menéndez Pidal, donde se trabajará sobre los Documentos lingüísticos; en la de Arte, de Gómez Moreno, y en las
dos de Árabe, e .Instituciones musulmanas, de Asín y Ribera.
La sección 6. a , dirigida por Altamira, va a tener, sin embargo,
ese rasgo diferenciador. Titulada «Metodología de la Historia:
trabajoJ de Jeminario », no tratará en absoluto sobre la Edad
Media, sino que su labor se dirige a «la formación de un plan de
II

Memoria 191O-I.I,p..L3"Í-5.
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investigaciones y un programa de enseñanza de la Historia de
España en el siglo XIX» 13.
Altamira divide en dos la labor de la sección. En prImer
lugar, se trata de poner las bases para la sección de historia
contemporánea: «Trabajos comunes de investigación, metodología
y monográficos de historia contemporáneas; bibliografía de esta
Historia; determinación de documentos y archivos, ete.». Para el
XIX no se precisa ya la labor de recopilación documental tan
trabajosa en la etapa medieval, y, sin embargo, la labor de
metodología y bibliografía es hásica. En segundo lugar, se comienzan los «trabajos especiales monográficos hechos bajo la
dirección del profesor: "Zamora en tiempos de la guerra de la
independencia", por Rafael Gras; "Fernando VII en Valencia",
por Deleito; "Pedagogos españoles de comienzos del siglo XIX",
por Luzuriaga; "Las constituciones políticas en España", etc».
En el bienio 191.2-14, ambas secciones se enriquecen con
conferencias del profesor, sobre «los grandes historiadores contelnporáneos» Macaulay, Taine, Mommsem, Fustel de Coulanges,
Herculano, Menéndez Pelayo, Costa y otros», por Hinojosa; y
Letelier, Bernheim, Cohen, Monod, Hizdale, Sloane, Delfino, Vincent, Mercante y Wolf, por Altamira. Es de notar la no coincidencia de ninguno de los historiadores nombrados por cada zona
de las dos secciones, aunque cabe conjeturar si se trata de establecer diferencias o, por el contrario, hacer labores complementarias.
En cualquier caso, Altamira parece abierto a influencias de tipo
más diversificado, en cuanto a su origen y a su doctrina, mientras
que los maestros que sugiere Hinojosa son más clásicos.
Continúa en la sección de Hinojosa, durante el bienio de 191214, la labor de estudio, interpretación y transcripción de fueros (de
Alfonso VII), y crónicas (Historia Compostelana) y documentos
latinos, para la historia de las clases sociales de León y Castilla. y
aparecen reseñados trabajos personales de alumnos bajo la dirección
del profesor; los de Giner Pantoja, Pedro Longás Bartibás, y Galo
Sánchez. También se citan, como asistentes a las clases de· Hinojosa,
a Claudio Sánchez Albornoz, José M.a Ramos Loscertales, José M.a
!l

Memoria 1910-11., p. 141-143.
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Vargas, Jesús Común y Cristóbal Pellejero, así como al alumno de
la U niv. de Harvard, Constantine E. Mc Guire.
Los trabajos documentales que se preparan bajo la dirección de
Altamira en 1912 y 1913, son continuación de los enulnerados en
el bienio anterior. y comienzan a aparecer algunos trabajos de otra
Índole: «Examen crítico del programa concéntrico sobre la base de
la historia, formado en la Escuela municipal, n.º 8 de La Habana
(niñas)>>. Preparación de un estudio sobre «Relaciones de España
con Portugal y Brasil durante la guerra de la Independencia», y de
otro sobre la «Cartografía española del siglo XVIII, referente a
América».
En su viaje a América, Altamira se ha abierto al mundo de las
relaciones internacionales. Y su nacionalismo no puede tener ya los
mismos puntos de vista. Es el comienzo de un proceso, en el que
el historicismo, y el mismo regeneracionismo sin perder relevancia
y atractivo, piden mayores horizontes. Alemania no bastará ya
como maestra, y Altamira bucea en el mundo anglosajón, ampliando
sus horizontes. .
.
En 1914 la sección de Altalnira trabaja con ahínco en el estudio
de lecturas históricas inglesas: Gibbs, Holden Hutton, Hutchinson
y lord Haldane. También es abundante la reseña de lecturas sobre
Historia de América, del Norte y del Sur: el artículo de Enock sobre
Geografía humana en la América española; Beitrcige zur CharakteriJ"tik der álteren GeschichtJchreiber über SpaniJch Amerika, de
Weber; un artículo de Mr. Gordy en el HiJ"tory Teachers Magazine,
sobre la importancia de la historia local, etc. No en vano se va a
hacer cargo de la cátedra de Historia de las instituciones políticas
y civiles de América, en el Doctorado de Filosofía y Letras, en el
,
mes de agosto de este año.
Las actividades se van polarizando hacia dos objetivos: el
conocimiento de la literatura inglesa sobre la historia, monografías
de carácter americanista, con Sabater y Ots, como principales
discípulos, y alumnos americanos: Rodolfó Reyes y Mr. G. Mac
Donal. Y por otro lado, publicaciones escolares de historia como
el libro de Lecturas de HiJtoria de España, a cargo de Magdalena
Sánchez Fuentes, con la colaboración de las señoritas Alfaya y
Carnicer, condicionadas por su paso por el Ministerio de Instrucción
Pública, como director general de Primera Enseñanza.
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A partir del bienio 1918-19, la sección de Altamira no va a
aparecer ya en hLS memorias. Es, sin embargo, significativo que en
los documentos en que se habla de la necesidad de traslado del CEH
desde el Palacio de Bibliotecas, en ese mismo bienio, se habla de
que «los americanistas» no tienen espacio para reunirse, lo que
parece indicar un cambio fundamental en la orientación de su
actividad, si no de su sección.
En 1921 se le nombra vocal de la JA E, en sustitución precisamente de Hinojosa, que ha muerto en 1919. En 1922 se hace una
propuesta al Ministerio para que dirija una sección de «Geografía
política e Historia». Pero en octubre de 1923 presenta su dimisión
de la vocalía de la Junta, por sus I11t'Iltiples ocupaciones internacionales, y le es aceptada ;.1.
En el año de 1914, Hinojosa había sufrido un derrame cerebral
que merma su gran capacidad de trabajo. Las actividades de la
sección se detienen, y a la espera de la plena recuperación del
maestro, Galo Sánchez continúa su labor: trabajos preparatorios de
DocumentoJ ... , traducción de «El elemento germánico en el derecho
español», de Hinojosa; y una Colección de fueroJ inétidoJ, realizada
por el mismo Galo Sánchez, además de la publicación del Fuero de
Soria.
Hasta que en 1924 Claudia Sánchez Albornoz no se haga cargo
de la sección de Historia del Derecho, las actividades históricas
propiamente dichas del CEH languidecerán sin sus maestros. Sin
embargo, queremos señalar la proliferación de un tipo de actividades
que, sin estar integradas propiamente en las secciones del CEH
descritas, tienen que ver directamente con sus enseñanzas, especialmente la de Altamira. Hablamos de los trabajos sobre 1vletodología
y Bibliografía, como los de Zacarías GarcÍa Villada, Benito Sánchez
Alonso, y algunos otros, que aún sin relación directa con el CEH,
como Rafael Ballester, aluden a su calidad de maestro.
El trabajo de Benito S{mchez Alonso, bibliotecario del CEH
desde su fundación, primero en calidad de auxiliar del cuerpo de
archivos y bibliotecas, y después como funcionario, se titula Fuenl·',

Ficha «Rafael Alramira», del Archivo dc la JAE.
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teJ de la Historia ErjJañola: En.r(JYo de bibliografía .ristemática de
la.r 'lllOytografíaJ irnpreJaJ que ilu.rtran la política nacional de
E.rpaña, excluida.r J1tJ relaciones con América 15.
En el Prólogo, Altamira había señalado como antecedente del
trabajo de S. Alonso, ~dos libritos de Rafael Ballester, que en otra
direcci6n aspiraban al mismo fin, y no comprendía más que lln
grupo de fucntes ... ». No mucho tiempo después, Ballester publica
otra Bibliografict de la Historia de Espaila. Catálogo metódico y
cronológico de laJ fuenteJ JI obraJ principales relativaJ a la
Hútoria de E.rpaiia (Barcelona, 1921), en la que anuncia también
que «su propósito infinitamente más modesto (que S. Alonso),
ha sido hacer para España lo que hicieron Monod en Francia y
Pirenne en Bélgica ... ».
En cllanto a Metodologías, aparecen por esos años las de
Zacarías Garda Villada, en 1912, y la de Antonio Ballesteros, en
1914. No faltan las críticas lTIuruas, ni en general los comentarios
incisivos a diferentes aspectos de los libros de unos u otros. Pero
lo que no deja de haber es la referencia a la obra de Altamira, lo
mismo que a Pirenne, Seignobos, y al miSITIO Bernheim, resultando, en definitiva, la referencia obligada en reconocimiento al
iniciador de estas cuestiones en nuestro país. Este es el punto
que nos interesa resaltar en esta comunicación.
Si consideramos como herencia de la escuela de Hinojosa,
según se reconoce en el texto de creación de la sección, la de
Sánchez Albornoz, Carande, Díez Canseco, y todos los historiadores de 1924, con la publicación del Anuario dc Historia del
Derecho Español, con su trabajo de estudios de fuentes, publicación de documentos, etc. y si consideramos como herencia de
Altamira la proliferación de Metodologías y Bibliografías, además
del específico de estudios americanistas que se continúa en el
[s publicado por el (EH, con Prólogo de R. Alramira, rendrú una 2.:1 ec!.
aumemada a La.!' relacione.!' con América. Su trabajo es el primer imemo sisremárico de confeccionar una Bibliografía básica «ni complementaria, ni crítica, aunque
renga caracreres de ambos géneros». Señala la falta de Bibliografías realizadas por
españoles, salvo los trabajos de Alramira en su blJeñemza de la IIiJtoria y el de
RocIón, O/;renaciolleJ pretiminareJ Jobre bibliografía hútórica., rcniendo que
acudir a Apéndices de bibliografías extranjeras, como las de Langlois, MorclFario, etc.
15
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CEH, podemos considerar el paso de estos dos maestros por el
CEH como definitivo para su trayecroria. y ello, a pesar de su
brevedad, considerada en el conjunto de la historia del Centro.
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LA PSICOLOGÍA Y LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS: UNA PRIMERA
APROXIMACIÓN
HELIO CA RPINTERO

Está por hacer una valoración rigurosa de los logros científicos
españoles en la primera mitad del siglo XX, así como de los
cambios sociales e institucionales que los hicieron posibles.
Sabemos que, tras una historia de desniveles y retrasos respecto de la ciencia occidental, en el comienzo de nuestro siglo se
consiguió un cambio radical de la situación. Un puñado de científicos se fueron situando en la hora actual del momento investigador. El premio Nobel concedido a Cajal tuvo, sin duda, un
verdadero valor de símbolo y presagio. Tras la hora de la crítica,
y de la dolorida pregunta por la aparente incapacidad del español
para la ciencia, que el mismo Cajal y otros se formularon, comenzaron a darse pasos reales en el camino que lleva a la
ciencia: en el de la formación de investigadores, su conexión con
otros grupos de trabajo más adelantados que los nuevos fuera de
nuestras fronteras, y la paulatina institucionalización del quehacer
científico en el marco de la sociedad.
Es esta una historia clara que evidencia el carácter organizacional que tiene la ciencia moderna. Aquí, como en muchos otros
casos, se percibe la realidad histórica de la ciencia como la de una
verdadera organización, que integra individuos según una peculiar
estructura de roles, y orienta su actividad al logro de nuevos
conocimientos y técnicas de dominio acerca de lo real. Es una
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singular organización, donde las ideas y los logros teóricos y
experimentales constituyen en gran medida el argumento y justificación del poder y relevancia conseguidos por los grupos activos
y por sus miembros. Como organización, hay en ella una dinámica
del poder, de influencias entre los miembros, de intercambio de
comunicación, y sobre todo, de conexión con el marco más
amplio de la realidad social, que han de ser analizadas si se
quiere entender su evolución y desarrollo históricos.
Por eso, aunque cabe una historia «interna» de la evolución
dc las ideas científicas, un cuadro integral solo es posible de
obtener cuando se tienen en cuenta todos los factores, los intectuales y los sociales, que juegan en este campo. Y ello exige
salirse del ámbito de la propia ciencia, para moverse en el más
amplio de la sociedad global.
Ello significa que un cambio como el que se produce en
nuestro país entre fines del siglo pasado y los primeros años de
este respecto de la actitud hacia la ciencia, entraña un profundo
cambio en el seno de la sociedad. Es un cambio sin duda ligado a
la voluntad de progreso de «regeneración», de «europeización»,
que sacude a una minoría de españoles sumamente activos, a lo
largo de la Restauración.
:Más que un problema personal, de dotes o habilidades psicológicas, era un problema nacional, de estructu ra social. U namuno
vio la cuestión cuando dijo que «cada español cultivado apenas se
diferencia de otro europeo culto, pero hay una enorme diferencia
de cualquier cuerpo social español a otro extranejero» (Ensayos,
1, 197). La diferencia, en realidad, era de esrructura social, de
mentalidad colectiva; esto, precisamente, era lo que había que
cambiar. Escuela y despensa, alimentación para el cuerpo pero
sobre todo para el espíritu, según el postulado de Costa, parecían
vías abiertas hacia un cambio social en profundidad, que tenía
voluntad pacífica al par que interventiva y eficaz.
U na intervención como la que se pedía había de hacerse con
pleno uso de los recursos intelectuales y técnicos disponibles, a la
altura del tiempo, en plena hora europea. Se imponía el establecimiento de una nueva educación, una nueva moral, un nuevo
espíritu colectivo, un nuevo patriotismo. En buena medida, esto
es lo que representaba, también con valor simbólico, la nueva
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Institución Libre de Enseñanza establecida por Giner y apoyada
por los espíritus regeneracionsitas, europeístas, progresistas.
Este es el marco amplio donde se encuadra nuestro te'ma.
Por un lado, la exigencia de una incorporación del espíritu
científico y de sus realizaciones efectivas a la marcha de nuestra
sociedad, y la activa incorporación al pensamiento y a la tecnología
occidentales, requería un apoyo institucional que lo fomentase:
eso vino a ser la Junta para Ampliación de Estudios.
Por el otro lado, a la hora de llevar a cabo esa reforma de la
mentalidad. colectiva a través de la educación se hacía preciso
contar con lo que empezaba a ser la nueva base teórica del
proceso de formación personal, con las nuevas humanidades y
más concretamente con la nueva psicología. De ahí la profunda
conexión entre ambos temas.

LA INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA PSICOLOGÍA
EN ESPAÑA
La tradición historiográfica más generalizada pone como comienzo de la historia de la psicología científica la fundación en
1.879 del laboratorio de psicología fisiológica de Wundt en la
universidad de Leipzig. Como ocurre en tantos casos, tiene esa
fecha mucho de valor convencional y simbólico a un tiempo, y
hubiera podido tomarse alguna otra sin demasiado daño a la
imagen ya habicual que poseemos. Lo que importa es advertir
que para el análisis y estudio de los procesos que intervienen en
el conocimiento, el gran tema por otra parte de la filosofía
idealista y de la positivista, se iniciaba una nueva línea de aproximación que tomaba la metodología experimental utilizada por la
fisiología, y comenzaba a dibujar un programa de investigación
que se iba a denominar «psicología fisiológica».
Semejante combinación entre ciencia y filosofía, presente desde
luego en la obra de Wundt, había sido igualmente percibida por
otros espíritus. Entre nosotros lo dejó muy claro, en un prólogo
famoso, Nicolás Salmerón.
«No basta, hoy sobre todo, la especulación para el filósofo, ni·
puede limitarse a sistematizar los datos de la conciencia; necesita
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conocer a lo menos los capitales resultados de la observación y la
experimentación en las ciencias naturales, penetrar, siguiendo sus
crecientes progresos, en las regiones del inconsciente; indagar en
la cornposici6n de la Psico-física la unidad indivisa de la realidad;
rectificar el añejo dualismo que ha hecho hostiles y recíprocamente
deficientes la Física y la Metafísica; estudiar en la gradación de
los seres del Mundo, la gradual evolución de lo inconsciente a la
conciencia; concertar internamente el mecanismo y la teleología,
y, en suma, pues el filósofo es sinópticos, corno decía Platón,
afirmar la unidad de la ciencia en el concepto que inside en el
objeto, y cuya presencia real y eterna saca a luz y se hace íntima
la conciencia racional del hombre. De esta suerte llegará a resolverse la contradicción histórica entre el empirisimo y el idealismo,
sin desconocer ni anular ninguno de ambos elementos esenciales
para la construcción científica.
Tras relativo y alternado predominio, después de tantos ensayos de arbitrarias componendas, de insustancial e impotente eclecticismo, cornienza en nuestro tiempo a presentirse la composición
interna de esas dos direcciones polares del pensamiento. Fechner,
Wundt, Spencer, Hartmann y tantos otros sabios naturalistas y
pensadores eminentes, se dan ya la mano, reconociendo los unos
que del fondo de la experimentación brotan datos especulativos,
afirmando los otros que la especulación no es abstracta, ni persigue entidades extrañas a la concreción de la realidad. El punto de
cita, si vale decir, en que se prepara este grandioso concierto, es
el cerebro del hombre. De aquí, el inmenso interés y la decisiva
trascendencia que ofrece al presente la Psicología fisiológica. Ella
puede ser considerada como la prenda de unión entre las dos
tendencias en que se ha dividido hasta ahora l.a construcción
científica». (Salmerón, prol. a H. Giner, 1878, xii-xiv).
Este largo texto aclara corno pocos el papel que comenzó a
jugar la «nueva psicología» en el marco de la filosofía existente,
y su dimensión integradora de aspectos epistemológicos y científicos.
Se trataba de una integración hacia la que se encaminaba,
precisamente, la filosofía krausista iniciada entre nosotros por
Sanz del Río. También para éste, como para todos sus discípulos,
se trataba de conjugar los datos de la investigación empírica con
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los de la reflexión sobre la intimidad de la conciencia, en busca
de un punto de encuentro entre naturaleza y espíritu.
Tal afinidad hace comprensible el interés de los pensadores
krausistas por la nueva psicología. No sólo Salmerón, sino, sobre
todo, Urbano González Serrano y Francisco Giner, dedicaron
parte de su obra a la exposición y análisis de los problemas de la
psicología. Pero no todo va a ser preocupación filosófica e inquietud metafísica. Sobre todo, desde el momento en que se pone
en marcha la aventura de la Institución Libre de Enseñanza, la
nueva psicología iba a ser un elelnento de base a la hora de
diseñar las formas de la nueva educación.
Hay, pues, una doble atracción hacia la psicología en estos
hombres: la más estrictamente teórica, que ve en la nueva ciencia,
concebida como una esencial Psico-física, un medio adecuado en
que resolver los problemas tradicionales de la metafísica, y la
más instrumental y aplicada, que hará de la psicología un sistema
conceptual científicamente basado con que acercarse a la educación.
Salmerón, González Serrano, Giner, Simarro, José de Caso,
luego Besteiro, y otros discípulos y colaboradores más jóvenes,
fueron abriendo la vía que había de conducir al conocimiento y
cultivo de la nueva psicología entre nosotros.
El estudio de las páginas del Boletín de la InJtitución Libre
de EnJeiianza puede servir para conocer lo que de ella se iba
sabiendo. Cómo en un estudio dirigido por mí hace algunos años
se puede ver (Carrión, 1976), en los años que van desde su
fundaci6n en 1.877 hasta el final del siglo se publicaron un
interesante número de trabajos relacionados con los temas psicológicos (lOO artículos de un total de 1662, lo que supone un
6%). Los nombres de Giner, Simarro, Besteiro, Caso, Concepción
Arenal y algunos otros aparecen con aiguna frecuencia tocando
estos temas. Psicofisiología, con cuestiones relacionadas con el
sistema nervioso y la fisiología de la memoria o la fatiga; temas
fronterizos ent!'e psicología y criminología (<<La criminalidad de
los animales», «Los niños delincuentes», «.Educación y crimen» y
otros varios títulos); problelnas educativos (<<La psicología pedagógica de James», «Pedagogía correccional o patológica», «La
indolencia de los niños», «Psicología y pedagogía», ete.), artículos
sobre el carácter, la voluntad, el sentimiento y sus aspectos
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formativos, pueden servirnos como primera muestra de lo que
parece haber sido para estos hombres la psicología. Algunos
nombres de autores extranjeros relevantes presentes en esta
selección· ayudarán a concretar este cuadro: se habla en algún
artículo de William James (por J.P.), de Herbert Spencer (por C.
Arenal), de Romanes (por G. Flórez); escribe alguna vez Alfred
Binet, H. Donaldson, A. Fouillée, S. Franz, A. Mosso y J. Royce;
en suma, hay, diría yo, una creciente sensibilización hacia estos
temas, pero no hay ni un esfuerzo sistemático, ni una adecuada
representación de lo que estaba siendo la investigación en el
cam po psicológico.
Algo parecido sucede cuando se considera con algún detenimento la evolución de las ideas psicológicas a través de los
escasos fragmentos que han sobrevivido a la enorme personalidad
del doctor Simarro, el primer catedrático de psicología que ha
tenido la universidad española. En otro lugar he mostrado con
detalle esta evolución (Carpintero, en prensa). Seglm esto, habría
mantenido una comprensión de los procesos psicológicos desde
una base fisiológica, y con atención a la información procedente
de la patología mental, al tiempo que defendía una posición
agnóstica sobre el problema último de la conciencia no demasiado
lejana de la posición de Spencer, cuyo evolucionismo también
compartía. Interesado por una visión funcionalista del psiquismo,
sus ideas asociacionistas sobre el aprendizaje (la «iteración») y
sobre los nuevos teInas fueron quedándose progresivamente alejadas de la línea de avance de la investigación, línea que en
alguna medida siguió desde sus lecturas, como su biblioteca parece
atestiguar. En los primeros años del siglo XX, él y algunos otros
espíritus tenían interés por la psicología: ésta era sin embargo
una aventura que estaba ocurriendo fuera de nuestro alcance, en
otros países, y llegaba tan solo el rumor sordo de las victorias
logradas a través de algunos libros y artículos que hacían más
visible nuestro distanciamiento.
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LOS MIEMBROS DE LA JUNTA y LA PSICOLOGÍA
ESPAÑOLA
La creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas parece haber tenido un papel esencial
en el desarrollo de la psicología en nuestro país.
En efecto, si consideramos los pasos que han conducido, a lo
largo de nuestro siglo, hacia la incorporación de nuestro país a la
investigación en esta ciencia, encontramos, en lugares claves de
este desarrollo, varios nombres fundamentales. y sucede además
que varios de ellos están directamente vinculados con el destino
de la Junta.
Sin pretensión alguna de exhaustividad, señalaré aquí las
coincidencias que me parecen tener una significación mayor para
nuestro argumento. Y por lo pronto, algunos de los miembros
del comité de la Junta tuvieron bien notorio interés por la
psicología.
En efecto, miembros del comité de la Junta fueron, junto a su
presidente, Santiago Ramón y Cajal, los vocales Luis Simarro y,
incorporado luego, José Ortega y Gasset. Dejando a un lado a
Simarro, al que ya va hecha una referencia en lo anterior, es
clara la proximidad de Cajal y de Ortega a los temas psicológicos.
El primero ha dejado en su vasta obra testimonios dispersos
pero inconfundibles de su interés por la actividad psíquica, correlato funcional de la estructura neuronal a que dedicara su existencia como investigador. Valga aquí tan sólo como ejemplo su
trabajo sobre «Algunas conjeturas sobre el mecanismo anatómico
de la ideación, asociación y atención», de 1895, donde propugna
una psicología asociacionista cuyo estricto paralelo anatómico
vendría dado por la estructura neuronal y sus conexiones variables.
Cajal sugería que la semejanza o deselnejanza entre representaciones dependería del «número de grupos celulares comunes a
dos representaciones sucesivas» (Cajal, 1895, 501); la actividad
mental estaría en estrecha conexión con la neuroglía, capaz de
actuar como «aparato aislador y conmutador de las corrientes
nerviosas» (id. 507), y por ello determinante de la vigilia
el
sueño, y, en fin, la atención iría ligada a procesos de irrigación

y
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sanguínea bajo un cierto control de la voluntad. Todas estas
ideas, sentidas por él como prematuras, representaban hipótesis,
«camino que se traza a la observación y experimentación» (id.
507), pero hipótesis que iban en la dirección de una psicología
fisiológica de la que Cajal iba a dar tan sólo algunos trazos
impresionistas, pero suficientes para mostrar su preocupación
por el tema.
Ortega, por su parte, había de construir una interpretación
filosófica de la realidad que lleva en su núcleo mismo incorporada
una antropología. Su análisis de la estructura existencial del
hombre, a través de la teoría de la vida humana, se abre por uno
de sus lados hacia el conocimiento del hombre, de lo que luego
MarÍas ha llamado la «estructura empírica de la vida humana»,
una de cuyas dimensiones es la psicológica. No es un azar que,
tras construir la primera formulación de su pensamiento en
torno a la realidad del Quijote y su sentido profundo, en 1914,
Ortega se volviera sobre el tema psicológico en su «Curso público
sobre Sistema de Psicología», en 1915, ahora recientemente conocido al editarse como Investigaciones psicológicas (1982). No
he de entrar ahora en el sistema de ideas psicológicas que se
descubre en la obra orteguiana. Me conformaré aquí tan sólo con
subrayar este interés por la psicología, que ayuda a entender de
algún modo la influencia de la Junta sobre el desarrollo de
nuestra incipiente psicología española.
El caso es, sin elubargo, que aquí como en los demás campos
la J unta influyó de modo decisivo en la ciencia española precisarnente a través de sus becados y pensionados. Veámoslo.

LOS PENSIONADOS DE LA JUNTA y LA PSICOLOGÍA
ESPAÑOLA
Al menos tres nombres de pensionados por la Junta han
tenido singular relevancia en el desarrollo de la psicología española. Sin duda no son los únicos, y, desde luego, la índole

temática de sus pensiones no ha sido en todos los casos psicológica. Pero es lo cierto que, de una u otra manera, los nuevos
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estímulos intelectuales hubieron de activar y favorecer la aproximación a los temas de esta ciencia, influyendo por tanto en su
evolución.
.
Los tres nombres a que haré referencia son los de Juan
Vicente Viqueira, Gonzalo Rodríguez Lafora y Domingo Barnés
Salinas. Contemporáneos los tres, pertenecientes a la misma
generación a que pertenecen tantos no,mbres fundamentales de la
cultura del siglo XX -la generación de 1886, la generación de
Juan Ramón, de Picasso, de Ramón Gómei de la Serna, de
Ortega, de Marañón y tantos otros-, su huella dentro del mundo
de la psicología ha sido diversa pero importante.
Viqueira ha sido tal vez el primer hombre realmente especializado en psicología que hemos tenido, aunque su temprana
muerte y los largos años de enfermedad que la precedieron
limitaron dramáticamente su obra personal. Lafora, aunque personalmente orientado hacia la psiquiatría, ha sido un elemento
impulsor y consolidador de la tradición científica en el campo de
la psicología, recogiendo la herencia de Cajal y Simarro, y abriéndola hacia el futuro a través de sus discípulos, Valenciano y sobre
todo Germain. Barnés, en fin, desde su cátedra de paidología de
la Escuela Superior del Magisterio, ha iInpulsado el estudio de la
psicología infantil en los medios educativos, y ha hecho posible
con sus numerosÍsimas traducciones un conocimiento amplio del
panorama científico de la época. Examinemos ahora con un poco
más de detalle sus respectivas aportaciones.
.
a)

La Jignificación de Viqueira

Juan Vicente Viqueira López, gallego nacido en Madrid en
1886, estudiante de la Institución, discípulo y amigo de ,Giner, de
CossÍo y de Simarro, luego catedrático de filosofía en diversos
institutos, es posiblemente el primer psicólogo científico que
hemos tenido en nuestro país.
Viqueira, en efecto, aunque enfermo desde muy temprana
fecha (1901), fue orientándose hacia el estudio de la psicología
por influjo de Simarro, tras haber cursado la carrera de Filosofía
y Letras. Una vez licenciado (1911), la Junta para la Ampliación·
de Estudios le facilitó la salida al extranjero más en concreto a
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Francia y Alemania. Siguió cursos en este último país de Max
Dessoir sobre el. altna del niño, de Rupp sobre psicología
experimental en relación con la pedagogía, de Byk sobre matematización de la ciencia natural, así como otros de Cassirer y
Simmel, lecciones de filosofía de Husserl y, en París, lecciones y
cursos de Bergson. Pero sobre todo, Viqueira estuvo en Gottinga
trabajando con Georg Elias Müller, en uno de los núcleos entonces
más importantes de investigación en psicología experimental de
la memoria.
A su vuelta a España, comenzó a trabajar en todos estos
temas, a través sobre todo de artículos en la RevÍJta {!,eneral de
la editorial Calleja, -una olvidada publicación donde colaboraron
personas como Garda Morente, Moreno Villa, Américo Castro o
el propio Viqueira-, en el Boletín de la Institución, y también
de algunos libros y cursos, destacando uno sobre «Las direcciones
de la psicología actual», en el Ateneo de Madrid, que sirve de
base a su magnífico libro póstumo La IJSicología contemporánea
(1930).
En otro lugar he presentado las principales ideas de Viqueira
sobre psicología (Mestre y Carpintero, 1982). Baste ahora advertir
aquí que su presentación histórica, en su libro aparecido póstumamente, gira en torno a la significación central de la obra de
Wundt, integradora de los distintos métodos, y capaz de transformarse e integrar conceptos nuevos en manos de sus discípulos.
Pero es también capaz de advertir la significación que para el
análisis de los procesos psíquicos tiene tanto una orientación
objetivista -en donde incluye, entre otras teorías, al conductismo
y al psicoanálisis-, como la centrada sobre el análisis introspectivo de la conciencia, vía elegida por James,. Bergson o la fenomenología. Para Viqueira, la psicología era «estudio de la vida
íntima» del hombre, que se expresa en la conducta y en sus
múltiples creaciones, cuyo sentido hay que comenzar a buscar
desde la experiencia insrrospectiva, pero cuya respuesta hay que
conseguir mediante el uso de los métodos experimentales propios
de la ciencia natural. «La vida mental -dirá Viqueira- no
aparece como una suma ni como un tejido de procesos sino como
una expanión, un desarrollo del sujeto ... un todo dado en cada
momento .. lo cual no excluye la ley que es aquí ley del desarrollo
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de cualidades o aspectos» (Viqueira, 1930, 163-4). Por eso mantuvo como parte esencial de la construcción de esta ciencia no
solo una dimensión descriptiva, sino también otra genética, y
dedic<.'> una serie de artículos de sencilla divulgación, dotada sin
embargo de sello personal, a realizar un Bosquejo de psicología
infantil (Viqueira, 1.918).
Dos trabajos de Viqueira están directamente relacionados con
su pensi<.'>n de Ja Junta. Uno es una investigación sobre el proceso
de memoria en aprendizaje de sílabas sin sentido. Viqueira trabajó
en ese tema con G.E. Müller en Gotinga. Se propuso determinar
si la localización de los items dentro de una serie influía en el
reconocimiento de los mismos en una prueba posterior, y concluyó
afirmando que .«la misma localización ... favorece el reconocimiento,
la localización diferente lo perturba», lo que significa que en el
reconocimiento de un item influye no sólo el estado de su huella
sino el de las de otros item~ con que guarda relación (Viqueira,
1916, 18-19). Este trabajo fue talnbién publicado en la Zeitschrift
fut angewandte Psychologie, y hasta donde yo se, es el primer
trabajo de un español aparecido en una publicación especializada
extranjera.
El segundo estudio es, preciamente, la memoria sobre sus
estudios en Alemania realizados gracias a la pensión, y versa
sobre La enseñanza de la psicología en las universidadeJ alemanaJ.
Es un trabajo breve, cuyas ideas conviene ahora recordar.
Viqueira advierte que la psicología es una ciencia, y apropiársela quiere decir dominar sus métodos, y no sin más aprender
sus resultados. Su aspiración es la constitución de un Instituto
dedicado a la psicología experimental. Se da cuenta de que en
Alemania su desarrollo ha sido hecho posible por la peculiar
organización de la universidad alemana, y percibe el grave hándicap que para la posible psicología española representa la organización de la facultad de Filosofía. Y es que la psicología necesita
de otras ciencias: «Algo extraño podrá parecer en nuestro país
que se diga que las Matemáticas, la Fisiología y la Física sean
cosas que el psic6logo no ha de ignorar. Y recuerdo -sigue
diciendo Viqueira- que también la primera vez que un distinguido neurólogo alemán, M. Lewandowsky, me dijo que sin
Matemáticas no podía dar un paso en la Psicología, me aS01nbré,
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verdaderamente, de tal opinión. Pero si detenemos un poco
nuestra atención en lo que la Psicología parece que es hoy y en
lo que probablemente ha de ser cada vez más, tal punto de vista
nos parecerá muy lógico»: porque es ciencia de hechos psicofísicos,
donde lo psíquicos «se da en una Íntima relación con la naturaleza», y por ello exige un estudio propio de la ciencia natural
(Viqueira, 1915, 24 ss.).
Viqueira veía venir, de modo imparable, una psicología como
ciencia natural, pero no de espaldas a la conciencia ni a la
intimidad del sujeto sino precisamente abierta a estos temas.
Veía la necesidad de encontrar nuevas instituciones donde la
investigación pudiera llevarse a cabo. Con la clarividencia, tal
vez, del hombre que se está yendo del mundo, dibujaba los
ideales que aún reconocemos hoy como nuestros. No entró en la
nueva tierra. Al morir, en 1924, codo estaba aún en los comienzos.
Pero su obra es un jalón esencial en el camino hacia la constitución de una psicología en España.
b)

La aportación de Lajora

Lafora es una figura central en la psiquiatría y la psicología
españolas. Bastaría para considerarlo tal ver su persona y su obra
conectando la :tradición posterior, con Germain a la cabeza, de
donde precisamente surge la actual psicología en nuestro país,
con una doble raíz, la española de SiIl1arro y"l-a más un"iversal de
Wundt -a donde se llega mediante su relación con Kraepelin,
discípulo a su vez del maestro de Leipzig.
Tampoco vaya presentar aquí el perfil de su obra psicológica,
y remito para ello a otros trabajos míos (Carpintero, 1896, a, b),
así como a las excelentes exposiciones de conjunto que han
realizado otros autores (Valenciano, 1977, Moya, 1986). Quiero
solo apuntar aquellos eslabones que, a mi juicio, guardan a un
tiempo estrecha relación con la Junta, de una parte, y con su
atención hacia la psicología, de otra.
Lafora había nacido en 1886. S~ formó luego con Cajal y con
Simarro, y pronto disfrutó del consejo y amistad del discípulo de
aquellos, Nicolás Achúcarro, otra personalidad -como Viqueiratruncada en el comienzo de su carrera creadora.
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La carrera de Lafora, iniciada en la neuropatología con sus
maestros mencionados, habría de llevarlo desde la neurohistología
hasta la patología mental, la psiquiatría, la higiene mental y la
psicología. En esta evolución, la pensión de la Junta, de 1908,
«para estudiar la anatomía del sistema nervioso en Berlín y
Munich», tuvo una importancia singular. Trabajó, en Berlín, con
Theodor Ziehen, y también con Oppenheim, Vogt, Brodmann,
Rothman y Minkowski, en Munich, encontraría a Kraepelin y
Alzheimer. Algún tiempo después pasaría por París (Magnan,
Pierre Marie y otros), y terminaría por trasladarse a Estados
U nidos, para trabajar con Franz en el Hospital Psiquiátrico de
Washington, en 1910 (Valenciano, 1977, 27 ss.). Achúcarro le
habrá precedido en Alemania y en Estados Undios, preparándole
el camino. A la vuelta, comenzaría Lafora a trabajar con su
amigo en una noble empresa que le llevaría derecho ~acia la
psicología. Veamos esto un poco más en detalle, en su relación
con es ta ClenCla.
Lafora volvió a España en 1912. Entre ese año y 1923,
publica, según Valenciano, 46 trabajos clínicos, de orientación
neurológica y psiquiátrica, «en 1917 escribe sobre higiene mental,
hay trabajos sobre esquizofrenia y paranoia, y; en 1922, aplica ya
el psicoanálisis al estudio de las obsesiones» (Valenciano, 1977,
60). Pero hay también alguna cosa más.
Para comenzar, hay la publicación de su traducción del Compendio de p.ricologia fisiológica, de su maestro berlinés T. Ziehen,
con prólogo de Si marro, aparecido en 1910, como primer manual
de la especialidad que se difunde entre nosotros, lo que no deja
de tener su importancia.
Por otro lado, hay un olvidado trabajo de Lafora, como
cooperador de Shepherd Ivory Franz, el gran neurólogo y psicofisiólogo americano, que se publicó en 1911, en los PJychological
j\1onograph.r, de la «Physicological Review», dedicado al estudio
«Sobre las funciones del cerebro: Los lóbulos occipitales».
Se trata de un importante estudio, dentro del programa de
investigación que llevaba a cabo Franz por aquellos años, dedicado
a establecer la función de los distintos centros y áreas cerebrales
empleando técnicas que envolvían el análisis de conductas aprendidas, y su alteración al producirse destrucción sistemática de
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aquellos centros mediante ablación. Los sujetos experimentales
fueron ocho monos, las tareas a que se les sometió eran tareas de
discriminación visual, y los estudios histopatológicos del cerebro,
así como en algún caso de los comportamientos, los llevó a cabo
Lafora, aunque Franz en una nota inicial también agradece la
ayuda, entre otros, de Achúcarro.
El resultado de la investigación parece limitado. Franz advertÍa
que la destrucción de partes laterales de los lóbulos occipitales no
tenía consecuencias en tareas de discriminación visual, y sí solo
en ciertas conductas motoras de coordinación de movimientos,
por lo que había que suponer que tales regiones «no tienen una
verdadera función visual sino una función en conexión con los
impulsos aferentes de los músculos del ojo» (Franz & Lafora,
1911,111). De este modo, Lafora aparece activamente implicado
en el estudio psicofisiológico de las bases cerebrales de las tareas
comportamentales, y llevado a sostener un cierro localicismo
funcional, de sentido moderado.
Esta conexión entre estructura anatómica nerviosa y capacidad
funcional comportamental aparece luego desarrollada en un trabajo
aparecido poco tiempo después: su «Doctrina de la localización
en el sistema nervioso central. Su historia y sus recientes progresos», de 1913. Se trata, según allí se dice, de un primer capítulo
para un libro que, anunciado para una publicación inmediata, no
parece haber llegado a editarse: una obra en inglés sobre «The
Pathology and Histopathology of the Nervous System», «próximo
a publicarse en los Estados Unidos» (R. Lafora, 1913, 1. n.).
Lafora mantenía allí, junto a un minucioso repaso de las noticias
localicistas reunidas hasta entonces, la conclusión de un cierto
localicisrno: «las diversas partes del sistema nervioso, no solo en
los centros inferiores, sino también en los más elevados, no son
indiferentes funcionalmente, es decir, que muestran una diferenciación funcional, así como también anatómica, contrariamente a
la idea de los fisiólogos antiguos» (ldem, 24). La varia arquitectura
anatomocortical, sistematizada por Brodmann, entraba en relación
profunda con los aspectos comporta mentales, como Franz había
ido poniendo de relieve en sus estudios experimentales.
Faltaba dar una salida común a todo ese conjunto de ideas,
que lo iba a aproximar hacia la psicología; este es el paso que
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llevó, primero a Achúcarro, después a Lafora, hacia el estudio y
el tratamiento sistemático de la anormalidad psíquica infantil. En
. 191.4 se fundó el Patronato Nacional de Anormales, y Achúcarro
se hizo cargo del mismo. Lafora, recién llegado de los Estados
Unidos, se embarcó en el mismo proyecto. Y en 1917 publicó su
primer libro, luego premiado por la Real Academia de Medicina:
Los niños mentalmente anormale.r. El supuesto fundamental está
explicitado en sus páginas: «El desenvolvimiento psicológico camina paralelamente al desenvolvimiento anatómico y estructural
del cerebro (paralelismo fisioanatómico)>>; y, tras unas consideraciones de tipo evolutivo, añade: «No queremos con esto dar por
sentada la existencia de un paralelisIllo psicosomático absolutamente cierto, sino solo establecer que el desarrollo psíquico es
proporcionado al desarrollo orgánico del sistema nervioso, sobre
todo del cerebro» (R. Lafora, 1933, 112).
De esta suerte, Lafora echó a andar hacia la gigantesca problemática de la psicopatología infantil, del retraso mental, la
subnormalidad, y la psiquiatría infantil. Cuando se encontró con
que el Patronato no funcionaba como era debido, que las instituciones gubernamentales abandonaban el campo a su suerte, además de protestar contra el ministro de turno (Valenciano, 1977,
102), Lafora dio un paso decisivo estableciendo su Instituto Médico-Pedagógico de Carabanchel. Allí José Germain y Mercedes
Rodrigo lograron hacer la primera baremación del test de Terman-Binet, que prologado por Lafora aparecería en 1930. Y poco
a poco, ese grupo fue dando pasos decisivos en la dirección que
llevaba hacia una psicología científica en España.
Basten estas notas para ver el significado que aquella pensión
de la Junta a Lafora ha podido tener para eJ devenir de los
psicólogos españoles. Pasemos ya a considerar el último autor de
nuestra selección.
.
c)

La obra de Domingo Barnés

Barnés no ha sido una figura creativa, como las anteriores. Su
influencia, sin embargo, ha podido ser muy grande en. el mundo
de la educación. AIJí ha representado una posición que hacía de
la psicología una pieza capital en la comprensión de ]a evolución
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del niño, desde el marco teórico de lo que fue, durante varias
décadas, la ·«nueva» ciencia del niño, la «paidología». A esta
disciplina dedicó varias obras y buena parte de su actividad como
profesor en la Escuela Superior del Magisterio y, luego, en la
Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras madrileña.
Barnés disfrutó de una beca de la Junta para estudiar las
escuelas al aire libre en la Exposición franco-británica de Londres
(1908). Nacido en Sevilla en 1879, vinculado enseguida a la
Institución Libre de Enseñanza, y secretario del Museo Pedagógico
Nacional desde 1902, ideológicamente está situado dentro del
grupo que promueve en España las ideas de la escuela nueva,
centrada sobre la actividad y la experimentalidad y que busca,
según la fórmula de Claparéde, «la escuela a medida» del niño.
Hay toda una serie de obras de Barnés que cumplen, sobre
todo, la función de divulgar y difundir las innovaciones teóricas y
pedagógicas de su tiempo. Junto a su manual La Paidologia, cuya
evolución a lo largo de los años refleja bastante bien el cambio
teórico experimentado en la disciplina, sus FuenteJ para el e.rtudio
de la paidologia, de 1917, representaron un esfuerzo por poner
en manos de los educadores españoles un rico y bien informado
panorama de los centros e instituciones que fuera de nuestro país
se dedicaban a estos temas.
El tema de la paidología era el «desenvolvimiento infantil...
tanto físico como psíquico ... y .. .las leyes que rigen estos fenómenos» (Barnés, 1932, "169). En su aproximación al problema,
Barnés se apoyaba en un puñado de nombres. Junto al teórico de
la disciplina, Osear Chrisman, cuya Paidologie Entwurf zu einer
Wi.rJenJchaft des KindeJ apareció en 1896, Barnés menciona una
y otra vez a Rousseau, Pestalozzi, Herbart y Binet, pero así como
en las primeras versiones de su libro es muy fuerte la presencia
de la inicial psicología evolutiva -Preyer y Stanley Hall-, en la
última versión, de 1.932, son Claparéde, Thorndike, Watson y
Koffka los que sobresalen (Carda, 1986). Dicho de otro modo,
Barnés detecta, y muestra consiguientemente en sus escritos, el
profundo cambio de paradigmas psicológicos que lleva desde el
estructuralismo alemán introspectivo hacia la más moderna psi-
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cología americana de la conducta y el aprendizaje, junto a la
escuela alemana de la Gestalt.
Barnés, hombre con sensibilidad para las ideas, sitúa el problema educativo dentro de un marco de evolución, desarrollo y
aprendizaje que requiere un tratamiento global; de ahí su interés
por la «paidología» como conocimiento integrador de múltiples
informaciones. Se preocupa por atender a aspectos biológicos,
psicológicos, y también sociales -de ahí, por ejemplo, su interés
por la «pedagogía proletaria». Representa, en buena medida, el
trasfondo conceptual que estaba presente en la renovación social
a través de la educación que, como proyecto general de los
hombres regeneracionistas y europeístas de fines de siglo, había
ido construyéndose en nuestro país a lo largo del primer tercio
de nuestro siglo, un proyecto educativo que habían de respaldar
los grupos intelectualmente más progresistas. Barnés, discípulo y
colaborador de Cossío, fraternal amigo de Ortega, divulgador
entre el magisterio que se estaba formando de las nuevas ideas
psicopedagógicas dominantes en los países occidentales, representa
en gran medida la realización del viejo proyecto institucionista:
hacer posible una nueva educación fundada en el más moderno y
científico conocimiento de la realidad del niño mediante una
pedagogía construida codo con codo con la psicología.

CABOS SUELTOS
Quedan bastantes cabos sueltos aún por anudar. Habría que
hablar, entre otras cosas, de la significación que para la psicología
española tuvo la admirable Revista. de Pedagogía, dirigida por
otro pensionado de la Junta, Lorenzo Luzuriaga. De ello nos
hemos ocupado en alguna otra ocasión (Alfaro y Carpintero,
1983) Y no vamos a hacerlo aquí. Habría también que ver, por su
proximidad a nuestro campo, la ayuda que la Junta concedió a
una serie de nombres bien conocidos en el campo de la educación
terapéutica, como Jacobo Orellana, el gran especialista en sordomudos, o María Soriano, primera figura de la educación especial
en las pasadas décadas (Junta, Memoria, 1927, 116 s.). Habría
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que ver, llegado el caso, qué fue de algunos pensionados, cuya
beca estaba aplicada explícitamente a la psicología, y cuyo nombre
ha quedado sepultado en la oscuridad por desconocidas causas
(v. p. ej. Junta, Memoria, 1927, 52 s.). Sería, también, preciso
saber cuántos pasaron por el Instituto J. J. Rousseau de Ginebra,
o por los laboratorios alemanes, o tal vez por los americanos.
Habría que saber todo esto y más para poder trazar con
precisión el mapa de influencias científicas, con lo que podríamos
llamar las isobaras teoréticas, de la situación cultural del primer
tercio de nuestro siglo. Pero una cosa es clara. Al menos por lo
que se refiere a la psicología, la ayuda, no muy cuantiosa, ni muy
espectacular, favoreció de modo insospechado su progreso y normalización. Con la influencia alemana primero, luego con la más
amplia y difusa del grupo de Ginebra y de Otros italianos (Sancte
de Sanctis y otros), en el marco de las aplicaciones, y principalmente las aplicaciones a la educación, nuestro país comenzó, allá
por los años treinta, a estar al día.
En semejante tarea de «europeización» real y efectiva, tal
como la habían querido y demandado los viejos regeneracionistas,
a la psicología le correspondió un breve espacio, tal vez demasiado
breve. En cualquier caso, los contados y excepcionales pensionados
por la Junta a que aquí nos hemos referido lograron hacer
posible que arrancara a andar la tradición, aún corta pero valiosa,
de la psicología científica en España.
Sería, me parece, un error, suponer que con aquellas becas, y
con los trabajos y obras aquí señalados, la ciencia española en los
añns treir1ta había alcanzado el paraiso. Bastará, para tornasolar
un tanto el cuadro, traer aquí, como muestra, las palabras de
Lafora en ocasión solemne de su ingreso en la Real Academia de
1vledicina: «España está invirtiendo sumas enormes en la creación
de edificios para un magnífico centro universitario, pero no gasta
casi nada en preparar y sostener los hombres de ciencia que han
de vivificar aquel espléndido conglomerado de edificios y laboratorios. Esto no debe seguir. No son los edificios, sino los hombres
y la manera de seleccionarlos lo que eleva el tono científico de
una Universidad.
Cuando yo regresé de mis cuatro años de trabajo fuera de
España en psiquiatría y anatomía patológica de la psicosis, no
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puede encontrar en la patria ni un manicomio que quisiera
aceptar mis ofertas de servicios, ni un centro neurológico donde
poder aplicar los conocimientos aprendidos con tanto esfuerzo
mío y tantos gastos por parte de la nación. Hoy, -dice Lafora
en 1933- después de veinte años, mi situación es igual, aún
después de haber publicado más de cien trabajos y monografías y
varios libros que muestran, cuando menos, una vocación sostenida
y cierta actividad. La vocación y la obra personal se valoran aquí
mínimamente y, desde luego, por debajo de la facilidad de exposición ordenada de aquellos conocimientos que cualquiera puede
adquirir en un libro ... y esto sucede en nuestro país porque aquí,
salvo hombres excepcionales, no hay tradición de investigadores;
porque la ciencia pura y verdadera tiene aquí escasÍsimos representantes que sepan imponer nuevas normas de selección ... Mientras continuemos con las funestas oposiciones para seleccionar
los profesores universitarios y los hombres que dirijan los puestos
superiores de la investigación, como si fueran puestos de ingreso
en una profesión o disciplina; mientras la vocación de una vida y
la continuada labor personal no se juzguen y valoren debidamente,
es inútil hacer centros espléndidos y despilfarrar en fantasías
aparatosas. Seguiremos siendo el país de lo pintoresco y la desorganización». (R. Lafora, 1932,9-10).
Europeísmo, ciencia, apertura a los centros de investigación
de otros países, todo esto no basta. En las palabras de Lafora
resuena, a un tiempo, la preocupación de Ortega ante la invertebración de España y una misma fórmula, una análoga recomendación: hay que cuidar, sobre todo, de producir la selección de los
mejores, en este caso la minoría activa y creadora en la ciencia y
en la universidad. Sólo así se tendrá ciencia propia, y no copias
ni resúmenes de lo hecho por otros fuera. La Institución, la
Junta, la Residencia, son nombres que evocan todo un esfuerzo
por construir, desde dentro del país, una nueva e inmensa minoría
abierta a los problemas que iba trayendo inaplazablemente la
historia.
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LOS BECARIOS DE ARTE DE LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTIJDIOS
NATACHA SESEÑA

INTRODUCCIÓN
La j.A.E., en sus treinta y tres años de vida, concedió 114
pensiones de estudio en el extranjero para el estudio de las
Artes, en su acepción más amplia, ya que disfrutaron de ellas
tanto ilustres historiadores del arte como artistas plásticos e
industriales.
Al repasar las instancias que recogen los intereses que llevaban
a los aspirantes a solicitar la pensión, llama la atención, enseguida,
el hecho de que el mayor número de pensiones -54 exactamente- fuera para los profesionales o estudiosos de lits artes industriales en sus distintas modalidades. Sin embargo, siendo la ].A.E.
hija espiritual de la Institución Libre de Enseñanza, el hecho
reviste total coherencia, ya que desde su fundación la Institución
demostró un interés primordial en el estudio de las artes industriales. Recordemos a vuela pluma la influencia de don Facundo
Riaño en los fundadores de la Institución. Riaño, profesor de
Historia del Arte en la Escuela Diplomática, publicó en Londres
en 1879 un libro, SpaniJh A rtJ, nunca traducido al español, y que
es una pequeña historia de las artes industriales en España
basada en los fondos que sobre ella posee el famoso Victoria &
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Albert Museum, institución londinense que le encargó el libro al
citado Riaño.
Hermenegildo Giner, hermano de don Francisco, fundador de
la Institución, publicó en Madrid una Breve reJeña de las ArteJ
industriales en España, donde confiesa haber sido alumno de
Riaño y haber usado para la elaboración de su libro las pruebas
de imprenta que el propio don Facundo le facilitó. Hermenegildo
Giner afirma, asimismo, la influencia recibida de Francisco
B. Cossío, otro fundador de la Institución, impenitente viajero
por España dirigiendo las famosas excursiones de los alumnos
por las ciudades y pueblos donde el Arte estuviera presente, ya
fueran las artes mayores o las JubalternaJ, como llama don
Hermenegildo a las industriales.
Ya veremos, al analizar quiénes fueron los becarios, cómo la
mayoría fueron elegidos para estudiar, organizar y enseñar el
vasto campo de las artes industriales en sí mismas o aplicadas
a lo decorativo. Incluso, profesionales de la pintura o el dibujo, al
hacer sus instancias de petición de beca a la ].A.E., especifican
que los conocimientos que quieren tener o ampliar están más
relacionados con éstas que con las artes llamadas mayores, aunque,
naturalmente, también hubo pensiones -menos- para artistas
plásticos.
Para rastrear la labor de muchos de los becarios me he valido
del testimonio oral de personas que les conocieron o sabían
quiénes eran, ya que poco testimonio escrito queda. Las razones
de este silencio impreso son obvias. Incluso en las obras posteriores a 1939, los mismos pensionados se amordazan y no explican con claridad quién patrocinó sus «viajes de estudio al extranjero». A lo sumo, se dice «pensionados por el Estado» cuando,
evidentemente, antes de 1936 en cualquier curriculu1'ft no debía
estar mal visto explicar que era la J.A.E. A lo largo del análisis
de los becarios y su obra posterior a la guerra civil, veremos
hasta qué punto se evitaba tratar de la Junta para Ampliación de
Estudios, de la Institución Libre de Enseñanza o de cualquier
institución aneja l. Como ejemplo significativo remito a lo ocuI Incluso en el «Espasa» los bccarios pasan de scr considerados corno de la
].A.E. en la edición de 192ú y de 1930 para no decir nada en los apéndices
posteriores.
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rrido con los cobres de la Tauromaquia de Goya, rescatados para
España por un becario, Esteve Botey, maestro del grabado. En el
tomo correspondiente a «Grabado» de la colección ArJ HiJpaniae
-la más consultada obr~ entre universitarios de Historia del
Arte- se omite tOtalmente este hecho de gran importancia para
la cultura española. Por algo sería. Ante la censura o autocensura escrita, la tradición oral. De ella me he servido cuando
las fuentes impresas fallaban 7..
Al lado del interés por las artes industriales por parte de la
J.A.E., llama la atención que sólo un becario -Apraiz Buesafuera enviado a Estados Unidos. Este hecho se hace más chocante
entre los interesados en la organización de museos o entre los
estudiosos del desarrollo de la pintura española. En Harvard
U niversity era profesor Chandler R. Post, autor de una obra
fundamental, A HiJtory 01 SpaniJh Painting, en 14 volúmenes y
que empezó a publicarse en 1.930. Sin duda, la J.A.E. y sus
comités de selección no tuvieron en cuenta el gran provecho que
los profesores de Historia del Arte hubieran obtenido al visitar y
trabajar en Cambridge, por citar el ejemplo más sorprendente 3.
Asimismo, en la selección de pintores se observa que no
fueron seleccionados los grandes maestros de este siglo, ni los
que intentaban iniciar caminos vanguardistas. El conservadurismo
y clasicismo de la J.A.E. en este terreno debe ser señalado. Pudo
ser causa de este hecho el que las ideas de ruptura con la pintura
tradicional que arrancan del cubismo y demás iJ'rnoJ de la primera
mitad de este siglo no encajaran con la estética de los hombres
de la J.A.E. Miembro de ella fue Joaquín Sorolla hasta 1923, que
le sustituyó el escultor «social» Miguel Blay Faboaga. Sin duda,
sus criterios fueron tenidos en cuenta a la hora de seleccionar
pmtores.
En cuanto a historiadores y críticos de arte, hay que decir que
la selección hecha por la Junta fue excelente y si bien se echan de
menos algunos nombres de gran prestigio, los becados dieron, en
Agradezco la información de don Diego Angulo, Laura de los Ríos,
Carmen Nogués, Alfonso Pérez-Sánchez y M.a Antonia Quiroga .
!.

~f.a

del

.~ Justamente Angulo Iñigucz pidió, en 1930, bcca para estudiar en EE.UU.,
que no le fue concedida.
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general, cumplido fruto de su aprendizaje durante el tiempo de la
beca.
La temática de los becarios se ha dividido de la siguiente
forma:
Arres gráficas y del libro.
Encuadernación, bordados y encajes .
. Estilización y ornamentación.
Orfebrería.
Dibujo a plicado a la enseñanza.
Cerámica: estudiosos, artistas y docentes.
Historiadores del. Arte y críticos.
Organización de Museos.
Pintores.
Escultores.

ARTES GRÁFICAS y DEL LIBRO
En este aparrado se concedieron un total de 13 pensiones en
el extranjero, para estudiar artes gráficas en general en rodas sus
modalidades, técnicas y aplicáciones. El hecho de que se concedieran becas a los profesionales e interesados en este campo debe
ser resaltado. Es conocido que la reproducción por medio del
grabado se generaliza en el siglo XIX a partir, sobre todo, de la
irrupción de revistas ilustradas. La J.A.E. pensiona, en líneas
generales, a los interesados en los aspectos industriales del grabado
y a aquellos que pudieran introducir nuevas técnicas poco practicadas en España. El cartel y la ilustración de libros es tema de
pensión, que indica vanguardismo en los criterios de la lA.E.
Fueron pioneros en el interés por el diseño gráfico.
Repasemos los becarios. En 191.0 le es concedida beca a
Lorenzo Brunet y Fousol, que trabaja en la Real Academia de
Artes Gráficas de Leipzig, y que envía a la lA.E. pruebas de grabados y aguafuertes. En 1911, Adolfo Rupérez Grima es enviado
a Francia a estudiar estampación calcográfica aplicada a grabados
antiguos y modernos, practicando en los Museos del Louvre y en
e 1 de Luxe mbu rgo. Se le prorrogó la beca a 1912. En 1914
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estudia la organización de la escuela de Estienne, continuadora de
la famosa dinastía de impresores franceses del mismo nombre.
Trabaja en la estampación al aguafuerte. Su labor más importante
la realiza en la estampación calcográfica y trabaja e investiga
para mejorar el taller de esta especialidad en la Escuela Nacional
de Artes Gráficas de Madrid. Recordemos que ésta fue fundada
en 1911 anexionada a la Calcografía Real, lo que permitía que
los alumnos tuvieran acceso a las obras de los mejores maestros
del grabado. En 1932, la Calcografía pas6 a depender de la
Academia de San Fernando. Adolfo Rupérez continuó al frente
de los talleres has ta los años cincl1cn ta 4.
En 1911., Antonio Vázquez Pombo consigue pensión de un
año para estudiar fotograbado, modalidad por aquel entonces
considerada de vanguardia y que obtuvo una extraordinaria difusión hasta la aparición de la fotomecánica. V ázquez Pombo continuó en su especialización 'al año siguiente -1912-, llegando a
trabajar en la Sociedad Americana de Fotograbado y en Le Petit
Parisien. Demetrio González Monteserín fue enviado a Francia a
estudiar heliograbado al carbón, a la gelatina y a la sepia. En
1914, vuelve de nuevo a París donde trabaja intensamente preparando un álbum de desnudos al heliograbado. Carlos Verger
Fioretti llega a París a primeros de septieInbre de 1912 e ingresa
en los talleres GravureJ et tirages d'art para practicar la estampación calcográfica en colores; Verger Fioretti sucedió a Ricardo
de los Ríos en la cátedra de la Escuela de Madrid y fue un
excelente ed.ucador y artista, tanto como pintor, como grabador y
como cartelista 5. Fernando Viscai Albert obtiene pensión en
1912 y 1913, para estudiar en París. Trabaja como colaborador
artístico en el Mundial Magazine. Pasó luego a confeccionar,
estudiando los procedimientos de fotograbado e impresión. Colaboró en revistas francesas, proyectó carteles y la pensión le fue
extendida al año 1914. José Moya del Pino obtuvo dos becas en
1913 y '1914. Estudia en talleres tipográficos los modernos métodos de reproducción artística. Trabajó en la Biblioteca Nacional
,l

Exposición /lntológica de la Calcografía Nacional. Cat{¡logo de la Exposición

en la Fundación Juan March, t'..fadrid, 1975,
~

Esreve Bmey, IliJ'toria del Grabado. p{¡g. 333.
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de París así como en el Museo Británico y en el Museo Victoria
& Albert, de Londres. En la memoria presentada a la ) .A. E.
aparece que prepara un libro sobre la decoración y ornamentación
de libros. Enrique MartÍnez Echevarría estudió en Escuelas de
Artes Gráficas de Francia, en la especialidad del dibujo aplicado a
los procedimientos gráficos.
De entre los becarios para grabado destaca Francisco Esteve
Botey, aguafuertista y profesor de dibujo en la Escuela Especial
de Pintura, Escultura y Grabado y también en la escuela obrera
Fomento de las Artes, es pensionado en 1918 y trabaja en los
talleres de Porcabeuf, de París. A Esteve Botey le debe la cultura
española el haber sido quien repatrió los cobres de la Tauromaquia
de Goya, que como él mismo cuenta () habían sido comprados por
el grabador y comerciante Loizelet, que lanzó la 3. a edición en
1876. Los cobres fueron rescatados, primeramente, por el maestro
de Esteve Botey, Ricardo de los Ríos, profesor de la Escuela de
Pintura. En 1905, de los Ríos hizo una edición de la Tauromaquia
en Madrid; más tarde marchó a París y se llevó los cobres.
Cuando Esteve Botey es pensionado por la ).A.E. recupera de su
maestro las planchas goyescas que vuelven definitivamente a
España, donándolas al Círculo de Bellas Artes que patrocinó la
edición de 1922, con catálogo del propio Esteve Botey. Pero no
sólo fue ésta su labor, sino que, incansable, grabó innumerables
obras obteniendo varias medallas en exposiciones nacionales, BarcaJ en el Puerto obtiene la primera medalla de grabado en 1920.
Es, además, autor de un libro fundamental, Grabado, publicado
en 1914, premiado con la medalla de oro por la Real Academia
de Bellas Artes, de Málaga. Pensionado de nuevo en 1923 y
1924, su pensión es anulada por Primo de Rivera (R.O. 24-XI24). En 1.935 publica Historia del Grabado en los manuales
Labor. Después de la guerra civil y en su cátedra de la Escuela
Central de San Fernando, de Madrid, continúa la labor. Publica
Franci.rco de Gaya y Lucientes (Barcelona, 1944), El Grabado en
la ilustración del libro (Madrid, 1948) y Exlibris y Ex-libristas
(Madrid, 1949). Este libro es un estudio concienzudo de un tema
(, La Tal¿romaquia. Conferencia de Esreve Borey en el Círculo de Bellas Arres
de Madrid, Madrid, 1922.
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poco estudiado pero de sumo interés, y que muestra de nuevo la
gran preparación de Esteve Botey. Creo que es interesante resaltar
que en la nota editorial de presentación del autor no se hace
mención alguna de que fuera pensionado por la Junta. Se dice,
muy de pasada, que fue «pensionado en el extranjero». En 1949
no era tiempo de aclarar -debe colegirse- qué institución
becaba a los que querían ensanchar sus conocimientos. Al final
de su "ida publica una deliciosa Evocación del viejo Madrid.
Manuel Castro Gil, pintor y grabador, obtiene pensión en
1924 y visita Francia y Bélgica para investigar el grabado y la
estampación en color aplicados al .libro, sellos de correos, billetes
de banco, etc. Practicó en la casa Leblanc y Pocaboeuf. Volvió en
el año 1927 visitando Francia, Bélgica e Inglaterra. Castro Gil se
distinguió como fino aguafortista llevando a la plancha los suaves
paisajes de su Galicia natal 7.
José Bermejo fue pensionado en 1920 para visitar Francia e
Italia. Aprendió métodos de reproducción de carteles. Practicó el
sist.ema de reproducción consistente en dos cilindros que tiran
sobre caucho pero con el dibujo pasado a la plancha de zinc,
sistema muy moderno en aquellos años. Realizó una exposición
de carteles sobre la primera Guerra Mundial. Pertenece al grupo
de grabadores -Robles, Arechavala, Mangot...- que trabajan en
La Estampa, revista de la Sociedad de Grabadores Españoles,
después acogida por el Círculo de Bellas Artes de Madrid R.
Sócrates Quintana visita París y Londres, en 1921, donde
coincide con Castillejo, que le proporciona trabajar en el Museo
Británico en las salas reservadas a los dibujantes. Lo mismo pudo
hacer en el Museo Victoria & Albert. Sigue un curso sobre
grabado en madera. Envió a la J.A.E. grabados en madera y un
Anuario del Club Alpino Español ilustrado" por él. Buen cartelista,
participó con éxito en algunos concursos del Círculo de Bellas
Artes de Madrid para anunciar su famoso Baile de Máscaras.
Rafael de Penagos, el gran cartelista español, cuya obra de
finas y modernas maneras no vaya describir aquí, fue becado por
7

Esceve: Hi,rtoria del Grabado, Barcelona, 1935, pág. 336.

H

Ídem:

op. cit., pág.

332.
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la J.A.E. en 1913 y 1914 para estudiar en Francia, Alemania e
Inglaterra las técnicas del cartel y la ilustración de libros. Buen
fruro sacó de su aprendizaje ya que el año siguiente obtiene el
primer premio de carteles convocado por las casas Amarller y
Cal, consigue durante siete años el primer premio del citado
Baile de Máscaras de Madrid. El es ilustrador de las ediciones
infantiles de la casa Calleja, que rodavÍa nos deleitaban a los que
éramos niños después de la guerra civil.
Alfonso Rodríguez Castelao fue becado en 1920 para estudiar
técnicas de grabado y aguafuerte. En Munich aprendió la técnica
del grabado en madera y Jin.oleum. Esta última modalidad la
introdujo en Galicia y por su apropiación al expresionismo gallego
fue la usada en las revistas Nos, Guión, }unque, Cla1'idad, y usada
más tarde por otros artistas como Xaime Prada y Seoane.
La revista Nos (1920-1935) agrupa a los intelectuales gallegos
y su director artístico y animador entusiasta fue Castelao. Médico,
escritor, pintor, caricaturista, ilustrador ... es hoy el símbolo del
galleguismo nacionalista. Fue un intelectual auténtico, conocedor
y difusor a través de N os, de los nuevos úmOJ europeos, aunque
su obra plástica no encaje en ninguno de ellos. Sus intereses
sociales y políticos le hicieron huir de formas muy tecnificadas y
buscar la simplicidad expresiva. Siempre con Galicia como fondo,
expresa en su obra el humor, la amargura, la cultura tradicional,
la melancolía. Sus dibujos, cuyo arranque puede ser Goya, se
vieron enriquecidos por su conocimiento -decantación de la
Iínea- del grupo SimplicisirnuJ y especialmente Gubralsson 9.

ENCUADERNACIÓN Y ARTES DE AGUJA
En cuanto a la encuadernación, la Junta mandó también
pensionados. En 1930, envía a Francia a Matilde Calvo Rodero.
Dos pensiones obtuvo María Josefa Quiroga y Sánchez Fano.
María Josefa Quiroga y Sánchez Fano, junto con sus hermanas
María y Antonia, forman lo que los institucionistas han conocido
siempre como las señoritas de Quiroga. Las tres hermanas -sol9

Fabra, Gustavo y otros: Los gallego.\', Madrid, 1.976, pág ..)99.
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teras- se dedicaron durante toda su vida a enseñar labores
manuales de todo tipo. Aparte del conocimiento que poseían
sobre las materias que enseñaban, tenían una humanidad especial,
un encanto que las ha hecho inolvidables a todos los que las
conocieron. Ruiz Castillo en sus Memorias de un editor, las dedica un recuerdo cariñoso. Julio Caro Baroja, en Los Baraja, las
distingue en una evocación elogiosa y llena de afecto y admiración,
que no es excesivamente frecuente en él, cuando recuerda sus
días de colegial en el Instituto-Escuela. Dice de ellas:
« ... En estas clases primeras se estudiaba poco y bien.

Se cantaba, se dibujaba y se hacían trabajos manuales:
cestas de rafia, carpintería. El canto y el dibujo se me
daban mejor que el trabajo manual. Las que lo dirigían
eran, sin embargo, tres hermanas solteras, encantadoras.
Las señoritas de Quiroga ... ». «... Lo admirable de aquellas
mujeres era que siempre estaban alegres, con la sonrisa
en los labios, con una palabra de aliento para todos y
cada uno de los niños y sus familias. Se habló en un
momento con algo de retintín de .los "santos laicos". Si
la santidad es alegría en la adversidad, serenidad, amabilidad sin tasa, bondad en el quehacer cotidiano durante
una vida larga, que empieza con la pérdida del padre, yo
he de decir que no he conocido mujeres más santas que
aquéllas».
La J.A.E. atendió a estas maestras de manllalidades dedicadas
a su enseñanza en la escuela. En 1927 vemos cómo M.a Josefa
visita Francia e Inglaterra, estudiando y asistiendo a clases de
encuadernación, joyería, esmaltes, tejidos. En 1933 recibe otra
pensión para Inglaterra, donde concentra más sus trabajos en
decoración, repujado y encuadernación de libros. Ya anciana,
siguió dando clases de estas materias en el Instituto Internacional
de Madrid (M. Angel, 8) :0. Otra hermana -María- visita
Inglaterra en 1933, para profundizar en sus conocimientos de
trabajos manuales. En el Victoria & Albert «saca» dibujos para
lO Agradezco a M.a Antonia Quiroga, sobrina de las Señorita.!', los datos que
me ha proporcionado sobre la labor dc sus tÍas.
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bordados. Debe destacarse el hecho de que entre los objetivos de
su viaje era estudiar la organización de cantinas escolares.
Otras mujeres que consiguieron beca fueron Aurora Guriérrez
Lanaya (1911), que estudió técnica de encaje en Bruselas, así
como técnicas sobre cuero y metal. Se le concedió otra beca en
1912 para estudiar «dibujo y pintura aplicados a las labores de
mujer». Asimismo, y también para el mismo téma, obtuvo beca
Isabel Pascual Villalba (1922) Y María Díez Izquierdo (1924),
ambas maestras de Primera· Enseñanza.
Sorprende que gentes tan ilustradas y «abiertas» como eran
los de la Institución y la ].A.E. dieran becas a mujeres que
querían profundizar en trabajos tradicionalmente relacionados
con la mujer convencional. Sin embargo, en otros campos, como
la Ciencia, sí se ayudó a varias mujeres, como Dorotea Barnes.
A Ana M.a GÓlnez González (1931-32) se le concede beca
para estudiar en París arte escenográfico.

ESTILIZACIÓN y ORNAMENTACIÓN
Otros becarios en el campo de las artes decorativas en temas
menos concretos fueron: Mauro Ortiz de Urbina (1910 y 1911),
Francisco Sáenz (1.913), Mariano Izquierdo Vivas (1930), Roberto
González del Blanco (1930), que fue becado para el estudio de la
vidriera artÍstica. Simultaneó su condición de profesor en la
Escuela de Artes y Oficios con la de pintor. Como tal, obtuvo
terceras medallas en nueve exposiciones nacionales.

ORFEBRERÍA
La orfebrería y los esmaltes merecen la atención y así son
becarios las siguientes personas: Miguel Angel Trilles (1910-11),
Julio Bustos y González del Valle (1910), José Aumente Baraza
(1911 Y 1912) YJaime García Banús (1932).
Llama la atención la beca concedida a Manuel Fernández
Álvarez (1.932), maestro, que desea estudiar el cine educativo y
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que trabaja, nada menos, que con Comandon, Painlevé, Fritz
Lang, Eiseinstein, Jacoby.

DIBUJO APLICADO A LA ENSEÑANZA
U n becario de obra clásica posterior y de extraordinaria influencia fue Víctor Masriera y Vilá (1911 y 1912). Masriera ya en
esos tempranos años se planteaba el tema de la enseñanza del
dibujo en los niños, potenciando su espontaneidad y libertad de
expresión, capítulo fundamental de la Institución Libre, en el
Instituto-Escuela y otras instituciones con semejante talante como
el Colegio-Estudio de Madrid. Escribió La Ciencia del Arte (Barcelona, 1912) y, en colaboración con su mujer, Ramona Vidiella,
escribió El dibujo para todoJ y el Manual de Pedagogía del
Dibujo. Las obras de Masriera y su mujer aparecen en la Bibliografía sobre la enseñanza del dibujo y trabajo manual publicada
por el Museo Pedagógico (1913), otra obra cultural ligada directamente a la Junta y a la Institución Libre de Enseñanza.
A José Garnelo y Alda le fue concedida beca (1912) igualmente
destinada a profundizar los problemas didácticos del dibujo.

CERÁMICA: ESTUDIOSOS, ARTISTAS y DOCENTES
La Junta para Ampliación de Estudios becó a seis personas
interesadas en el mundo de la cerámica. Tres veces la obtuvo don
Manuel González MartÍ (1912,1917 Y 1931), cuya obra es capital
en el estudio de la cerámica española. En 1912 visitó Italia
recorriendo Orvieto, Pisa, Roma, Nápoles y Palermo. Recogió
fotografías y material sobre restos y piezas de cerámica valenciana
de reflejos metálicos perteneciente a los siglos XIII a XV. Su
dedicación a este tema le ocupó toda su dilatada vida. La beca de
1931 le permitió estudiar los tazones hispano-moriscos encontratos en 1897 en Pula (Cerdeña) y conservados en e 1 Museo de
Cagliari que él y Van de Put fecharon como del siglo XV.
Reconstituyó los verdaderos pisos de azulejo valenciano en las
salas Borgia del Vaticano y los de Alfonso V en el Castel Nuovo
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de Nápoles. Su obra prilnera, Cerámica medieval 1/alenciana: el
pavimento, la publica en Archi'V'o de Arte valenciano (1926, 1927
Y 1928), así como su estudio sobre La cúpula del convento de la
Concepción Francisca de Toledo (1929). En 1933 aparece su
excelente y hasta ese lnomento primer manual riguroso sobre el
tema, Cerá'mica eSj)añola. Sin embargo, su gran obra, no superada
hasta la fecha, serán sus tres volúmenes sobre Cerámica del
Levante Español (Barcelona-Madrid, 1944, 1952). Fue fundador y
director hasta su muerte, del Museo Nacional de Cerámica de
Valencia. Sin duda, fue González Martí el mejor ceramólogo que
España ha tenido. Además, profesor de Evolución cerámica en la
Escuela Oficial de Manises y profesor de dibujo en las Escuelas
de Comercio y Normal de Valencia. Su facilidad para el dibujo le
permitió ilustrar sus propios libros sobre cerámica con viñetas
sumamente didácticas. Otro aspecto poco conocido de don Manuel
fue la de caricaturista satírico que, bajo el seudónimo de Folchi,
practicó en revistas valencianas. Incluso en su juventud, fundó el
semanario humorístico Cascarrabias. Dirigió, además, los periódicos A rte moderno (1900), Valencia artÍJtica (1903) e Impresiones
(1909). Colaborador asiduo, en su faceta de investigador, de la
Esfera, de Madrid, y Afuseum, de Barcelona.
Juan Zuloaga Estruigarra, hijo del famoso ceramista Daniel,
fue becado en 1910 y 1912. Fstudió en Scvres practicando con el
profesor Granger. Fue, junto con sus hermanas Esperanza y
Teodora, el colaborador y continuador de la obra de su padre en
el taller de San Juan de los Caballeros, de Segovia. Obtiene el
gran premio en la Exposición Internacional de Arte Decorativo
de París (1925), amén de otros premios en Milán y Filadelfia.
Profesor de la Escuela de Cerámica de Madrid, su obra de impecable técnica, le hace acreedor de la fama que los Zuloaga han
tenido.
En 191.0, Fernando Martínez Checa, pintor disc.ípulo de Muñoz
Degrain y Emilio Sala, obtiene beca para estudiar cerámica y
otras artes y visitar la Exposición Internacional sobre Artes
Industriales de Turín. Resultado de la beca fue la fundación por
Martínez Checa de las Escuelas de Artes e Industrias de Castellón
y Requena, donde había nacido en 1858. Crítico y conferenciante
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de excelente reputación, le fue concedida la orden civil de Alfonso
X. Fue, además, académico correspondiente de San Fernando.
El pintor Fernando Alberti Barceló fue enviado por la ].A.E.,
en 1933, para estudiar «Estilización y su aplicación a la cerámica
y metalistería», a Francia y Alemania, donde visitó talleres y
escuelas. El resultado de su aprendizaje lo empleó en la docencia,
ya que era profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Como
pintor, participó en las Exposiciones Nacionales desde :1 904. Fue
colaborador de revistas ilustradas, sobre todo de Blanco y Negro.
Igualmente, en su calidad de profesor de Artes y Oficios, fue
becado (1908 Y 1.910) Dionisio Pastor con el fin de estudiar en la
Escuela de Artes Industriales de París las varias aplicaciones de
la cerámica con relación a materiales, procedimientos de cocción,
de reproducción, empleo de esmaltes, etc.
Emilio Gisbert Orta (1912) visita museos y fábricas de cerámica y se dedica a la copia a la acuarela de las obras más
interesantes, asistiendo también a la Escuela de Sevres.

HISTORIADORES DEL ARTE Y CRÍTICOS
Puede afirmarse que la labor de la Junta a través del Centro
de Estudios Históricos y de la Escuela Española de Arqueología e
Historia en Roma ha sido el nllCleo fundamental y capital para la
historiografía y la docencia del Arte desde su creación hasta hoy.
Ni la guerra civil, ni la Dictadura franquista posterior pudieron
borrar la huella de su tarea. Los que entramos en la Universidad
en los primeros años de los cincuenta tuvimos todavía la suerte
de tener profesores que se habían formado y trabajado en alguna
de estas empresas culturales que emanaron de la Institución y de
sus tres hombres clave: Giner, Cossío y Castillejo. Debo decir que
con muy pocos añadidos, fueron los profesores más admirados,
con los que más trabajamos y con los que más aprendimos.
Manuel Terán, Sánchez Cantón, Diego Angulo, Rafael Lapesa,
fueron maestros y si bien no hacían alarde en clase de su
procedencia de estudiosos relacionados con la ].A.E. y con el
Centro de Estudios Históricos -era el tiempo del silencio-,
pasados los años, sus alumnos y discípulos fuimos descubriendo
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sus verdaderas raíces, aunque naturalmente con las diversificaciones propias de personalidad o hasta de ideología, que no hubiera
sido distinta de no estar por medio una Guerra Civil.
Los institucionistas fueron unos entusiastas apasionados de la
gran riqueza monumental y plástica de nuestro país. Baste recordar aquí la labor extraordinaria de Manuel B. Cossío, explorador
infatigable de todo lo bello y «descubridor» de El Greco a través
de su famosa Inonografía (1908). Otro institucionalista, José Pijoan, fue primer director de la Escuela de Roma, hombre abierto
a todo suceso cultural, autor de importantes publicaciones como
las Miniaturas españolas en IOJ manuscritoJ de fa Biblioteca
Vaticana (1911) y sobre todo, de una obra monumental, el
Surnrna A rtis, que con todos sus defectos y desigualdades no es
posible silenciar 11.
Antes de entrar a repasar los becarios y su labor, recordemos
que la Sección de Arqueología del Centro estaba dirigida por
Manuel Gómez Moreno y que colaboraban Cabré, Mergelina,
Artiñano y el entonces muy joven Diego Angulo. La Sección de
Arte tenía como director a Elías Tormo y como secretario a
Sánchez Cantón. La revista más. importante y valiosa de las
dedicadas al estudio del Arte fue Archivo Español de Arte y .
Arqueología. Fundada y dirigida por Gómez Moreno y Elías
Tormo en 1925, fue «de excepcional valor y total responsabilidad
científica ... de colaboración muy selecta, riquísimamente ilustrada,
de gran rango internacional...» 12. Después de la Guerra, y a
pesar del desmantelamiento que se hizo del Centro, Gómez
Moreno y, gracias a su gran prestigio, consiguió que· la antorcha
pasara al nuevo Consejo Superior de Investigaciones CientÍficas 1;.
Dentro de él se crea el Instituto de Arte Diego Velázquez siendo
director honorario el propio don Manuel; director efectivo, el
marqués de Lozoya; subdirector, Cayetano Mergelina y, secretario,
Diego Angula. En 1940 continúa la publicación de Archivo, si
11

Gaya Nuño: op. cit., págs. 220-223.

!2

Gaya Nuño: Madrid, 1975, op. cit., pág. 231.

El Consejo fue aprovechado por el Opus Dei, que pretendió, y pretende,
cristianizar la labor de aquellos «santos laicos». La gran diferencia es que los
institucionistas nunca se mezclaron con los intereses mercantiles.
1.\
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bien segregada la parte de Arqueología que pasa a ser dependiente
del Instituto Rodrigo Caro. Es de destacar que, a pesar de los
vapuleos y silenciamientos que la Dictadura franquista hizo de la
Junta y del Centro, don Manuel Gómez Moreno y sus colaboradores consiguieron -aquí sí que no hubo, afortunadamente,
ruptura- seguir con su tarea. Mergelina había sido colaborador
del Centro e iniciador, en 1932, del Boletin del Jeminario de
estudioJ de Arte y Arqueologia de la Universidad de Valladolid.
Igualmente colaborador había sido Diego Angula, que hasta su
muerte siguió dirigiendo la labor del Diego Velázquez y Archivo ..
Otro discípulo, Alfonso Pérez-Sánchez, catedrático de Historia
del Arte en la Autónoma de Madrid y director del Museo del
Prado, me ha recordado cómo don Manuel Gómez Moreno asistía
regularmente al Diego Velázquez, pronunciando charlas para los
becarios y estudiosos asiduos hasta poco antes de su muerte.
También otro colaborador del Centro, Sánchez Cantón, se incorpora en 1942 a sus tareas. En resumen, el Diego Velázquez y
otros institutos del e.S.Le. fueron la continuación del Centro de
Estudios Históricos 14. Recuerdo mis años de estudiante en el
Diego Velázquez y, todavía hoy tienen sus instalaciones materiales
un tufillo institucionista: mesas y sillas de madera en aislados
rincones, biblioteca que hasta los años sesenta estaba abierta para
la libre consulta, cajoneras para el Archivo fotográfico y, en total,
un aire modesto, exento de grandilocuencia y propiciador del
estudio y la investigación. Todos los que hemos trabajado en
distintas parcelas del Arte, hemos pasado por sus instalaciones y
se puede afirmar que todos los historiadores del Arte actuales
han bebido en sus fuentes. De Gómez Moreno, no intentaré
hacer siquiera mención de su extraordinaria labor que le llevaron
a ser el verdadero patriarca del Arte. Sólo recordar que fue Giner
de los Ríos quien lo captó para la J.A.E. Así lo recuerda don
Manuel Terán: «A este propósito recuerdo, sigu iendo a don
Ramón Carande, cómo consiguió captar a don Manuel Gómez
Moreno para la cátedra de Madrid. Gómez Moreno no quería
salir de Granada, no quería ser doctor ni catedrático y entonces
:''1 Hoy, afortunadamente, la Institución ha recobrado su antiguo nombre de
Centro de Estudios Históricos.
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don Francisco recurrió a la ayuda de don José Castillejo, que por
aquella fecha, corría el año 1911, tampoco era doctor, y le dijo:
"Tráigame usted a ese Mahoma y los dos juntos se van a poner a
estudiar y los dos a hacer el doctorado" y, efectivamente, aquel
. Mahoma hizo su doctorado y pudo ser catedrático de Arqueología
arábiga. En unas conversaciones todo había quedado decidido» 1\
Sabido es que la J unta se creó primero en 1907 y modificada
luego en 1910. Pues bien, el primer becario fue don Francisco
Murillo y Herrera, que fue enviado en 1908 a Francia y Alemania .
. Según el testimonio oral de su mejor discípulo, Diego Angulo,
Murillo era, ante todo, un gran maestro que hacía invesligar y
que toda su labor se volcó en la enseñanza. «Jamás dio un
original a la imprenta», dice Gaya N uña, pero hizo cosas de más
trascendencia para que otros pudieran hacerlo. Así creó, en la
U niversidad de Sevilla, el Laboratorio de Arte, consiguió tener la
mejor biblioteca del tema en la misma universidad, colaboró en
la Exposición Iberoamericana de Sevilla, dirigió la restauración
de las vidrieras de la catedral hispalense y un sinfín de actividades.
En 1911 son becadas dos figuras de gran renombre intelectual
y público, aunque de distinto talante. Me refiero a don Elías
Tormo Monzó y don Andrés Ovejero Bustamanre. Como hemos
visto, Tormo era director de la Sección· de Arte del Centro, y
durante cuatro meses visitó los Museos y colecciones de casi
todos los países europeos. Resalta Gaya Nuño la pasión de don
Elías por dar a la imprenta cuanto fuese, lo que tenía como
consecuencia un desarreglo y falta de organización sistemática del
material. Escribió muchas obras y no sólo temas artísticos, algunas
de evidente curiosidad, como La condición de la mujer en nuestra
sociedad moderna (Valencia, 191.1). Para los interesados en su
obra escrita, se recomienda la publicación de Gaya y Garín, Para
una bibliografía de don EliaJ Tormo Monzó (Valencia, 1969).
Fue, además, compañero y amigo de Gómez Moreno, del que
estuvo siempre muy cercano. Fue el primer catedrático de Historia
del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, académico de la
Historia y de San Fernando y, en 1930, ministro de Instrucción
I~ Terán, Manuel: P.n el Centenario de la lmtitución Libre de [:·nJeñanza.
Madrid, 1977, pág. 190.
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Pública y Bellas Artes. Nombró a Gómez Moreno con criterio
excelente, director general. Humanamente figura entusiasta, pintoresca y respetada por sus discípulos,Oentre los que se cuenta a
Lafuente Ferrari. Según Gaya Nuño, se parecía físicamente al
cardenal Niño de Guevara, de El Greco ;('.
Andrés Ovejero, también catedrático de fácil y elocuente palabra, no fue en rigor un investigador, quizá porque su filiación
socialista se lo impidió. Publicó muy poco, sólo dos obras: De la
muerte de don Quijote (Discurso en el Ateneo, 1905), y Concepto
actual del Museo artístico (1.934), que fue su discurso de ingreso
en la Academia de San Fernando.
Amonio Vives Escudero fue becado en 1912 para visitar
Italia, Malta y Cartago. Destaco los lugares porque Vives era,
desde 1911, catedrático' de Numismática y Epigrafía con abundantes e importantes obras ya publicadas sobre el tema. Sin
embargo, en su calidad de historiador presentó a la ).A.E. un
EJ"tudio sobre el arte cartaginés. A resaltar también su publicación,
importantísima, de 1917 sobre La necrópoliJ de Ibiza, publicada
por la ].A.E. En 1914 volvió a ser becado para estudiar «La
evolución de los barros cocidos fenicios y cartagineses». Fue
presidente de la Academia de la Historia.
Luis Tramoyeres Blasco fue becario en 1912, con objeto de
estudiar las influencias del arte levantino en el italiano meridional
en los siglos XIII al XV, sobre este tema presentó luego una
memoria. Colaborador del A rchivo de A rte valenciano, secretario
perpetuo de la Academia de San Carlos, de Valencia, toda su
labor de publicista, de docente y dé conferenciante se desarrolla
en la capital levantina. Destacan, entre sus obras, DocumentoJ
inéditos jJara la hiJ"toria del Arte en Valencia (Valencia, 1912),
La Virgen de la Leche en el Arte (Valencia, 191.6), El pintor
]. Jacinto de EspinoJa (191.6). Publicó tarnbién el Tratado de
agricultura de Paladio (Madrid, 1911).
Salvador Sampere y Miguel, obtuvo una beca en 1912-13 para
estudiar pintura y esculturas medievales. Ya había publicado en
:6

Gaya Nuño, op. cit., pp. 228-229.
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1906 Los cuatrocentistas catalanes, y en 1887, una monografía
sobre Fortuny 17.
Angel Apraiz Buesa es becario de la J.A.E. en 1914 y además
de Francia e Inglaterra es enviado a Estados U nidos, hecho que
supone una excepción en los criterios de la Junta, que como he
dicho, tuvo siempre vocación «europeísta». Gaya Nuño le engloba
con los investigadores que publicaron poco o nada, pero en el
caso de Angel Apraiz no es tan rotunda ni cierta tal afirmación.
Se doctoró en 1905 con una tesis sobre Inés de Castro y el
teatro castellano, luego publicada en Vitoria en 1911. Ese mismo
año ganó la cátedra de Teoría de la Literatura y las Artes en la
U niversidad de Salamanca y, más tarde (1919), por concurso, se
trasladó a Barcelona. Apraiz Buesa, natural de Vitoria, sintió una
vocación por la etnografía, las artes populares de su País Vasco.
Desde 1.913 abogó por una institución formadora e investigadora
de la cultura vasca. En 1918 en unas conferencias organizadas
por la Junta de cultura vasca de la Diputación de Vizcaya, inauguró
el ciclo con una sobre «Universidad vasca», en la que propuso un
congreso que se celebrara en Oñate. Así fue, constituyéndose la
Sociedad de Estudios Vascos, radicada en San Sebastián, de la que
fue elegido secretario general. En ellas, su labor de conferenciante
fue notable y alguna fue publicada, como los Problemas en la
Historia del Arte del País Vasco. La Sociedad organizó, desde
1927 y bajo su iniciativa, unos Cursos de verano, dedicándose
especialmente al «Arte popular vasco», tema al que la Sociedad
dedicó su Congreso de 1930. Sobre este tema, Apraiz participó
en el Congreso de Ciencias Históricas en Bruselas y en el de
Antropología y Etnología de Berlín (ambas en 1923).
Asimismo, en la «Revista del Ateneo de Vitoria» publicó del
1913 al 20, trabajos sobre artes y costumbres de su tierra, lo
mismo que en periódicos y en la «Revista Internacional de
Estudios Vascos». Dentro de esta especialización histórico-etnográfica ha de inscribirse su trabajo sobre La casa y la vida en la
antigua Salamanca, publicado en 1917. En los años que pasó en
Barcelona, fue de la directiva de la AJSociació Catalana d'Antro1"

Gaya Nuño, oj). cit., p. 233.
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pología, Etnología y Prehistoria y del Arxiu d'Etnografia de
Catalunya.
Resultado de su viaje a U.S.A. fueron varias conferencias que
pronunció sobre la universidad norteamericana. Después de la
guerra civil publicó La cultura de laJ peregrinacioneJ (1942),
Salamanca, camino de Oriente (1947) Y es el traductor y anotador
de una obra clásica, la de Mateo Marangoni, Como Je mira el
arte, de continuas reediciones. Este cambio temático se debe, en
mi opinión, al recelo represivo y silenciador que el nuevo Régimen practicó con los estudiosos de las culturas tradicionales
«periféricas».
El profesor de dibujo vigués Cecilio López da Veiga, también
obtuvo beca en 1918 para visitar Portugal y realizar allí un
estudio de las iglesias rurales del norte de la nación lusitana, que
habría de inscribirse en el mismo contexto que la labor de
Apraiz y de Alfonso Rodríguez Castelao, que en 1928 es enviado
a Francia a estudiar IOJ crucerOJ de Bretaña en relación .con los
gallegos. Ya en el exilio, después de la guerra civil, escribió As
cruceJ de pedra na Galiza, editado en Buenos Aires en 1950, con
espléndidos dibujos. La figura de Rodríguez Castelao, dibujante y
galleguista, es digna de tenerse en cuenta. De su labor y personalidad, me ocupé al hablar de los grabadores.
Dos críticos e historiadores becados en 1921 fueron Juan
Allende-Salazar, enviado a estudiar manuscritos y publicaciones
sobre Arte español. En 1919, en colaboración con Sánchez Cantón,
publica l~etratoJ del MUJeo del Prado. ldentificacón y rectificaciones, obra que en 1914 había sido premiada por la Junta de
Iconografía Nacional. En 1.930 ingresó en la Academia de San
Fernando con un discurso sobre LOJ grandes 'maestros de la
pintura eJpañola y el arte moderno, que fue contestado por don
Ellas Tormo. Fue también acertado comentador de la cuarta
edición del Velázquez de Genezel (1929) 18. De labor de mayor
envergadura, y según Gaya N uña no reconocida, fue el otro
becario, Angel Vegue y Goldoni, profesor de la Escuela de Magisterio. Publicó en 1913, Pintura eJpañola de la primera mitad
del Jiglo XIX y un excelente Catálogo de la donación Vega:8

Gaya Nuño:

op. cit ...

p. 243.
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Inclán, "al Museo Romántico de Madrid (1921.). Crítico de arte en
El Imparcial desde 1920. Es el traductor al español de la famosa
Estética, de Benedetto Crocce, y de otras obras importantes.
El arquitecto catalán José Rafols Fontanals fue enviado, en
1922, a Italia, a estudiar arquitectura y decoración del Renacimiento. En Florencia trabaja con el profesor Piero Toesca y
consulta los proyectos y croquis de los Uffizi. Fue persona de
gran labor publicista, colaborando en el periódico El Mati y en la
revista Art, de excelente calidad. De entre sus libros -muchosdestacan Techumbres y artesonados españoles (1929), Pintura y
escultura del Renacimiento italiano (1930), LaJ cien mejoreJ
obras de la e.rcultura española, con prólogo de Gómez Moreno
(1943). Atraído desde joven por la arquitectura modernista, a él
se debe una monografía de Gaudí, de 1928, reeditada en 1952.
Suyas son también El arte modernista en Barcelona (1943),
Modernismo y modernistas (1949).
" En 1932, el historiador y erudito zaragozano Manuel Abizanda
y Broto, que en 1915 había comenzado la publicación de una
importantísima obra, Documentos para la historia literaria y
artística de Aragón (1915-1932), es enviado por la J.A.E. para
estudiar técnicas de tapices. Abizanda era el autor del catálogo de
la Exposición de Tapices de Zaragoza de 1928, y de nuevo la
).A.E. demuestra en su criterio selectivo el interés por las artes
industriales. Abizanda, redactor del Noticiero, cronista oficial de
Zaragoza, correspondiente de San Fernando y de la Historia,
publicó mucho, siempre sobre temas o artistas aragoneses. ASÍ,
su interesante monografía sobre Damián Forment (1942).
Para terminar con los becarios historiadores del Arte e investigadores, citar dos nombres de cuya obra posterior a la beca no
he podido encontrar nada. María Jiménez Cerra (1930-31) y
Félix Hernández Jiménez (1933), enviado a Francia a estudiar el
influjo del arte del Califato de Córdoba en Francia. Por último,
el profesor de la escuela de Arquitectura, Alfonso Jimeno Pérez,
es enviado en 1934 a Marruecos, a estudiar la arquitectura popular.
En el año 32 había publicado en el Ministerio de Instrucción
Pública un trabajo: Conservación de lo.\' valores arquitectónicos
locales a través de la edificación moderna en la.\' ciudades de
Bélgica y Holanda.
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ORGANIZACIÓN DE MUSEOS
No podía faltar en la ].A.E. el interés por el cOInplejo campo
de los museos de arte: su organización, funcionamiento, dinamización y conservación de la obra artística. Consecuentemente,
envió seis becarios a distintos países europeos, pero ninguno a
Estados Unidos, donde la ciencia museística empezaba, ya entrado
este siglo, a dar los frutos magníficos que hoy se le reconocen
, .
unaOlmemente.
Relacionado con el espíritu institucionista de valorar las artes
decorativas e industriales, pronto envió la Junta a tres hombres
cuya obra en el estudio de ellas nadie duda. Me refiero a Rafael
Domenech Gallisá, Luis Pérez Bueno y Francisco Pérez Dolz,
enviados en 1913 y 1914. En 1913, Domenech y Bueno habían
fundado en la calle del Sacramento, de Madrid, el Museo de
Artes Industriales y Decorativas y. para incrementar sus conocimientos (Domenech ya era director del museo) viajaban por casi
toda Europa deteniéndose, especialmente, en Londres, donde estudia la organización del extraordinario Museo Victoria & Albert,
custodio de uno de los tesoros Inás importantes del decorativismo.
La creación del Victoria & Albert en 1852, obedece a unas causas
que tuvieron un paralelo con la avidez por los objetos populares
que se despertó en España en la década de los setenta. Los
críticos que visitaron la Exposición de 1851 en el Palacio de
Cristal de Londres, observaron que en plena época de la maquinaria y la industria, los objetOs salidos de ella habían perdido
belleza y diseño y que era necesario crear una exposición permanente donde pudiera observarse cómo con anterioridad a la Revolución industrial cada materia: cristal, metal, Inadera, barro,
había sido trabajada '9. A este criterio de clasificación didáctica se
debe, pues, la creación del Victoria & Albert y a un descubrimiento
de las llamadas artes decorativas menores o aplicadas que no
habían encontrado hasta esa segunda mitad del XIX la categoría
para ser dignas de un museo. Paralelamente, la burguesía del 900
i9 El Vicroria & Albert, además de todo lo expuesro al pllblico, renía y riene
fondos sólo accesibles a los esrudiosos, condición luego seguida en orros museos
de parecida índole.
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hizo el mismo descubrimiento y esas artes decoraban sus casas
hasta el límite del abigarramiento.
Domenech, Pérez-Dolz y Pérez Bueno visitan y. estudian el
Bethnal Green Museum, dependiente del Victoria & Albert pero
exclusivamente dedicado a las artes populares, cuyo descubrimiento
en España es obra de la Institución Libre de Enseñanza.
Bethnal Green está situado en un distrito de Londres muy
característico de la transición del XVIII al XX donde en la época
de su fundación -1872- todavía vivían tejedores de seda en
pequeñas cosas. La idea de museos folklóricos al aire libre en
«ainbientes» similares a los que la vida pre-industrial tiene, surge
primero en Escandinavia. Los pensionados de la J.A.E. no visitaron Estocolmo para ver el Nordic Museum o el Etnográfico de
Copenhague a causa del estallido de la Gran Guerra.
Rafael Domenech siguió su labor al frente del Museo de
Artes Decorativas de Madrid, así como su labor docente como
catedrático de Teoría e Historia del Arte en la Escuela de Pintura,
Escultura y Grabado de Madrid. Como publicista, se ocupó de la
crítica artística de El Imparcial y ABe y, en 1923, dirigió la
Biblioteca de A rte Español -cuya única monografía fue su excelente obra de Sorolla-. Dirigió también Las obras maestras de
arquitectura y de la decoración en España.· Publicó también el
Catálogo de la Exposición de Artes Decorativas de Madrid (1911).
Con motivo de esa Exposición, Manuel B. CossÍo publicó su
artículo Elogio del arte popular. También Domenech fue encargado por el Ministerio de Instrucción Pública del Catálogo artístico
y monumental de Tarragona.
Luis Pérez Bueno ha sido un especialista de las artes industriales y todas sus publicaciones se inscriben en ese marco. Así,
es autor de El mueble, dentro de la colección el TeJoro Artístico
dirigida por Folch i Torres, de Miscelánea de las antiguas arteJ
decorativas españolas (Barcelona, 1941), de Vidrios y vidrieras
(Barcelona, 1942) y de un Indice de oficios artesanOJ (Bilbao,
1950). En 1942 ingresó en la Academia de San Fernando con un
discurso sobre la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso.
Francisco Pérez Dolz, además de la beca de 1913-14, obtuvo otra
en 1922. Visitó, entonces, Munich y en su Escuela de Artes
industriales rec'ibió las enseñanzas del profesor Dübbers y de

578

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Los becarios de arte de la Junta para Ampliación de Estudios

Graef. sobre la aplicación práctica de la «teoría del color», de
Guillermo Ostwald. Resultado de esta segunda beca fue su publicación Teoria de los coloreJ (Barcelona, s. a.), Teoría y prácticaJ
ornamentaleJ (Barcelona, 1937). Se interesó, asimismo, por las
enseñanzas artísticas de la mujer, lo que hace constar en el
Informe que presentó a la Junta. Fue profesor de la Escuela de
Artes y Oficios de Barcelona. Es autor, asímismo, de una Historia
y Técnica de la Cerámica (Barcelona, 1943) y, en colaboración
con Domenech y Muñoz Dueñas, publica un Tratado de técnica
ornamental.
Amadeo Pontes Lillo fue becado en 1914 para estudiar, igualmente que los citados hasta ahora, organización y funcionamiento
de museos industriales. Obtuvo la cátedra de Industrias Mecánicas
en la Escuela del Hogar y Profesional de la mujer.
U n becario de importante e ilustre obra posterior es Joaquín
Folch i Torres, enviado en 1913 y 1914 a estudiar las colecciones
de tejidos, bordados y tapices y que más tarde fue director del
Museus d'Art de Barcelona (1931-37). Fue también director de la
colección el Tesoro Artístico de España siendo de su pluma, las
monografías sobre Cerámica y Escultura policroma, así como El
Tresor artiJtic de Catalunya 20. Interesado en el tema de la cerámica escribió artículos sobre La cerámica valenciana en Italia, en
la revista Faenza (1.916), Noticia sobre la cerámica de Paterna
(1921), La decoració deis reversos en els plats dourats de Manise.r
(Gaseta de les Arts, 1928) y La questió de la cerámica de reflex
metalic (Gaseta de les Arts, 1924).
Angel Sánchez Rivera, del cuerpo de Archiveros, obtuvo beca
en 1925 para realizar estudios sobre organización de colecciones
de estampas y cuadros. El fruto inmediato de la beca fue la
publicación de Viaje de Cosme de MediciJ por España y Portugal.
Autor del Catálogo-guia de la exposición de la obra grabada de
Gaya (Madrid, 1928). Fue también crítico de arte de la revista
España. Es de destacar la labor de Sánchez Rivero como traductor
de varios idiomas. En este terreno, su obra más importante es la
traducción de la obra La expedición de los cien mil, de Genolante,
20 Gaya Nuño, Juan Amonio: Historia de la critica del arte en España,
Madrid, 1975, pp. 232-33.
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en séptima edición en 1905. Tradujo a Kant, Merimé y a Paholo
Natorp. En 1934 publicó un interesante libro: A1editacioneJ políticaJ, con prólogo de Benjamín Jarnés.
. El ilustre historiador del arte musulmán, Leopoldo Torres
Balbás, fue becado en 1926 para visitar Italia y estudiar los
métodos para la conservación de monumentos artísticos. A la
sazón era, y lo fue hasta su muerte, arquitecto-conservador director
de la Alhambra de Granada. Fue también director del Instituto
Valencia de Don Juan, .de Madrid, catedrático de Historia de la
Arquitectura y académico de la Historia. Desde niño fue alumno
de la I.L.E. como recuerda García de Valdeavcllano: «... me
ligaron con Torres Balbás muy estrechos vínculos de amistad y
admiración hacia su persona y su obra. Aún me parece estar
viéndole en los t'dtimos días de su vida, herido ya de muerte,
informando a la Academia de la Historia sobre una proyectada
reforma de la Plaza Mayor de Madrid». La gran aportación
histórica de Torres Balbás fue la del estudio del urbanismo, la
arquitectura, los restos arqueológicos y la vida de las ciudades de
la España musulmana. Durante años publicó periódicamente en
la revista «AI-Andalus» su extraordinaria Crónica arqueológica
de la EJpaña 'musulmana, y en sus páginas vemos revivir las
plazas, zocos, tiendas, alhóndigas, alcaicerías, alcazabas, casas y
arrabales de las ciudades hispano-musulmanas 2\.
Timoteo Pérez Rubio, subdirector del Museo de Arte Moderno,
fue becado en 1932 para estudiar la organización de Museos de
Arte Moderno en las más importantes colecciones y galerías
europeas.
Pérez Rubio ha sido para las generaciones de la postguerra,
un desconocido, no sólo como pintor, que lo fue y notable, sino
cOJno persona ligada a la salvación de los lienzos del Museo del
Prado. Fue nombrado presidente de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional (1937) y como tal, responsable del éxodo
que las joyas del Prado, amenazadas por los bombardeos sobre
Madrid, debieron emprender. Como destaca Pérez Sánchez: «Entre
nosotros, sólo Gaya Nuño y en fecha tan tardía como 1970, hubo
21 Luis Garda Valdcavellano: «Historiadores en la Institución». En el Ce,¡te1¡ario de la ln.rtitución Libre de Emeñanza, Madrid, 1977, p. 8:).
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de exponer con cierto detalle la historia de esta evacuación,
ordenada, responsable y en muchos casos heróica, oponiéndose a
la interpretación que se le quiso dar en los años apasionados de
la inmediata posguerra» n. Más tarde añade cómo sir Frederich
Kenyon, ex director del British Museum se maravilló al ver la
eficacia, responsabilidad y acondicionamiento con que la evacuación
se había llevado a cabo. Lo vio personalmente al visitar las torres
de Serranos de Valencia, donde las obras del Prado aguardaban.
De la dedicación y el entusiasmo de esta salvación por parte de
Pérez-Rubio, su esposa, la novelista Rosa Chacel, prepara una
biografía donde aportará valiosos datos.
Como pintor, «su obra desperdigada o destruida durante la
contienda» y, en su mayoría, hoy inencontrable. Se ha salvado,
quizá como símbolo, el maravilloso retrato de Rosa Chacel de los
años veinte, «de factura impecable, muy dentro del espíritu poscubista de aquellos años». Timoteo Pérez Rubio perdió también
el derecho al regreso, ya que murió en agosto de 1977, cuando lo
preparaba 2.\.

PINTORES
Ya he dicho en la Introducción, que la J.A.E. becó a pintores
que con la excepción de tres o cuatro no pasaron de ser correctos
ejecutores y que, sobre todo, no pensionó a los grandes maestros
españoles de la primera mitad del xx.
Llama la atención, asimismo, que a diferencia de los becarios
en artes industriales o de los historiadores de Arte que comienzan
a disfrutar de sus becas inmediatamente 'después de creada la
Junta en 1910, los pintores pensionados lo son solamente a
partir de 1923, fecha en la que Joaquín Soro11a, miembro de la
J.A.E., fallece y es sustituido por el escultor Miguel Blay. He aquí
la lista de los becarios.
'
En 1923, es enviado a Francia, Bélgica y Holanda, José Manaut
22 Pérel Sánchez, Alfonso: PaJado, presente)' futuro del Afuseo de! Prado,
Madrid, Fundación March, 1977, p. 48.

B

f. R.: Un recuerdo de Pérez nubio, en «El País», 13 de noviembre, 1977,
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Viglietti, discípulo predilecto de Sorolla que le nombró profesor
de la escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. En
1929 expone en la Sociedad de Amigos del Arte con gran éxito.
En el mismo año viaja a Francia e Inglaterra, CarloJ Sobrino
Buhigas, pintor costumbrista gallego, discípulo de Alejandro Ferrant que había obtenido tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915 21.
.
M.a Luisa Pérez Herrero becada en 1923 y 1927 es una de las
mujeres becadas por la lA.E. Nació en Madrid en 1898, donde
estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado siendo
discípula de Muñoz-Degrain. Destacó en la pintura de paisaje.
Pensionada en la Residencia de Paisajistas del Paular obtuvo
primer premio de la Sociedad de Amigos del Arte y tercera
medalla en la Exposición de Bellas Artes (1922). En 1.925, después
de su primera beca, expone 74 cuadros pintados en París, Bretaña
y Brujas. La reina Victoria le compra dos. En 1927, en una
exposición en el club feminista «Lyceum», expone las obras
realizadas después de su segundo viaje. Los críticos de la época:
Domenech, Pérez Bueno, Vegué y muchos otros consideraron a
esta Inujer como una de las mejores paisajistas modernas. No
aparece citada en obras posteriores a la guerra civil.
Luis Quintanilla aunque de oficio pintor y dibujante, fue
becado en 1924, para estudiar «cuero repujado y policromado».
Pero su labor principal fue la de muralista. Decoró «La Ballena
Alegre», realizó el panel del Museo de Arte Contemporáneo y
colaboró en el monumento a Pablo Iglesias (hoy destruido) 7.~.
Fue excelente ilustrador, se recuerda su Rinconete y Cortadillo.
Su filiación y compromiso político le exiliaron de España. En el
destierro practicó el retrato con dudosa fortuna (retrato de Joaquín
Casalduero).
Gregario Prieto en 1924 fue enviado a estudiar los paisajistas
ingleses y franceses de finales del XVIII y principios del XIX.
En 1928, en Amigos del País, presenta 50 cuadros de paisaje,
naturaleza y fl~)res, donde el entorno manchego -característico
H Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura e.rpañola del siglo XX, Madrid,
1972, pág. 146.

2~

Gaya Nuño,

op. cit., pág.

l3R
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del pintor de Valdepeñas- ya está presente. Gregario Prieto es
un artista reconocido. En 1977 se celebró una exposición antológica de su obra, patrocinada por el Ministerio de Cultura.
Pedro Garda Camio fue becado tres veces (1925-1927 y 1928)
para estudiar técnica de retrato. Era de Madrid y asistió a la
Escuela de San Fernando. En 1929 organizó una exposición de
24 retratos de corte clasicista. También este año publicó Artistas
catalanes. Participó en todas las exposiciones nacionales. Es un
pintor colorista y fácil. Dirigió la «Gaceta de Bellas Artes». En
1933 recibió medalla de oro de los «Amigos de los Museos» y, en
1956, el premio Duque de Alba.
Joaquín Roca Carrasca marcha a Francia en 1924. Pertenece a
lo que se ha venido en llamar segunda Escuela de París, donde
precisamente expone en 1927 junto con otros componentes.
Obtuvo terceras medallas en las exposiciones nacionales de 1922
y 1936.
En los años finales de la década 1920 varios becados van a
Francia a estudiar técnica de paisaje de estilo impresionista.
Avanzada fecha para profundizar un tipo de pintura ya superada
incluso por los españoles. El año 1925 se había celebrado la
primera Exposición de Artistas Ibéricos con un grupo de pintores.
Francisco Bores, Dalí, Moreno Villa, el uruguayo Torres Garda,
Angel Ferrant, B. Palencia, pintores todos ellos que «habían
trascendido los planteamientos del impresionismo y modernismo ...
y se habían impuesto la tarea de devolver a la tradición española
un arte con problemas»
Ninguno de esos artistas es pensionado
y, sin embargo, obtienen becas otros cuya obra no se ha podido
rastrear. Sus nombres: Mulet Claver (1925), Rigol Fornaquero
(1927) YJosé Calderón y Garda (1930). Enrique Ginestar, becado
en 1927, dedicó su vida a la pintura para azulejos y piezas de
Talavera de la Reina donde sieInpre fue reconocido.
Fernando Brioncs es enviado en 1930 a Francia y otros países
europeos. Director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
simultaneó su carrera docente con la de pintor. Su obra, academicista, figurativa, de brillante cromatismo, está presente en casi
l.(,.

26

Moreno Galv{¡n: El arte e.rjJañol entre 1925-1935.. en «Goya», Madrid,

1960, n. Q 36.
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todas las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de antes y
después de la guerra, y obtiene, con mucha frecuencia, segundas y
terceras medallas r.
En 1930 es ,becado el pintor Agustín Olguera para estudiar
en Francia, «enseñanzas del arte e ilustración del libro». En 1923
el dibujante Gregario Muñoz Mantoro visita Francia para estudiar
«dibujo y talla».
Hipólito Hidalgo de Caviedes es nombre importante en nuestra pintura contemporánea. Formado por su padre -también
pintor- y por la Escuela de San Fernando, en 1932 es enviado
por la J .A.E. a Italia y Alemania a estudiar «decoración mural».
Los primeros ejemplos de este género los realiza en «La Ballena
Alegre». Como pintor expone en las Nacionales hasta 1936. En
1935 obtiene el primer premio de la Exposición del Instituto
Carnegie, de Pittsburgh. Según Gaya Nuño en ese año era el más
notable pintor joven español 1.8. De 1936 al 61 vivió en Cuba y
US.A. y cambia el perfil de su pintura.
Esteban Vicente e Ismael González de la Serna, disfrutan
pensión de la JA.E. en 1930 el primero y en 1933-34 el segundo.
Ambos constituyen el duo de pintores más importantes e interesantes de cuantos pensionó la Junta.
Esteban Vicente, de París decide saltar a Nueva York, donde
se integra en la Escuela de Nueva York de expresionismo abstracto. Su obra, reconocida por Ginsberg y Shapiro, obtuvo un
gran éxito. Sus exposiciones se suceden en la ciudad y en otros
Estados. Enseña en las mejores Escuelas de Arte de Estados
U nidos. Tuve la suerte, junto con Vicente Todolí, de poder
recuperarlo para España, donde se celebró una exposición antológica en 1987 patrocinada por la Fundación Banco Exterior 2').
Ismael González de la Serna (Granada, 1897) es becado en
1933-31. Ya había estado en París en 1.920 y desde 1933 ha
residido siempre en París, siendo el mejor exponente de la
2l

Diccionario de pintore,l' eSjJai'io!eJ contemporáneos. Madrid, 1972, p. 39,

;¿g

Gaya Nuño, op. cit .. p. 21.8.

29 E.rtehan Vicente. Catálogo Exposici6n antológica. Fundación Banco Exterior,
Madrid, 1987.
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Segunda Escuela de París. Christian Zervos lo distinguió desde
las páginas del CahierJ d'A rt. En 1918 había ilustrado el primer
libro de poemas de Federico García Larca -su amigo y paisanoImpreJione.r )' pai.rajeJ. «Enamorado de lo insólito, encuentra en
las lecturas de Lovecraft o de Bierce un ambiente de misterio
sobrenatural que concuerda con su lenguaje» 3D.
La obra de González de la Serna es uno de los redescubrimientos actuales de lo·s últimos tiempos. Es autor de espléndidas
naturalezas muertas de raíz picassiana. En sus últimos años su
producción se vuelve más abstracta 31.

ESCULTORES
•
Sólo tres escultores fueron becados. He, aquí sus nombres:
Angel Alonso Reglero (1.922), Angel Bayad Usón (1.927) y Rafael
Rubio ROJJell (1930). Sólo del último sabemos que era valenciano,
estudió en la Escuela de San Carlos y obtuvo tercera medalla en
la Exposición Universal de Buenos Aires.

30 Xuriguna, Gerard. PintareJ e,rpañoleJ de la Escuela de 'Parú, Madrid,
1974, p. 115.
31

Sambricio, Ponela y Torralva: El Jiglo XX, Madrid, 1980.
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LA ARQUITECTURA y LOS ARQUITECTOS EN EL
INSTITUTO-ESCUELA

LUIS V AZQUEZ DE CASTRO

Hemos escuchado en una intervención anterior los fundamentos pedagógicos que llevaron a la puesta en práctica, a la
creación del Instituto-Escuela. No voy a repetir, o al menos lo
intentaré, lo dicho sobre los problemas educativos o pedagógicos que quiso resolver o paliar, siempre a modo de ensayo, el
Instituto-Escuela (problemas de la educación en España en .
1918).

Pero sí me interesa hacer notar que el estudio de la Arquitectura Escolar en general y de la Arquitectura Es·colar española en
particular debe realizarse estudiando simultáneamente los principios ideológicos que la motivan y determinan.
Por ello es siempre interesante, casi imprescindil?le, plantear
de forma correlativa el estudio de la educación, ·de las vicisitudes de la educación en nuestro país, y. las diferentes tipologías
arquitectónicas que paralelamente han ido surgiendo con su
evolución.
En una primera aproximación puede decirse, en términos
generales, que hay un reflejo de la ideología o sistema pedagógico
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en la arquitectura, en este caso concreto en la arquitectura escolar '.
Ello es especialmente interesante en el caso que nos ocupa, la
arquitectura del Instituto-Escuela.
En las profundas raíces del Decreto de fundación d~ 1918
subyacen las propuestas pedagógicas de la Institución Libre de
Enseñanza (lLE), de don Francisco Giner de los Ríos, de su
continuador y di~cípulo don Manuel Bartolomé Cossío, a través
de su ingente labor de difusión mediante el Museo Pedagógico,
especialmente en este caso concreto, con sus notas e Instrucciones
sobre Construcciones Escolares, todo ello actualizado, dado forma
y realizado por el señor Castillejo, alma y motor de la Junta.
Es digno de hacer notar que ya en enero de 1882, en la
Memoria de Proyecto para edificio de la ILE se exponen con
enorme claridad conceptos que luego veremos arquitectónicamente
plasmados en los edificios del Instituto-Escuela, 'y resueltos magníficamente dentro de la corriente del racionalismo arquitectónico
I A veces no coincide la arquitectura, que nos atreveremos a llamar progresista,
con la pegagogía progresista o avanzada. En la época de los espacios abierros, por
ejemplo, hay muchas soluciones arquitectónicas que discurren por caminos paralelos, o secundarios, o rematadamente mal interpretados.
Como ampliación de este razonamiento o divagación, imaginemos que se ha
llegado a un acuerdo (cosa difícil) para definir lo que se puede entender como
Ideología o Sistema Educativo válido y una respuesta arquitectónica válida, así
como sus absolutos contrarios (Sistema educativo No válido, arquitectura No
.válida) y unos estados intermedios que denominaremos presuntamente válidos.
Obtenemos nueve posibilidades.
Re.rpuesta arquitectónica
Sistema.r Educativos
A Sise. Pedagógico Válido
D Arquitectura válida
E Arquitec. presunto válida
B Sise. Pedo presuntamente dlido
Sise. Pedo No v:ílido
F Arquitec. No válida
Por ejemplo, la venturosa combinación AD, crcemos que se da (que se dio)
en los edificios del Hipódromo, del rnstituto-Escuela. La combinación AE quizá
pudiera aplicarse wn cierra benevolencia al edificio de Arocha del JnstitutoEscucla (rozando AF).
La BE quizá responda al estado actual de las construcciones escolares estarales
(predominio de proyectos tipo ya obsoletos, 1975, pesados y excesivamente
repetitivos, etc.)
La CF indudablemente se dió en los Planes de Urgencia del MEe (de 1970 y
años sucesivos) con un vergonzante planteamiento ideológico (fusilamiento de la
pedagogía) y una desgraciada respuesta arquitectónica.

e
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de entonces, ya que no en vano habían pasado casi cincuenta"
años entre uno y otro evento.
EllO de mayo de 1918, firmado por Alfonso XIII y siendo
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes don Santiago
Alba, sale el Decreto de creación del Instituto-Escuela. Desde el
punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista
arquitectónico (en este caso particular íntimamente ligado al
anterior) con este Decreto se decidió la creación de un centro de
ensayo, un verdadero laboratorio pedagógico de primera y segunda
enseñanza, que pudiera ser no el definitivo para todos los centros
de España, sino el modelo en el cual cada ciudad o región podría
proceder a la propia reforma de su segunda enseñanza. Lo que se
pretendía con el Instituto-Escuela no era el privilegio exclusivo
de hacer una reforma a golpe de Gaceta, sino ofrecer las bases y
fundamentos, previamente contrastados, cuidadosamente experimentados para cada Instituto, según sus necesidades, sus circunstancias regionales, su propia experiencia, sus posibilidades, ete.,
procediera a la propia reforma de sus planes de enseñanza, y
también, por extensión, a la reforma o definición de su configu.,
. ,.
raClon arqUltectoolCa.
Es quizá significativo que este ensayo de renovación tenga
lugar en 1918, en vísperas de terminarse la primera Guerra
Mudial, y que, esperanzados con las expectativas de terminación
de este conflicto béJico, se acometan con entusiasmo iniciativas
de actualización e incorporación de nuestro país a tendencias
contemporaneas.
También por esta misma época ·se produce en España la
aparición de una generación de jóvenes arquitectos de gran valía
y entusiastas de su labor.
Después de estas consideraciones introductorias de tipo general, pasemos a estudiar los distintos edificios, las distintas arquitecturas y los diferentes arquitectos del Instituto-Escuela.
Nos limitaremos a los edificios de Madrid (ya que carezco de
datos de los edificios de Sevilla, Valencia y Barcelona, que creo se
hicieron años después, alrededor de 1932).
Es sorprendente el breve p1azo que media entre la publicación
del Decreto (mayo de 1918) y la puesta en funcionamiento en
I
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octubre de ese mismo año, como expertamente lo hace
Angeles Gasset.
El Instituto-Escuela comenzó a funcionar en locales
Residencia de Estudiantes, con grupos de niños y niñas ya
nizados desde 1912, como se se indica en el Decreto, y
edificio de Miguel Angel, 8, en 191.8.

notar
de la
orgaen el

EDIFICIO DE MIGUEL ANGEL, 8 C/V A RAFAEL CALVO
Fue construido en 1.904, siendo su autor Joaquín Saldaña. Se
tennin9 en 1.911, modificando el proyecto el propio Saldaña con
algunos detalles del clasicismo francés, y convirtió lo que iban a
ser buhardillas trasteras en piso habitable con mansardas. De
modo que un edificio de tres plantas y basamento, en su concepción primera, pasa a tener cinco, ya que también se construyó un
alnplio y capaz semisótano. Parecía que ya intuían el gran valor
que tendría el metro cuadrado en esta zona. También Saldaña
modifica la primera torre circular proyectada, coronada por una
cllpula que sería utilizada como observatorio astronómico, en una
torre de planta cuadrada y rematada en terraza.
El Instituto Internacional de Señoritas, o Instituto Internacional de Boston acogió durante varios años al Instituto-Escuela,
creo que a partir de 1918. Julio Caro Baraja, en una de sus obras,
nos dice: «Empecé a ir al Instituto-Escuela allá por el año 1921.
Estaba en Miguel Angel, 8, no lejos de la residencia de Señoritas.
El edificio entonces era bastante moderno y tenía un jardín con
una casa más antigua ... Pasada la calle de Rafael Calvo, hacia
Cisne, había un inmenso solar donde se jugaba en el recreo.»
Pasaron los años y en el 1950 el Instituto Internacional tuvo
también la gentileza de acoger al Colegio Estudio, recién creado,
en aquellos difíciles años.
El esquema del edificio es muy interesante. Todos los locales
de clase dan al exterior. Hay un gran vestíbulo con escaleras de
gran expresión espacial, y en las dos primeras plantas el centro
está ocupado por un simpático paraninfo, con una pequeña galería
a modo de anfiteatro.
Opinión sobre el origen arquitectónico de Miguel Angel, 8:
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La fundadora Alice Gulick (25 de enero de 1903 ), envía un
dibujo del edificio y planos de sus cuatro plantas, que corresponden al actual edificio, con objeto de recabar fondos a una
reunión que se celebró en Boston.
En mi modesta opinión, Miguel Angel, 8, puede ser, en
líneas generales, como el hermano pequeño del Main Building de
Vassar College, en Poughkeepsie (N.Y.), construido en 1865, con
el que tiene grandes semejanzas, salvando, como es natural,
también las grandes diferencias de escala o tamaño y la textura
de los materiales de fachada (en Vassar de ladrillo visto, de tonos
muy oscuros).
Si ello fuera aSÍ, sería muy curioso constatar cómo las mansardas de Miguel Angel, 8, en vez de ser una inmediata influencia
arquitectónica de la vecina Francia, habrían realizado un largo
viaje de ida y vuelta a través del Atlántico.

EDIFICIO DE FLÓREZ EN LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
En el mismo Decreto de fundación se hace referencia a «la
ventaja de tener ya organizado en la Residencia de Estudiantes
un grupo de niños y otro de niñas, que podrían facilitar el
ensayo que se le encomienda y encontrar en el nuevo sistema el
complemento que sin duda alguna su propia existencia ya reclamaba».
Estos grupos de alumnos estaban instalados en uno de los
pabellones que proyectó y contruyó el arquitecto Antonio Flórez
Urdapilleta en 1911..
El arquitecto Antonio Flórez es una figura principalísima en
la arquitectura escolar española. Relacionado con la ILE y en
estrecha colaboración con Manuel Bartolomé Cossío, realizó una
ingente labor en este campo. Y que cen verdad está esperando un
gran tratadista que haga el estudio y la publicación de sus obras.
Es de los primeros en concebir en España una arquitectura
escolar, pensada y realizada de una manera científica. U na construcción escolar funcional. «La idea, pues, era el estudio de la
escuela de dentro hacia fuera -todo lo contrario a lo que, como
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ya dijimos, era el concepto monumental de la época para toda
clase de edificios- y resuelta después en alzado con los materiales
más baratos y usuales del país: el ladrillo al descubierto y la teja
curva en cubiertas; la madera en dinteles, aleros y huecos, y como
material "de lujo" la piedra berroqueña (el granito madrileño),
en zócalos y repisas de ventanas, cuanto más. Construcción, pues,
modesta, sin pretensiones monumentales, sin otra preocupación
que la de haber cumplido interiormente con las condiciones
mínimas de cubicación, superficies de iluminación, orientación de
las clases, servicios sanitarios, etc., que las normas en boga
imponían y que ya se estaban empleando en rodas las escuelas
que en Francia y en Inglaterra se venían construyendo. Dentro
de todo ello, sin embargo, estuvo la preocupación tanto por el
arquitecto Flórez como por su consejero el señor Cossío, de que
el edificio escuela fuera un elemento de inspiración para el
maestro ... , una fuente de estética en las explicaciones del maestro
a sus alumnos y un modo indirecto de fomentar el amor del niño
por su escuela». (Bdo. Giner de los Ríos).
El éxito de Flórez fue indiscutible. Mas los medios materiales
eran escasos. En 1920 se crea la «Oficina Técnica de Construcción
de Escuelas para el Estado» y Flórez se pone a su· frente con un
escogido y entusiasta grupo de arquitectos: Muro, Jorge Gallegos,
Torres Balbás, Benlliure, etc. (López Durán, Durán de Cottes
hasta la guerra civ¡"I).
Como digo, la labor de Flórez fue inmensa y está pidiendo
que se publique una gran monografía de sus trabajos realizados
hasta la guerra civil española.
Volviendo al caso que nos ocupa, comprobamos cómo sus
ideas se plasman punto por punto, en lo fundamental ya que no
en la forma, en los futuros edificios del Instituto-Escuela.

INSTITUTO-ESCUELA ENo A TOCHA
En el Cerrillo de San Bias, en las proximidades del bellísimo
edificio del Observatorio, de Villanueva, no lejos de la cuesta de
Moyano, del Retiro, del Jardín Botánico, del Museo del Prado, de
la Real Academia de la Lengua, del Casón, de la Escuela de
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Caminos, del Museo Etnológico, el Museo de Máquinas, el Instituto
Cajal, finaliza en 1929 la construcción del Instituto-Escuela (Sección
del Retiro), siendo su arquitecto Francisco Javier Luque y López,
Arquitecto del Ministerio de Educación Nacional (los trámites
para edificar en los terrenos denominados del Olivar de Atocha se
inician con solicitud de 29 de enero de 1922).
Todo este sector del Sur de Madrid vemos que se convierte
con el curso de los años, de los siglos, en un activísimo núcleo de
cultura, en un Parnaso madrileño, tanto de las letras y de las
artes como de las ciencias.
En esta zona, como digo, se construyó el edificio de Luque
(hoy Instituto Isabel la Católica) y uno que tambiéñ fue pabellón
de párvulos, que he oído decir que era muy interesante y del que
no tengo datos. Desgraciadamente, este pabellón ha desaparecido
y sólo nos queda el edificio de Luque, que, pese a su no regateada
buena voluntad, hay que reconocer que no fue un acierto.
No sé si emito una osada opinión, pero a mi modo de ver
quizá se inspiró en las líneas fundamentales del edificio de
Miguel Angel, 8, convirtiendo su paraninfo en un gran Hall, o
local polivalente central, rodeado de dos plantas o pisos de clases.
.
Es un edificio bastante desgarbado.
Se cuenta que en la entrada se le ocurrió poner una puerta
giratoria, para impedir las corrientes en el gran espacio central,
pero imagínense lo que era el paso de centenares de alumnos por
. esa puerta. Creo que se desmontó y acabó sus días en un establecimiento de la Gran Vía o de la calle A1cal{t.
En esa zona, después de la guerra civil, se construyeron
cuatro edificios más para el Instituto Isabel la Católica y otros
establecimientos docentes y escuelas técnicas.
y por fin llegamos a los edificios del Instituto-Escuela en
Hipódro1.no, o los altos del Hipódromo, cerca del Museo de
Ciencias Naturales, al lado de la Residencia de Estudiantes, con
los edificios de Flórez y uno de Luque (cómo no), y al lado del
recién construido y flamante edificio del Rockefeller (1927/1928).
Edificio premiado en 1927, que iba a tener gran influencia en los
cercanos y futuros.
¿Qué voy a decir de esta magnífica Colina de los Chopos que
no se haya dicho ya? Solamente subrayaré que en esta zona
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Norte de Madrid, con muchísimos descampados, se crea otra
colina de las humanidades, de las letras y las ciencias; como
vimos se formó en torno al cerro de San BIas, en el Sur, pero en
esta colina el núcleo cultural tenía marcadas tendencias y orientaciones europeístas y mundiales de vanguardia científica y literaria.
En el croquis adjunto, obra de Gonzalo Menéndez Pidal,
sobre una foto aérea de 1932, se pueden apreciar a la izquierda el
Museo de Ciencias Naturales con sus zonas libres de jardines, a
la izquierda también y arriba el Hipódromo. Se ve el trazado del
entrañable canalillo, ya con una frondosa vegetación de chopos
en las cercanías de los edificios de la Residencia, dos al Sur y dos
al Norte, de Flórez y en el centro el de Luque (comedor y sala de
reuniones).
En el centro, el flamante edificio del Instituto de Física y
Química (también conocido como Fundación Rockefeller) terminado en 1930. Justo encima de este último, los pabellones de
secundaria del Instituto-Escuela (arquitectos Arniches y DomÍnguez) que están ya muy avanzados, a punto de terminarse. Sin
embargo, se ve que no han empezado todavía las obras del
pabellón de párvulos.
Se parecían los volúmenes de los chalets de la colonia de la
Residencia. No hay todavía indicios de la actual calle Vitrubio ni
de la de Jorge Manrique. Sin embargo, sí se ve ya perfectamente
trazada y en uso la calle de Serrano, a la cual da la fachada del
simpático Auditorium, que en esos momentos está en obras y sin
cubrir, ignorante de la faena que le van a hacer después de diez
años de magníficos servicios y de haber escapado incólume a los
destrozos y peligros de la guerra civil.
Todavía no se ha comenzado la construcción de la Biblioteca,
la sala de lectura ni el claustro, que aún hoy, por fortuna,
sobreviven (eso sí los dos primeros, con una ampliación en
altura de una planta).
Grandes espacios libres para expansión y juegos, que contrastan con el penoso hacinamiento de hoy. y magníficas vistas a la
sierra, desde las ventanas de las clases al norte, y aun desde los
campos de juego, que pudo disfrutar el que esto escribe por aquel
entonces (hasta 1936), como alumno de los cursos de Preparatoria.
Ya hemos indicado, quizá con pesadez, que el LE. fue creado
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en 1918. Fue un intentO de reforma de tipo experimental, de la
primera y segunda enseñanza, que en líneas generales, trató de
llevar a la educación oficial los principios y criterios pedagógicos
de la ILE. La enseñanza media, por ejemplo, entre muchas cosas,
no se debía concebir como antesala de la Universidad, sino como
prolongación de la escuela. Su principal finalidad, la formación
del alumno, del individuo. Insistiendo sobre lo ya dicho anteriormente, el I.E. pretendía ser un centro experimental, pl¡blico, un
centro piloto, cuyos resultados, en caso de ser positivos, pudieran
extendese a otros centros del país (se crearon l.E. en Valencia,
Sevilla y Barcelona), de modo que cada ciudad o región pudiera
proceder a la propia reforma de su segunda enseñanza.
Los edificios de la sección de Hipódromo eran fundamentalmente dos: Un pabellón destinado a párvuloJ (1.933) Y un edificio
para la enseñanza preparatoria y .recundaria (1931), proyectados
por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez.
Completaba los edificios de la zona una sala de conferencias
(auditorium) y clases y biblioteca para la Residencia de Estudiantes, obra de los mismos arquitectos (1932/1933).

PABELLÓN DE PÁRVULOS (1933)
Fundamentalmente consta de seis clases dispuestas en línea,
orientadas al mediodía, con sus huertos o jardines independientes
para cada una de ellas, donde los niños de corta edad puedan
dedicarse a juegos tranquilos, donde plantadn sus flores, etc.
U na gran puerta vidriera de 5 ms. de longitud, que se abre casi
en su totalidad, hará que el huerto sea una prolongación de la
clase y puedan darse lecciones al aire libre.
Entre cada dos huertos van dispuestos unos grandes voladizos,
en hormigón armado (obra del ingeniero Eduardo Torroja), con
bancos corridos, que proporcionarún descanso, sombra y resguardo
contra el viento.
La entrada a las clases se puede verificar directamente desde
el exterior, protegida por estos voladizos.
Es asimismo muy favorable y práctica la situación de los
aseos y guardarropas, independientes para cada clase (aunque
agrupados de dos en dos para mayor economía de instalaciones)
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y que al mismo tiempo sirven de espacio de transición, como una
esclusa higiénica, entre las salas de clase y el espacio del jardín.
En los jardines se plantaron diversidad de árboles de especies
diferentes, como un pequeño jardín botánico escolar.
Las seis clases disfrutan de, ve,ntilación cruzada y de iluminación bilateral diferenciada (tienen el gran ventanal de 5 ms. que
se abre al Sur y una ventana alta, sobre el pasillo, que da al
Norte, dividida en seis cuerpos de los cuales dos son practicables).
Como puede verse en las plantas y en las fotografías de este
edificio, su concepción general está influida o muy subordinada a
los espacios libres exteriores. Se da a los espacios exteriores, por
lo menos, tanta o mayor importancia que a los interiores, y se
consigue la posibilidad de unirlos o fundirlos a voluntad. Un
pasillo posterior a las clases y como ampliación de cada una de
ellas asegura la intercomunicación.
Dice la revista «Nuevas Formas» (año ll, n.º 5, 1935): «La
acertada distribución, a nt~estro juicio, así como la armónica
situación de los diferentes servicios que contribuyen a dar un
aspecto agradable al conjunto, se debe, en gran parte, a la estrecha
colaboración entre los arquitectos y los elementos directores del
LE.; llevados estos elementos por un deseo de superación que
hace que estos edificios sean verdaderos laboratorios de ensayo
de los más modernos y originales métodos de pedagogía». Entre
estos pedagogos y educadores se encuentra J imena Menéndez
Pidal, encargada de la sección de párvulos.
Para completar esta estrecha colaboración entre educadores y
arquitectos, vemos que también un artista de la talla de Angel
Ferrant realizó un sencillo y magnífico motivo escultórico sobre
la puerta de entrada a la zona de administración.
En la parte de entrada al edificio, en planta baja, va dispuesto
un gran vestÍbulo, con todos los servicios de relación con el
público (padres de los alumnos). En esta misma planta se encuentra el Aula Mayor, que consta de tres partes: clase de música,
clase de rítmica y lectorio. Dos grandes puertas en acordeón
permiten formar un conjunto de pequeña Sala de Actos y Fiestas
(obsérvese cómo los muebles con ruedas y plegables, especialmente
diseñados, se alojan en el espacio que queda bajo los forjados de
pisos a distinto nivel).
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En la planta superior se encuentran los estudios de dibujo,
los talleres y una clase de idiomas, a los que se ha dado luz
Norte por medio de una armadura en dientes de sierra. Una de
las clases de dibujo lleva una vitrina iluminada naturalmente,
para poder copiar plantas, peces y pájaros.
Además, tenía el edificio un bien dotado servicio médico, con
una sala de reconocimiento, un botiquín y un cuarto de reposo
con dos camas.
También tenía una cocina y una zona de lavado y plancha, en
la zona de semisótanos.
La cocina era excelente, de patente sueca y al parecer sumamente económica, ya que con un cubo de carbón era suficiente
para preparar la comida diaria de todos los párvulos del edificio.
Otro aspecto sumamente interesante es el buen planeamiento
y aprovechamiento del espacio, mediante una adecuada rotación
de alumnos, con lo que prácticamente se doblaba la capacidad de
matrícula del edificio, ya que mientras unos grupos de alumnos
estaban en las clases, otros en número equivalente, estaban en las
clases especiales, talleres, rítmica u otras actividades.
«La mayor novedad técnica de este edificio (estamos en 1933)
es la instalación en él de la calefacción por paneles (tuberías de
agua caliente en el suelo), que suprime a la vista todo elemento
acesorio, no siendo ésta su mayor ventaja, sino la de procurar
una temperatura agradable y uniforme, pudiéndose ventilar fácilmente los locales abriendo las ventanas sin que la temperatura
interior disminuya. Este sistema, más caro de instalación, es
mucho más barato de mantenimiento, a causa de la mucho más
baja temperatura a que el agua circula» (Revista «Nuevas Formas», número citado).
Hay una amplia escalera que conduce a las clases de la planta
alta (talleres, dibujo, idiomas y un pequeño local para biblioteca o
sala de profesores). La escalera fue proyectada con un tamaño
adecuado de hue llas y tabicas para los párvulos, pero al parecer
daba problemas, pues era la única escalera de Madrid proyectada
para tan pequeños usuarios, que por ley de vida, ya se habían
adaptado a las dimensiones corrientes de escalera para adultos.
La estructura es de hormigón armado y los muros de fachada
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de ladrillo al descubierto, la carpintería exterior, metálica. Los
pavimentos de linóleo con cantoneras de, goma en los peldaños.
Los muebles fueron proyectados y construidos especialmente.
Especial mención merecen las grandes puertas de acordeón, con
las que se conseguía una gran flexibilidad, tanto espacial corno de
uso en los locales de planta baja. Lo mismo se puede decir de los
bancos plegables y deslizantes sobre ruedas, que se accionaban
con una simple llave de seguridad por él conserje y que en pocos
minutos dejaban cOlnpletamente libre el espacio.
Este edificio en la actualidad está prácticamente irreconocible.
Se ha aumentado la altura añadiendo un piso. Se han desvirtuado
los huecos al jardín, ahora convertidos en simples ventanas; el
espacio exterior, los antiguos huertos, no se utilizan, siendo unos
pequeños eriales con alguna vegetación salvaje, en fin, una verdadera pena, ya que era un extraordinario ejemplo de parvulario,
como se debían hacer hoy en día, ya que sus ideas fundamentales
no han perdido ninguna actualidad.

CLASES DE PREPARATORIA Y SECUNDARIA (1930)
En edificio independiente y exento se proyectan 28 clases
secundarias y un determinado número de clases especiales, además
de comedor para los alumnos, sala de proyecciones y reuniones,
biblioteca, sala de dibujo, sala de profesores y locales para Direccibn de una gran sobriedad. En planta se ve la composición como
dos elementos en forma de V unidos por una gran escalera.
La zona de clases tiene tres alturas, siendo la planta baja en
su totalidad un gran Porche Cubierto. Las circulaciones son claras
y están muy bien resueltas. Las zonas ruidosas (escalera y porches)
respetan la zona tranquila de clases.
Los locales de clase se orientan por igual al Sur y al Norte.
Los aseos y servicios higiénicos se orientan al Este. Ningún local
tiene orientación a Poniente.
El porche cubierto se estimó como un gran acierto, por su
gran utilidad así como los aseos en proximidad del mismo. La
zona Norte del porche cubierto quedaba cerrada por un muro de
ladrillo visto.
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Grandes ventanales en las clases, con los antepechos muy
bajos, aunque defendidos por la carpintería. Hoy interiormente
se han elevado con fábrica. He oído decir que la tramitación de
esta obra estuvo algún tiempo detenida, por informe del Ministerio, en el que se decía que la iluminación natural de las clases era
insuficiente.
En general, la arquitectura de este edificio era de una gran
simplicidad y belleza, sin 'elementos superfluos. Entonaba con su
vecino, el edificio de la Fundación Rockefeller. Estructura de
hormigón armado con muros de ladrillo visto en cerramientos
exteriores, con un tratamiento análogo al del edificio del Auditorium, de los mismos autores.
Ahora está el pobre edificio bastante desfigurado, con plantas
de piso añadidas, los pilares redondos groseramente recuadrados.
y. lleno de molduras de piedra artificial, con lo que el edificio
perdió su genuino aire sencillo y racionalista. También se le ha
añadido un auditorium o salón de actos a la derecha de su
entrada principal. y también se emplazó una estatua ecuestre en
la que simbólicamente caballería y jinete ofrecen grupas y espalda
a algo que olímpicamente despreciaron e ignoraron. El eiuorno
del edificio además está materialmente sofocado por multitud de
construcciones que se fueron haciendo en su inmediata proximidad
a lo largo de los años, más de cincuenta.
No se puede evitar una cierta melancolía y un pesimismo,
bastante objetivo y justificado, al rememorar lo que fueron los
edificios del LE. en su versión fresca y original y comparados con
los que hoy vemos, lo que hoy queda transformado y desfigurado
y muchas veces contrahecho.
y este sentimiento de decadencia y pesimismo se hace más
agudo cuando la comparación trasciende de los meros edificios
para establecer diferencias entre el nivel intelectual y moral,
entre los estados de ánimo e ideal de los fundadores, de los
impulsores del LE. y el oscuro tropel de gentes a los que se debe
el estado actual.
Tratemos, sin embargo, superando lo dicho anteriormente, de
obtener algunas reflexiones de carácter positivo () constructivo,
de las experiencias de la arquitectura docente en el LE.
La primera y fundamental creemos que debe ser tener muy
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claramente establecido un sistema pedagógico o un ideario de
educación y los medios y los métodos para llevarlo a cabo.
Ejemplo de esta lllCida trayectoria es lo expuesto en el ya
citado Decreto de fundación del LE.
Después, estimamos que es fundamental una estrecha colaboración entre educadores y arquitectos, desde los primeros pasos
de la planificación y los primeros croquis del proyecto. Colaboración que debe seguir en las fases de definición del proyecto y de
.,
construcClon.
Se deberán tener en cuenta los aciertos o fracasos de experiencias anteriores. U na continua evaluación de lo realizado y ya
en funcionamiento.
En los edificios del LE. (sección Hipódromo) encontramos
una serie de valores o de virtudes arquitectónicos que hoy en día
siguen vigentes. Es decir, que deberían seguir vigentes hoy día en
nuestro país, tal como por ejemplo:
Edificios escolares a la escala de los usuarios. Arquitectura sencilla y desprovista de elementos superfluos.
«Que el edificio escuela fuera un elemento de inspiración
para el maestro ... una fuente de estética en las explicaciones del maestro a sus alumnos y un modo indirecto
de fomentar el amor del niño por su escuela». 0, como
propone Margrit Kennedy: «El ambiente completo de
un edificio escolar (o institución educativa) debe ser
aprovechado como un espacio docente (enseñante) en sí
mlsmo».
Flexibilidad en l~ concepción y uso de los espacios
educativos. Proyectar y tratar con especial cuidado tanto
los espacios interiores como los espacios exteriores a la
edificación.
Tener en cuenta el papel social de la escuela, así
como las posibilidades de integración por medio de su
. uso por la comunidad a la que pertenece. Puede ser de
especial importancia el uso de las instalaciones deportivas,
así como cualquier uso más amplio de los espacios educativos.
Todos estos aspectos son hoy día de gran actualidad, y son
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objeto de estudio por grupos de especialistas (por ejemplo, el
Grupo de Trabajo de la VIA «Espacios Educativos y Culturales»),
la UNESCO, la OCDE (en su departamenro de estudios de
instituciones y edificios docentes), etc., y son objeto de Seminarios
y Mesas redondas de nivel internacional.
En todo esto fueron adelantados de gran calidad los autores y
gestores del LE., y terminamos diciendo que es una pena que hoy
no se cuente con dignos continuadores, en bien de la arquitectura
docente española.

,
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EL PALACIO DEL HIELO: SEDE DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS
ESTEBAN LIMÓN

El edificio conocido en Madrid con el nombre de «Palacio del
Hielo», ocupa los actuales nÚlneros 4, 6, 8 y lO de la Calle del
Duque de Medinaceli, así como el número 5 de la Calle de San
AgustÍn.
Para su construcción se constituyó, por escritura otorgada el
10 de diciembre de 1919 ante el Notario de Madrid don Jesús
Castro, una Sociedad Anónima Belga con el nombre de «Palais
de Glace et de L'Automobile», con domicilio en el Palace Hotel.
El Presidente, tanro de la Sociedad como del Hotel, era el conocido hombre de negocios D. Jorge Marquet.
El objeto de la sociedad era la construcción y posterior explotación de un edificio destinado a deportes de patinaje sobre hielo,
juegos en general y exposición de automóviles.
Según consta en la escritura otorgada el día 4 de agosto de
1920 ante el Notario de Madrid D. Luis Sagrera y Ciudad, dicho
solar tenía una superficie de 4.214 m 2 y se había formado con las
fincas números 1962, 1963, 2761 y 2150, siendo las tres primeras
propiedad de D. Jorge Marquet (que las aportó a la Sociedad
recién creada) y la llIrima fue adquirida a la Sociedad «Madrid
Palace Hotel».
Se dice también en la escritura antes mencionada:
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«El sistema constructivo que se empleará será todo
igual al empleado en el palace Hotel, situado enfrente,
ejecutado con muros y pisos de cemento armado y con los
restantes elementos de primera calidad y dispuestos los
locales con todo confort y lujo que requiere la importancia
de la obra que se proyecta» ( ... )
«Para su edificación el Banco Hipotecario de España,
hace a la Sociedad «Palacio del Hielo y del Automóvil» un
préstamo de 1.500.000 ptas. a devolver en 50 años desde
1º de julio de 1920, en 50 anualidades de 90.935,64 ptas.
(incluido capital e intereses). El pago se hará en monedas
de oro o plata gruesa y no en papel aunque fuese de uso
forzado». ( ... )
«En la Junta General ordinaria de fecha 12 de abril de
1922, se adoptó el acuerdo de formalizar otro crédito
hipotecario de 700.000 ptas. con los hermanos Ezequiel y
Juan de Selgas Marín. El plazo de amortización del mismo
era de 5 años a contar desde mayo del mismo año».
Para entender las razones que debieron motivar su construcción, veamos lo que decía la Revista «La Esfera» nº 462 (Madrid
11 de noviembre de 1922):
«Incesantemente, Madrid va experimentando una serie
de espléndidas transformaciones y suntuosos adelantos
que la convierten en una magnífica capital moderna, llena
de aInbiente cosmopolita y del elegante espíritu actual. El
último gran alarde de lujo y de riqueza hecho en nuestra
capital ha sido la construccción del Palacio del Hielo y del
AutomóviL.».
.
En la crónica e información de la Revista «La Construcción
Moderna», año XVII (Madrid, abril, 1920), aparece un artículo
anunciando el concurso de adjudicación de las obras del edificio y
dando de plazo hasta el día 2 de junio de dicho año. Según dicha
Revista, el pliego de condiciones estipulaba, entre otras, las siguientes cláusulas:
«Obligación de termmar la obra en doce meses, sm
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que pueda prorrogarse tan perentorio plazo, ni aún por
causa de huelga ni fuerza mayor».
«Se solicitaba precio global de la totalidad de la obra,
(según la Revista «La Esfera», Madrid, 11-XI-1922» en la
construcción del edificio se han empleado aproximadamente unos diez millones de pesetas), suponiendo la cimentación un metro por debajo del piso de sótano. Dichas
cimentaciones son de hormigón en masa y los pisos y
esqueleto de la obra de hormigón armado. Las fachadas,
que tienen carácter monumental, se proyectan en piedra
artificial, a excepción de los zócalos que son de sillería. El
arquitecto se ha limitado a hacer un proyecto bastante
ligero, dejando al cuidado de los concursantes el calcular
los múltiples elementos resistentes que la obra abarca
(hay vigas de 21 m. de luz) así como el suponer lo que
será en su día la decoración de interiores, sin perjuicio de
tener que valorarla para el precio que se solicita».
«Las ofertas deberán dirigirse al Arquitecto M. Edmond
Delune, Avenue Guillain Macan, 3, Ixelles (Bruselas), hasta
el citado 2 de junio».
Tales cláusulas consideramos eran tan duras que, como decía
la Crónica antes mencionada: «No creemos que haya muchos
contratistas que se atrevan a aceptarlas».
No tenemos constancia de las ofertas recibidas, pero, al parecer, la obra se adjudicó a una compañía belga y, segLIIl el Arquitecto D. Fernando García Mercadal, último Director Facultativo,
todos los materiales (<<hasta los tornillos») eran de procedencia
belga.
Con fecha 29 de junio de 1920, es decir, a los pocos días de
finalizar el plazo de presentación de ofertas, Don Jorge Marquet,
se dirige al Sr. Alcalde de Madrid solicitando sea llevada a cabo
la tarea de tira de cuerdas. Dicho acto tuvo lugar el lO de julio
sIgUiente.
Los trámites de solicitud de licencia de obras se iniciaron el
28 de julio de 1920. Los planos estaban firmados por el Arquitecto
belga Mr. Edmond Delune, aunque la dirección facultativa correría
a cargo del Arquitecto español Don Gabriel Abreu.
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Con fecha 5 de agosto de 1920, el Arquitecto Municipal Don
Pablo Aranda, informa: «los planos presentados para solicitar
licencia de construcción, entiendo deben ser retirados para sustituirlos por otros que tengan sus lecturas y explicaciones en
idioma castellano». El 26 de agosto de 1920, el Sr. Marquet
«hace entrega de los planos y memorias corregidas en el sentido
indicado por el Arquitecto Municipal y ruega sea levantada la
suspensión de obras». De ~sto último, se desprende que las obras
habían dado ya comienzo sin contar con la correspondiente Licencia Municipal. Pero a los pocos días, es decir, el 30 del mismo
mes, el Arquitecto Municipal dice: «Estudiados los nuevos planos
presentados, los encontramos en debida forma y cumpliendo el
proyecto las condiciones de las Ordenanzas Municipales».
la distribución del edificio era la siguiente:
Planta sótano
Galería de servicios, bodegas, calefacción, servicios, etc.
Planta baja
Ocupada fundamentalmente por la gran pista de hielo cuyas
dimensiones era 55 m. de larga, 27 de ancha y 8,50 de alta. Su
acceso era por e 1 actual nº 6.
Bordeando la pista de hielo existía una columnata de doble
altura que conformaba una galería o loggia en el entresuelo.
A ambos lados de la pista, existían dos ámbitos bien diferenciados de 10 anterior, de lo que uno de ellos se dedicaba a Sala de
baile. Su acceso era por los actuales nOS. 8 y 10.
En cuanto al espacio que tenía acceso por San Agustín, 5,
estaba destinado a maquinaria para la fabricación de hielo, montacargas para la subida de coches, carbonera, etc.
Planta entresuelo (actualmente planta "1 a)
En esta planta se .abrían espaciosas galerías que se constituían
como loggiaJ' de la planta baja donde podían colocarse gran
número de mesas. Se acceso era por el actual nº 6.
En la parte que tenía acceso por los actuales números 8 y 10
estaba la gran sala diáfana del Jocckey Club, cuyo acceso era
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independiente del resto, así como un buffet especial, vestuario,
etc.
La parte que tenía acceso por San Agustín se destinaba a
dependencias auxiliares.
Planta primera (actualmente planta 2 a )
Una gran sala diáfana que sólo se interrumpía por las columnas y abarcaba casi la totalidad del edificio, destinada a exposición
en general y de automóviles en particular.
La capacidad del edificio se estimaba para unas 1.500 personas.
En la construcción de los entarimados verticales y horizontales
se utilizó el hormigón armado, habiendo quedado al descubierto
las vigas -principales y los nervios del forjado del gran salón de
patmar.
La decoración interior era sobria, no ofreciendo más nota
elegante que la que daban las valiosas lámparas eléctricas que
alumbraban la pista, la cual, a su vez, suponía un enorme espejo.
La fachada, de estilo Renacimiento francés, se organizaba,
según el Arquitecto D. Guillermo Sánchez Gil, Inediante tres
pórticos rematados por otros tantos falsos frontis. Los tres pórticos se constituían mediante columnas apilastradas de orden dórico,
que servían para simular la sustentación de unas ligeras marquesinas de hierro fundido. Estas columnas de convierten en pilastras
en la segunda altura y se rematan mediante caretas en una gran
balaustrada, muy adornada, y que era la base de un ventanal con
forma de arco de medio punto. Estos arcos se rematan en un
falso frontis con guirnaldas ( ... ).
Su inauguración oficial se efectuó el lunes día 30 de octubre
de 1922 a las cuatro de la tarde con la presencia de SS.MM. los
Reyes. de España y SS.AA. los Infantes Doña Isabel y Don
Fernando.
Dicha inauguración supuso una gran novedad y se esperaba
fuese ampliamente visitado por todo Madrid.
No tenemos datos concretos de ello, pero veamos por ejemplo,
algunas de las noticias y anuncios aparecidos en la prensa de la
,
epoca.
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En el número 1.653 de la Revista Blanco y Negro de fecha
21 enero 1923 se dice:
«En el Palacio del Hielo, se celebró el festival organizado por la Condesa de Romanones, bajo el patrocinio de
Su Majestad la Reina, a beneficio de los Sanatorios antituberculosos de Húmera y Valdelatas.
Todo Madrid, en el verdadero sentido de la palabra, se
reunió en el gran salón de Exposiciones para contribuir a
los fines humanitarios y caritativos. de tan hermosa funda.,
Clon.
Durante el intermedio se sirvió el té en el mismo
salón, y después SS.MM. la Reina y la Reina madre
ocuparon el centro de la galería del piso entresuelo, desde
donde presenciaron un reñido match de hockey jugado
por el notable patinador Taylor y el equipo de selección
madrileño.
De la fiesta conservarán grato recuerdo cuantos la
presenCiaron».
Pasados unos años, y centrándonos en lo publicado en el
diario ABC de 1925, veamos algunos anuncios referidos a las
actividades del Palacio del Hielo:
Septiembre 5. «Palacio del Hielo ... anuncia la 2a exposición
de T.S.H., óptica, fotografía, cinema, máquinas parlantes y electricidad. El comité organizador, vista la gran cantidad de pedidos
de instalaciones que llegan del extranjero, particularmente de
Francia, Inglaterra y América, ruega a las casas españolas que no
.
.. ,
retrasen su lOSCflpClon».
Octubre 31. «Hoy, a las cinco y media, gran té aristocrático.
Mañana té de llloda. Se reservan mesas, teléfono 3.504M».
Diciembre 27. «Hoy domingo, a las cinco, inauguración de
la temporada de patinaje, (están invitados SS.MM. y AA.RR.). A
las seis y media gran partido de hockey. Sesiones diarias de
patinaje. Abonos de 40 entradas, 100 ptas.
Idem. idem. «Hoy a las cinco y media té baile. Precio 3,50
ptas. incluida propina».
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Idem. 3"1. «Restaurante. Hoy a las diez y Inedia de la noche
cena fin de año, con vinos Chateaux, Giscours, Champam ....
Cotillón, regalos. Se reservan mesas. Nota: En uno de los salones,
el traje de etiqueta es obligatorio.
La Revista Blanco y Negro, en su número de 1.868, correspondiente al 6 de marzo de 1927, da cuenta de las últimas fiestas
del invierno y dice:
« ... de las otras fiestas mundanas que han venido a

cerrar las muy escasas celebradas durante el presente invierno, sólo se destacan las últimas cornidas del SelectClub, que congregaron en el Salón reservado del Palacio
del Hielo 1'e lit e de la sociedad madrileña ... »
El último anuncio que hemos encontrado relativo a las actividades del Palacio del Hielo, aparece en el diario ABC del 6 de
marzo de 1927, Y dice: «Hoy domingo de piñata, té de moda.
Precio 4 ptas. A las once de la noche gran baile en la pista.
Entrada por la consumición».
Al domingo siguiente, es decir el día 13, aparece otro en el
mismo diario, pero de signo muy distinto ya que anunciaba su
venta en pública subasta. Veamos su texto: «El día 6 de abril
próximo, a las quince horas, saldrá a la venta, en pública subasta,
al precio de 880.000 ptas., además de las cargas hipotecarias, el
Palacio del Hielo de Madrid, con todo su lujoso y abundante
mobiliario y sus modernas instalaciones frigoríficas, eléctricas,
telefónica interior y de calefacción, ante el notario de la Corte
Don Fidel Perlado, Atocha 30 duplicado, en cuyo estudio estarán
de manifiesto el pliego de condiciones, títulos de propiedad,
certificado de cargas e inventarios».
Si los compromisos contraídos por la Sociedad propietaria del
Palacio, tanto con el Banco Hipotecario de España como con los
hermanos Selgas Marín, se cumplieron según lo previsto, las
cargas hipotecarias a que se refiere el anterior anuncio deberían
ser en aquellas fechas superiores a los 4.000.000 de pesetas.
No tenemos constancia del resultado de la subasta, pero
suponemos que fue declarada desierta.
Ante esta experiencia, la Sociedad propietaria debió aminorar

611

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Esteban Limón

sus exigencias económicas cuyas ventajas quiso aprovechar el
estado como se deduce de la parte expositiva de la Real Orden
nº 44 de la Presidencia del Consejo de Ministros (Gaceta de
Madrid del 12 enero 1928), que dice: «Ofrécese ahora la ocasión
ventajosísima de adquirir el edificio situado en la calle del Duque
de Medinaceli, conocido con el nombre de Palacio del Hielo, sin
más esfuerzo que el de dedicar a su adquisición una cantidad
anual aproximadamente equivalente a la que para alquileres y
subvenciones se destina en la actualidad a las entidades indicadas,
si la operación se formaliza antes del día 16 del actual, fecha de
vencimientos que modificarían las condiciones económicas y jurí.
dicas del mismo».
Las entidades a que se hace referencia anteriormente eran
«... las dedicadas a fines culturales, de turismo y de acción iberoamericana, tales como el Centro de Estudios Históricos, la Unión
Iberoamericana, la Comisaría de Turismo, la Asociación Francisco
de Vitoria, ... ».
El precio de dicha adquisición fue de 3.500.000 ptas. (correspondiendo 3.300.00 al edificio y 200.000 al mobiliario y enseres;
según consta en el contrato de compraventa convalidado por
escritura de 4 de junio de 1932, realizada ante el notario de
Madrid D. Luis Maestre. La instalación frigorífica fue tasada en
marzo de 1929, en 180.999 ptas.
A fin de distribuir dicho edificio entre las Entidades a que
había sido destinado, con fecha 3 de julio de 1928, los representantes del Patronato Nacional de Turismo (D. Alberto de Barbón),
del Centro de Estudios Históricos (D. Ramón Menéndez Pidal) y
de la Unión Iberoamericana (Fdo. ilegible), elevan a Don Miguel
Primo de Rivera, como Presidente del Consejo de Ministros, la
siguiente propuesta de distribución: «1. a Sección, es decir la más
inmediata a la Carrera de San Jerónimo, Patronato Nacional de
Turismo; Sección Central, Centro de Estudios Históricos, y última
Sección, Unión Iberoamericana.
El proyecto de obras para la adaptación del edificio a esta
nueva distribución fue encargado, por el Ministerio de Instrucción
Pública, al Arquitecto Don Pedro Muguruza Otaño, quien lo
presentó en enero de 1929.
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Según dicho proyecto, el sistema general de construcción era
el siguiente:
obraJ de derribo. Las más importantes serán las
demoliciones de forjados de pisos para apertura de patios
nuevos de absoluta necesidad, ya que el edificio que se
proyecta ha de tener mucho mayor número de dependencias y se precisa más luz directa en todas ellas. También
es de importancia la demolición de algunas escaleras.
«1)

obra nueva. Se construirán nuevos muros de patio,
con perfecta trabazón con las ya existentes y con arreglo a
los buenos principios de construcción.
Los nuevos pisos serán de hormigón armado.
Todos los huecos de carpintería serán de madera».
2)

El Sr. Muguruza había previsto que tales obras sobrepasarían
el millón de pesetas, pero esta cifra fue juzgada de excesiva y
recibe orden de reducirla a una cantidad que sobrepasara en poco
de las 600.000 ptas.; y así el proyecto antes mencionado supone
593.023,68 ptas., lo relativo a la ejecución material.
Las obras dieron comienzo en 1929 y en marzo del 30, se
redacta el primer proyecto adicional que contemplaba la realización de obras en el Patio Central, instalaciones de calefacción y
nueva planta en piso 2º, siendo su importe 110.324,68 ptas.
Estas obras debieron terminar a finales de 1930 o principios
de 1931. Avala esta hipótesis la siguiente noticia aparecida en la
Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios referida a los
años 1931-2: «Destinada por el Gobierno la parte central del
antiguo Palacio del Hielo para nuevo local dei Centro de Estudios
Históricos, dada la insuficiencia del antiguo de la calle Almagro,
26, y después de las obras de reforma llevadas a cabo en el nuevo
edificio, el Centro de Estudios Históricos se trasladó a éste con
todas sus dependencias, así como también la Secretaría de la
Junta para Ampliación de Estudios y el Depósito de Publicaciones
de la misma. El traslado se verificó durante los meses de enero y
febrero de 1931, sin haberse interrumpido el trabajo de las
distintas Secciones, exceptuando la Biblioteca, que estuvo cerrada
al público del 15 de diciembre de 1930 al 18 de abril de 1931,
613

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Esteban Limón

con objeto de preparar convenientemente los fondos y proceder
a su instalación en el nuevo local».
El Centro de Estudios Históricos había sido creado por Real
Decreto de 18 de marzo de 1910, dentro de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (creada a su
vez por Real Decreto 11 de enero de 1907), con el fin de
«promover las investigaciones científicas de nuestra historia patria
en todas las esferas de la cultura», y, antes de su traslado a la
calle Almagro, 26, donde pagaba un alquiler de 15.000 ptas.
anuales, había estado ubicado también en el Palacio de Bibliotecas
y Museos.
Aunque no es intención de quien les habla, referirse a las
actividades científicas del Centro, las cuales ya han sido desarrolladas en otras comunicaciones presentadas a este Simposio, quisiéramos, no obstante, indicar a modo de ejemplo que por Decreto
de 13 de julio de 1931 se encomienda a las Secciones de Arte y
Arqueología del mismo la formación de un Fichero de Arte
Antiguo y en diciembre del mismo año se firma un contrato con
la compañía Columbia Graphophon Company para hacer impresiones fonológicas, lo que daría lugar a la creación del Archivo de
la Palabra.
Pero siguiendo con las obras realizadas en el Palacio del
Hielo, en marzo de 1932, el Sr. Muguruza, presenta un segundo
proyecto adicional con el cual «trata de atender de una forma
definitiva, toda una serie de naturales exigencias tenidas por las
distintas entidades que entran a componer el conjunto de usufructuarias en los locales del Palacio ... ».
Algunas de las obras previstas en este proyecto eran «... desmontar las marquesinas de fachada, colocar soportes y cargaderos
en el gran salón de la Biblioteca del Centro; colocar en el Centro
de Estudios Históricps un techo de corcho de aislamiento en
locales que el referido Centro destinará a laboratOrios fonéticos,
etc».
También en marzo de 1932, D. Pedro Muguruza presenta
otro proyecto para la reparación de la cubierta, dado que su
estado daba origen a continuas goteras.
En 1933 el Sr. Muguruza proyecta las obras «necesarias para
hacer desaparecer los emblemas monárquicos de la fachada del
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Palacio del Hielo», así como la instalación de un ascensor eléctrico
en el Centro de Estudios Históricos y el aislamiento de la caldera
de calefacción que servía a la Unión Iberoamericana.
No obstante, y a pesar de las obras que se venían realizando
en el Palacio, con destino al Centro de Estudios Históricos, a
principios de 1933 el Ministerio de Instrucción Pública, manifiesta
su interés en que se le dejara libre, para otros usos, el local que
el Centro ocupaba en el Palacio del Hielo. Asimismo la propia
Junta para Ampliación de Estudios, reconocía la ventaja que
supondría para la misma tener un edificio adecuado donde instalar
el C.E.H. Con este fin la Junta eleva al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes propuesta para que se reintegre, al referido
Ministerio, la parcela de los terrenos adquiridos en los altos del
Hipódromo por compra al Sr. Conde de Maudes en escriutra de
1.3-9-1926 y que fue cedida al Ministerio de la Gobernación con
destino a la Casa Cuartel de la Guardia Civil. La parcela quedaba
al lado Este de la Calle Serrano y en ella se propuso al Ministerio
de Instrucción Pública que autorizase la construcción del edificio
para el C.E.H.
Dicha propuesta debió ser acogida satisfactoriamente porque
ya en el prespuesto de la propia Junta para 1933 existía una
partida de 145.635,40 ptas. para «reparaciones e instalaciones y
para iniciar la construcción del nuevo edificio del Centro. Pero
sin enlbargo hasta mediados de 1935 no se envía al Ministerio el
proyecto del nuevo edificio elaborado por el Arquitecto Sr. Sánchez Arcas. Las obras se estimaban en 1.3'50.000 pesetas, aunque
con cargo al ejercicio de 1935 sólo se habían presupuestado
400.000. El resto iría con cargo a los presupuestos de años
sucesIvos.
Pero tanto este proyecto como las tareas propias del Centro
debieron quedar paralizadas debido a los acontecimientos que
ocurrieron en España por aquellos años.
Pasada la guerra civil, el Palacio del Hielo recobra de nuevo
su actividad de algún modo con nuevos usuarios.
U no de ellos era el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, creado por Ley de 24 de noviembre de 1939 (B.O.E.
del 28) y a quien, por Orden de 18 de abril de 1940, «... el
Instituto de España traspasará en el plazo de ocho días, los
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servicios, locales, efectos y documentación procedentes de las
extinguidas Juntas para Ampliación de Estudios».
El Consejo ocupa, por tanto, el Palacio del Hielo e instala en
él, básicamente, a la mayoría de sus Institutos de Letras.
En la actualidad, y en el número 6, están el nuevo Centro de
Estudios Históricos, (creado por acuerdo de la Junta de Gobierno
del e.S.Le. en su reunión del día 20-XII-84) y el Centro «Menéndez Pelayo», los Institutos de Filología y de Estudios Madrileños y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales.
En los números 8 y 10 se halla el Instituto de Ciencias Jurídicas.
Pero en estos últimos 47 años, en el Paleio del Hielo, se han
continuado realizando muchas más obras. Veamos, aunque sólo
sea, las más significativas:
1940-41. ampliación de una planta en el edificio (es decir la
actual planta 4 a ).
1945 y, en los actuales números 8 y 10, las necesarias para
instalar el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.
El 30 de noviembre de 1978, se produce en la planta 4 a un
incendio con los efectos por todos conocidos. A raíz de éste, se
remodela toda dicha planta 4 a , se construye en el patio central
una torre-biblioteca y se llevan a cabo otras obras varias.
Pero tanto de éstas t'Iltimas, como de todas las efectuadas en
el Palacio del Hielo, daremos más amplia información en la
Memoria que, en breve, esperamos poder terminar.
Finalmente consideramos que todas las remodelaciones «sufridas» por el Palacio del Hielo, tenían un mismo fin: convertirlo
en el «Palacio de la Investigación Humanística Española». Dudamos que se haya conseguido porque, como decía el Arquitecto D.
Pedro Muguruza, al elaborar el primer proyecto de obras a
realizar en ei Palacio del Hielo; «adaptar un local hecho para
vivir de noche a las necesidades de otros servicios que reqUieren
plétora de luz y de aire, resulta sumamente difícil».
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Fachada dd Pal.cio del H ielo Y del Automóvil
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CORRESPONDENCIA DE CAJAL, J. CASTILLEJO y
A. JIMÉNEZ FRAUD CON MIGUEL DE UNAMUNO
LAUREANO ROBLES

Dado el espacio que nos ha ·sido asignado, sólo voy a referirme
a las relaciones epistolares mantenidas por Cajal, ]. Castillejo y
A. Jiménez Fraud con Unamuno. Me hubiera gustado poder
editar, tal vez en otra ocasión pueda hacerse, el epistolario de los
hombres de la ].A.E. con él.

I.

DE SANTIAGO RAMÓN y CAJAL

Desgraciadamente sólo conocemos cuatro cartas, hasta hoy
inéditas, de Santiago Ramón y Cajal a Miguel de U narlluno l. La
primera de ellas está fechada en Madrid el 26 de marzo de
1913 2. Por ella podemos ver que Unamuno le ha recomendado a
Cajal, como Presidente que es de la Junta, a un alumno de
Salamanca. Aunque no nos dice de quién se trata, por la correspondencia que Unamuno mantuvo con José Castillejo, sabemos
que se refiere a Fernando Iscar Peyra. El 28 de abril le escribía
]. Castillejo: «El señor Cajal recibió una carta de usted y me
I

Salamanca, Casa-Museo de Unamuno (en adelante CMU.), R. 1., 21. bis.

2

Cf. Documento l.
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encargó la contestase en la parte referente a los informes que
usted nos daba de don Fernando Iscar Peseira (.rie).
Ya habd contado a usted Elorrieta cuánto nos ha alegrado y
animado la noticia de los proyectos de ustedes para fundar una
Residencia de estudiantes. Quisiéramos que se multiplicaran y
que nazca cada una con un color local y mantenga y desarrolle la
idea peculiar que inspira a sus fundadores.
Dispuesta está la Junta a favorecer cuanto pueda ese movimiento. Acaba de resolver que se proponga al Ministerio la
pensión para el señor Iscar Peseira» .1.
Días antes, el 6 de abril, T. Elorrieta le había escrito a
Unamuno: «Ayer cené con el subsecretario ·1 en la Resi.dencia de
estudiantes. y hablé de nuestro proyecto de Residencia en Salamanca. La gente lo mira con verdadero entusiasmo y con gran
curiOsidad porque dicen que una ,'eJidencia en la que usted intervenga tiene que ser algo especial. El asunto de Iscar está ya
arreglado» ~.
Fernando Iscar Peyra, nacido en Barcelona, pero afincado en
Salalnanca, se licenció en Derecho por esta Universidad ellO de
octubre de 1902, tras haber aprobado el último curso de la
carrera en la de Valladolid ó. Por tres cartas suyas, dirigidas a
U namuno ~, sabemos que hallándose en París le presentó a su
amigo René Johannet, que traducirá años más tarde al francés la
Vida de Don Quijote )' Sancho 8. '
La carta de Caja) es, por otro lado, una autoconfesión que nos
permite conocer las convergencias y divergencias entre U namuno
y Cajal a propósito de la polémica en torno a la ciencia en
España. Tema que merece una atención especial y al que dedicaremos un día un estudio concreto.
Salamanca, CMU., C. ·1, 48 bis. Se guardan 20 cartas y una tarjeta.
1

Salamanca, CMU., E. 1, 5.1 bis 3. Se guardan ·11 cartas y 7 tarjetas.

5

Era Primer Vicepresidente de la ].A.E. Arzárate y Segundo Torres Quevedo.

(, Salamanca, Archivo Universitario (en adelante AUS), A. 160: Expedicnrc
académico.
7

Salamanca, CMU, 1, 58.

R

Salamanca, CMU., J. 55 al 57. Se guardan 3.3 carras y dos tarjetas.
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Entre los objetivos de la ].A.E. estuvo, desde un principio,
fomentar los lazos culturales entre España y la América hispánica.
Con ese fin procuró organizar viajes culturales a una serie de
figuras destacadas de las letras españolas, corno profesores y
conferenciantes. El primero en realizar uno de esos viajes fue
don Ramón Menéndez Pidal para dar un curso sobre la obra de
Menéndez y Pela yo.
El 15 de octubre de 1915 Ramón y Cajal comunicaba a
Unamuno el deseo, por parte de la Junta y a propuesta de la
Institución Cultural Española de Buenos Aires, presidida por el
doctor Avelino Gutiérrez, para que fuera a dar a la Universidad
de Buenos Aires una serie de conferencias en torno a Cervantes 9.
El 27 de enero de 1916 volverá a escribirle felicitándole por la
misión que se le ha encomendado 10. El Secretario de la ].A.E.,
José Castillejo, le escribirá con este motivo una serie de cartas
informándole de los preparativos del viaje, gastos, nómina, compañía naviera, número de conferencias a impartir, etc. 11. U nalTIUno debería salir hacia Buenos Aires a finales de junio o principio
de julio de 1916. Pero al final, una vez más, U namuno no fue a
América a dar las conferencias sobre Cervantes. El epistolario de
Castillejo nos permite saber que en un principio aceptó con
entusiasmo la idea de ir a Buenos Aires y Montevideo Il. Unamuno siempre deseó hacer un viaje por dquellas tierras; estuvü
incluso dispuesto a ir a Argentina, siendo ya catedrático en
Salamanca, y abandonar su docencia universitaria en España para
establecerse definitivamente en aquellas tierras como un simple
emigrante 13. Ahora, cuando ya todo está preparado, organizado y

9

Cf. Documento II.

iO

Cf. Documento 111.

11

Salamanca, CMU., C. 4, ti8 bis.

:l

Así en carta IO-XI-1915.

:\ Cf. Robles, Laurcano, Epistolario completo Ortega-lJnamuno. Madrid, Edi-

torial El Arquero, 1987.
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dispuesto, decide no ir si no va como Rector de la Universidad
de Salamanca ;4, de la que ha sido destituido 15.
No es el caso de recomponer ahora la historia del proceso ,(¡.
La verdad sea dicha que la figura de U namuno le resultaba
incómoda al gobierno de Dato, jefe del partido conservador,
porque no caía bien en los círculos monárquicos, y más concretamente a la reina madre. Las continuas críticas que lanzaba diariamente a lo largo de la prensa contra unos y otros le tenían
malquisto. El Gobierno buscaba cualquier pretexto para poder
meterse con él. Este le halló en una gestión burocrática llevada a
cabo por don Miguel, en virtud de la cual, -como Rector de la
U niversidad de Salamanca-, reconoció los títulos de bachiller a
dos súbditos extranjeros. El entonces ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Francisco Bergamín García, presentó al
rey la destitución de U na muna, quien así lo hiciera por Orden
firmada en Palacio el 20 de agosto de 1914; cese que se hará
público con su publicación en la Gaceta de Madrid, n.º 242 del 30
de agosto de 1914 17, a la vez que se nombraba nuevo Rector a
don Salvador Cuesta y Martín, catedrático de Derecho Administrativo IR. El mismo día, el propio ministro Bergamín. mandó
publicar otra Real Orden, del 28 de agosto, por la cual se
invalidan los susodichos títulos de bachillerato reconocidos por
U namuno siendo Rector de Salamanca 19.
A los directivos de la J.A.E. les ha puesto en un aprieto. Por
un lado se han comprometido ante la Universidad de Buenos
Aires con la llegada de Unamuno; por otro, la Junta -como
tal- no puede hacer nada ante la obstinación de U namuno y su
situación política. Por más que Castillejo intenta persuadirle,
:.1

En carta 2 de febrero de 1916; 26 de abril de 1916.

15 Donoso, Armando, «La destitución de don Miguel de Unarnuno (1914)>>
en: CMU., 13-122. Un recluta demagógico, «La Conferencia de Unamuno: Una
adhesión y leves reparos», en: Madrid Científico, 5-XII-1914 (CMU., 13-l28).

:6

Necesita ser más estudiado el tema.

\' La Gaceta de Madrid, n. Q 242, 30-VIlI-1914, p. 531.
\H

¡dem., p. 533.

!9

ldem.
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escribiéndole una serie de cartas 20, éste no dió su brazo a torcer.
Lo mismo hizo Ramón Menéndez Pidal. Con fecha 9 de marzo
de 1916 le escribía: «Sí que estaba enterado de las dificultades
que usted hallaba para ir a América y mucho las deploro. Las
creo una verdadera desgracia. Usted sabe cómo, por causas diversas, el año pasado tampoco fue nadie. Un fracaso triste de .la
Fundación Española, que ahora se va a repetir al menos en
parte» 21. Federico de anís, por su parte, le informará a don
Miguel con fecha 15 de marzo: «He oído que en vista de la
actitud en que usted se coloca respecto de su viaje a América, la
Junta, no encontrando solución posible, va a desistir de él, y
piensa comunicárselo a usted, si no se lo ha comunicado ya 22. Al
final don Miguel no fue a América.
Por la correspondencia con Castillejo sabemos que U namuno
fue propuesto para ir a dar unas conferencias a Estados U nidos,
según carta del 29 de septiembre de 1919 B, Y a California en
concreto, a petición de Pijoan, según carta también de Castillejo
fe~hada el 27 de febrero de 1923 24. En 1926 será invitado por la
universidad Madison-Wisconsin 2\ que volverá a invitarle por
iniciativa de Solalinde y de Joaquín Ortega en 1930 y en 1935 26;

20

Pensamos publicar en breve dicha correspondencia.

21 Salamanca, CMU., M. 4, 46 al 48. Se guardan 28 cartas, <-Iut: pensamos
editar en breve.

n Salamanca, CMU., 0.1, 68 al 71. Se guardan 42 cartas y dos tarjetas.

Esre daro hay que completarlo con el episrolario de Amonio Solalinde
(Salamanca, CMU., S. 4, 65).
2\

24 Se guarda una carra de su hermano José Pijoan (Salamanca, CMU., P. 3,
41) y en la Biblioteca de U namuno su obra Mi don FranciJco Giner. Madrid,
Espasa-Calpe, 1932.

Así en carra firmada por Amonio de Solalinde y Joaquín Ortega, fechada
el 3 de enero de 1926 (Salamanca, CMU., S. 4, 65).
25

26 Salamanca, CMU., O. 2, 5. Se guardan cuarro cartas de Joaquín Orrega. El
8 de febrero de 1930 le dirán a Unamuno: Venga a la Universidad de Wisconsin
al precio tIue usred fije.
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llegando incluso su RectOr, Glenn Franck, a proponerle el 9 de
mayo de 1935 para el premio Nobel de Literatura 2·'.
El 18 de marzo de 1933 Castillejo volverá a proponer a
U namuno para que vaya a Buenos Aires y a Montevideo 2~.
Insistid en ello 29. U na vez más U namuno aceptó ir y de nuevo
volvieron a dar su nombre como conferenciante a Buenos Aires
Esta vez tenía que ir con Marañón y hablaría de lo que quisiese ,l.
Pero también, una vez más, volvió a tener sus dudas y recelos.
Los años, el miedo a caer enfermo, le .echaron para atrás. Tampoco fue ~2.
La cuarta carta que conocemos de don Santiago Ramón y
Cajal está fechada el 6 de marzo de 1917, en la que le contesta a
don Miguel a otra que éste le había escrito .\1. Su lectura excusa
todo comentario, pero debe ser leída en conexión con el artículo
que le dedica don Miguel a propósito de la lectura que hizo de su
obra Recuerdos de mi vida H.
i().

11.

DE ALBERTO jIMÉNEZ FRAUD

Si la correspondencia de Cajal fue breve, la mantenida por
don Alberto es, en cambio, más extensa. En la Casa-Museo de
U namuno, de la Universidad de Salamanca, se guardan treinta y
ocho cartas de don Alberto a U namuno, que nos permiten conocer
27

La carta está fechada el 9 de mayo de 1.935 (Salamanca, CMe., O. 2, 5).

lR

Salamanca, CMU., e. 4, 48 bis.

29

Carta del 7 de abril de 1933.

~()

ldem. y carta del 18 de abril de 1933.

31

Carta del 20 de abril de 193:).

Carta del 27 de junio de 19:')3. En su lugar irá don (Iaudio Sánchez
Albornoz .
32

.\3
jI,

en:

Cf. Documento IV.
lJnamuno: «Al margen de un libro. De los recuerdos de la vida de (ajal»,
Mundo (Madrid), 20 de abril de 1917; O.e., IlI, 1186-9.

NUe1)O
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en detalle los lazos de amistad entre ambos ;~. Amistad iniciada
en 1906 y prolongada hasta la muerte de don Miguel.
La primera de ellas está fechada en Málaga el 7 de julio de
1906 )('. Apenas tenía don Alberto veintitrés años. Era un joven
inquieto, preocupado por los temas locales y con grandes ansias
de «hacer algo» para cambiar el ambiente de la ciudad en que
vive. El año anterior, tras haberse licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada como alumno libre, se había trasladado
a Madrid para cursar el doctorado. Ricardo de Orueta Duarte,
amigo personal de su padre, le había entregado una carta de
presentación para don Francisco Giner de los Ríos.
Apenas establecido en Madrid conectó de inmediato con la
Institución: «Mis tres años de institucionalista fueron una orgía
de lecturas, amistad, diálogos, clases, conferencias y excursiones
por las dos Castillas. y también de contacto con cuanto vivía
espiritualmente, con España entera» F.
Es posible que en ese primer período madrileño don Alberto
conociese ya a U namuno, e incluso que fuera él quien sugiriese
su nombre como conferenciante invitado para las Fiestas de
Málaga en el verano de 1906. Así nos lo hace pensar una carta
de José Moreno Villa a Unamuno, fechada el 8 de septiembre de
1906, en la que podemos leer: «especialmente mi querido amigo
Alberto Jiménez, que, habiendo sido el iniciador de todo, ha
trabajado con verdadera fe»i8.
Don Alberto formaba parte de la llamada «peña de Málaga»,
integrada por su hermano Gustavo, José Moreno Villa, Ricardo
de Orueta, Francisco Orueta-Estébanez Calderón y Manuel García
Morente. La llegada de Unamun9 a Málaga obedece a una invitación formal de la «peña». De entre todos sus COInponentes
.\~

Salamanca, (MU., G. 63, 75 tres.

il: Desgraciadamcnrc no poJcmos editar este epistolario, dado el margen que
nos han señalado.
.
37

Cf. Sáenz de la Calzada, Margarita, lA ReJidencia de L'JtudianteJ, 1910-

/936. Madrid, CSIC., 1986, p. 29 .
.Hi

Salamanca, CMU., M. 6, 117. Se guardan once carras suyas.

629

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es

Laureano Robles
U namuno mantendrá a partir de ahora correspondencia y amistad
con don Alberto, Moreno Villa y García Morente.
Por una carta de U namuno a su amigo Luis de Zulueta, 13 de
agosto de 1906, sabemos que aquél salió de Salamanca para ir a
Málaga el 14/15 de dicho mes: «Mañana o pasado salgo para
Málaga») 39.
Con motivo de las fiestas de la Ciudad, que terminan hacia
finales de agosto, U namuno fue invitado a Málaga a pronunciar
una serie de conferencias, que tuvieron lugar entre los días 21 y
24; conferencias que fueron editadas aquel mismo año por la
tipografía malagueña «La Ibérica» ~o. Unamuno, por tanto, estuvu
en la Ciudad del Sol la segunda quincena de agosto de 1906 y fue
con esta ocasión cuando tomó contacto por primera vez con la
llamada «peña malagueña».
La primera de las Conferencias fue pronunciada en el Teatro
Cervantes el 21 de agosto ~I en donde habló -como era propio
de don Miguel- un poco de todo, aunque centrando su idea
capital en los temas educativos, en la necesidad de imbuir ideales
a los jóvenes, y en su concepto de europeización. El doctor
Bejarano fue quien hizo su presentación.
Habló también al día siguiente (22 de agosto) en el CÍrcul()
Mercantil donde de nuevo volvió a insistir en su idea de europeizar para españolizar, a la vez que se ocupaba de los teIPas de la
solidaridad española y de la necesidad de que Andalucía cobrase
conciencia de su personalidad autonómica ~2.
Parece ser que todavía habló dos veces más ~3, aunque sólo se

~<) Miguel de Unamllno, Luis de Zulllera, Carta.f f1903/1933}. Aguilar, s.l.
(Madrid), s.a. (1972), p. 160, carta 52 .
.jO

Conferencia.r dadas en Málaga por D. Miguel de Unarrtuno. Tipografía «La

lberica», Málaga, 1906, 32 pp.
·11

Unarnuno, Oc., IX, 182-191.

·12

Unamllno, Oc., IX, 192-203.

43 «Es ésta la segunda vez que dirijo mi palabra a un público de Málaga y
alln me faltan otras dos veces», Oc., IX, 201.
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publicó la conferencia que diera el día 23 en la Sociedad de
Ciencias, donde disertó sobre la Gramática 44.
Hemos podido localizar en breve resumen de otra conferencia
pronunciada el día 22 en el «Festival de la Enseñanza», celebrado
en «La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga» 45, de
la que se hizo eco el periódico La Publicidad, el sábado 25 de
agosto; resumen publicado también en La Unión Mercantil, de
Málaga. La lectura del texto permite afirmar que lo hablado esta
vez cOincide básicamente con lo dicho en el Teatro Cervantes el.
día 21.
Entre el epistolario de Unamuno encontramos una carta escrita por él, 18 de septiembre de 1906, y dirigida a Luis de
Zulueta en la que le dice: «En Málaga dejé rastro. Aún siguen
discutiendo lo que dije» 46. Pocos días antes, el día 8, Antonio
Fernández y García, director de La Unión Mercantil de Málaga
acusaba recibo de otra de don Miguel en la que éste le hablaba de
enviarle algo para su periódico 47. Un año más tarde, el 2 de
mayo de 1907, Antonio Fernández volvería a escribir a Unamuno
agradeciéndole el envío de su libro de Sonetos 48; libro que aquél
leerá camino de Granada y del que publicará al día siguiente una
extensa reseña en el periódico malagueño 49. El 27 de junio de
este mismo año Luis de Zulueta escribiría también a Unamuno
remitiéndole un manifiesto en favor de la juventud catalana, a la
vez que le solicita se adhiera a él y haga propaganda entre los
jóvenes de Salamanca 50; manifiesto que será firmado también
44

U namuno,

oc.,

IX, 23-28.

45

En: lA Publicidad (Barcelona), año Xl, n. Q 8.765, 25-VIII-1906.

46

U namuno-Zullleta: o.c., p. 170, carta 56.

4'

Salamanca, CMU., f. 1., 77.

Debió ser la obra de Unamuno, Poesías. Impr. y Encuadernación de José
Rojas, Bilbao, 1907, 356 pp., pues la obra de Unamuno, I~osario de SonetoJ
¡¡ricos, se publicó en Madrid, Impr. Española, s.a. (1911), 291 pp.
48

4<) Fernández y Garda, Antonio, «Poesías de don Miguel de Unamuno», en:
La Unión Mercami/ (Málaga), 3-V-1.907.

50

U namuno-Zulllcta: o.c., p. 209, carta 71.
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por Leopoldo Alas, Manuel García Morente, Federico de Onís y
Fernando de los Ríos, entre otros ~i.
Como ya hemos indicado, en aquella visita de U namuno a
Málaga se fraguó la amistad que mantendrá con don Alberto,
Moreno Villa y GarcÍa Morente, hombres todos que terminarán
vinculándose a la ].A.E.
Entre las cartas de don Alberto a U namuno, siete de ellas nos
hablan del paso de U namuno por Málaga. Aparte la ya indicada
del 7 de julio de 1906, las seis restantes le irán informando de
toda una serie Je problemas sociales y culturales que tiene la
Ciudad del Sol. U namuno le ha solicitado datos e informes sobre
la ciudad, antes de hacer su viaje a ella. No es el caso analizar
aquí el contenido de las mismas; aunque habrá que hacérlo en
otro momento.
De septiembre de 1907 a diciembre de 1913 no volvemos a
tener constancia epistolar entre ambos. Don Alberto, terminado
el doctorado, y tras una serie de viajes a Inglaterra en 1907, en
1908 con Moreno Villa y en 1909, para familiarizarse con el
espíritu de los «Colleges» ingleses, vuelve a escribir a U namuno.
Es ahora, por indicación de don Francisco Giner de los Ríos,
director del pequeño Colegio Universitario o «Residencia de
Estudiantes», creado por la Junta en 1910, dentro de su política
general, con la finalidad de atender « ... a la vida moral, a la
formación de carácter, a la cultura general, a la higiene ... y, en
general, al ennoblecimiento de la juventud que visita las U niversidades» 52.
El 11 de diciembre de 1913 don Alberto invitará a Unamuno
a colaborar en las publicaciones que la Residencia va a lanzar. En
un principio su Director pensó en una serie de folletos entre 80
y lOO páginas, por cuya redacción se comprometía a pagar 500
pesetas el folleto, de una tirada de 1.500 ejemplares, con los que
pretendía «fuese una lección de energía, de entusiasmo y de
ímpetu para los jóvenes españoles, que prendiese en el espíritu
de un estudiante de veinte años con una eficacia análoga a "Los
~I

Cf. La Publicidad (Barcelona), año XII, n. Q ·1.080, 8 de agosto 1907.

~2

Cf. Sáenz de la Calzada, Margarita:

O.c.,
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Héroes", de Carlyle, "L'Avenir de la Science", de Renan, etc..
Estamos tan pobres de esta clase de literatura que creo que
haremos una buena obra fomentándola. ¿Simpatiza usted con
nuestro propósito? ¿Podíamos contar con algllO ensayo suyo?» ~}.
U namuno debió contestarle a vuelta de correo, y ofrecerle la
publicación de uno de sus Ensayos, a la vez que le pedía poder
residir en la Casa durante los primeros días de enero de 1914,
pues con fecha 25 de diciembre de 1914 don Alberto le dirá a
U namuno: «Cuando esté usted aquí hablaremos de su Ensayo
para nuestras publicaciones» H.
.
Sabemos, en efecto, que U namuno estuvo en la Residencia a
primeros de año, en donde leyó a Juan Ramón ]iménez fragmentos de El Cristo de Velázquez «hasta aburrirle», seglln Antonio
J. Onieva 5~.
A este respecto no puedo menos de hacerme eco de un tema
sliscitado el verano del 86. Oc todos es conocido el revuelo
nacional que produjeron las declaraciones de Víctor García de la
Concha (El País, 12-VIlI-1986) y posterior artículo precisando
detalles (idem., 17-VIII-1986). Gracias a él, por revisar papeles
(que otros también hicieron sin ver lo que había en ellos),
contamos hoy con algunos poemas inéditos de Unamuno, que
Víctor de la Concha ha rescatado del olvido 56. Me permitirá, sin
embargo, que aporte mi granito de arena, de cara a una mejor
comprensión de determinados aspectos y facetas no señaladas
por él.
Uno de esos poemas editados por Víctor Garda de la Concha
fue éste: «Sobre la frente cejijunta, oscura,/ llevar parece el
peso/ Atlante de la ideal de todo el cielo;/ y por eso la dobla/
penosamente al enlosado suelo./ ¿Ve la tierra que pisa? / ¿O por
debajo de ella ve el misterio? / Las manos en los bolsos,/ cual
custodiando en ellas el dinero./ LLeva en su bolso un libro,/ el
5:\

Salamanca, (MU., G. 63, 75 tres.

~~

fdem.

~~

Cf. S6.cnz de la Calzada, Margarita: O.c., pág. 67.

~6 Garda de la Concha, Víctor, «Unarnuno. /.:;/ Crúto de Ve/ázquez». Edición
crítica. Madrid, Espasa-Calpc, 1987.
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título hacia adentro,/ no sea que miradas indiscretas,/ en furtivo
cacheo,/ le descubran el arma/ y con ella le roben el secreto'; Va
pensando en sus muchos enemigos,! la terrible conjura del silencio,/ la postración fatal en que se arrastra/ su pobre pueblo./
Cuántas veces no quiso recogerle/ bajo sus alas, como a sus
polluelos/ recoge la gallina,! ¡y ni siquiera se enteró el muy
necio!/ De idea eran las alas, alas lógicas,! objetivas, de peso,!
las que aquella lechuza de Minerva,! símbolo augusto del conocimiento,/ y no de la opinión, que ve' en lo oscuro/ y en lo claro
no ve, y por eso el vuelo/ de noche tiende en busca de su presa,!
objetiva también, también de peso./ Cuanto gravita es sólo idea
y sólo / en ella está lo eterno,/ mas vive presa en este mundo
impuro/ que escucha a charlatanes y logreros./ !Ay pobre mundo,
pobre mundo impuro,/ ay pobre mundo ciego,/ pobre mundo
infeliz que no conoce/ ni su popio concepto!».
Dicho poema, me atrevo a decir, no tiene nada que ver con
El Cristo de Velázquez, aunque esté escrito el Viernes Santo de
1913. Es, a mi juicio, un poema satírico, feroz, cruel contra José
Ortega y Gasset.
Antonio Juan Onieva y J. J. Serrano habían invitado formalmente a Unamuno a dar una conferencia en la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio en la Residencia de Estudiantes. «Debe
venir a hablar de su antipedagogía, que seguramente será la
Pedagogía verdadera porque será la racional» escribe Onieva;
Luis Santullano le habrá informado ~-.
De regreso hacia Salamanca, Unamuno se apeó en El Escorial.
Era el 21 de marzo de 1913, Viernes Santo, día en que escribe el
poema. Bajando la cuesta de la estación se vio con Ortega y
Gasset. A. J. Onieva nos había dado una descripción del encuentro.
José Moreno Villa, por otro lado, había escuchado del propio
Unamuno la lectura del poema escrito contra Ortega, no sin
haberle dejado sentir su desaprobación al ver a los dos colosos
engrescados corno dos gallos de pelea. En 1914 J. Moreno Villa
publicaba El pasajero, con un ensayo de Ortega y Gasset. Una
vez más Moreno Villa se vió obligado a escribir a U namuno (27VI-1914): «Una cosa me apena sin embargo: y es, que, indirecta~-

Salamanca, CMU., O. 1., 67. Se guardan dos carras de 1913.
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mente, venga a suscitar mi librito un vapuleo sobre las cuartillas
de nuestro amigo. Pero en fin, esto es una cuestión de conciencia
y si usted cree que Ortega anda descarriado, y le sabe indicar,
cariñosamente, los carriles que no vió, no cabe duda que obrará
rectamente» ~8.
No sabemos con exactitud las palabras, ciertamente mayores,
que pudo haber entre Unamuno y Ortega aquel Viernes Santo, el
de marzo de 1913. De hecho, este poema ha de ser leído en
conexión con el artículo, escrito también en El Escorial, y titulado
por Unamuno «El árbol y el libro» que publicará Lo.!" Lune.!" de
El Imparcial (7 -IV -1913), en donde puede leerse: «salió mi hombre con su libro -es decir, él era del libro, y no el libro de élpara ir a leerlo en pleno campo» w. En el poema escribe: «lleva
en su bolso un libro ... ».
Los dos colosos están enfrentados en una larga polémica en
torno a la ciencia europea y a la renovación de España. Mientras
Ortega es un acérrimo defensor de la europeización de España y
expone llana y simplemente la necesidad de que haya ciencia
«hecha por los españoles», U namuno propondrá la prioridad de
una reforma, que sólo el liberalismo nos la puede traer 60.
Para don Alberto, Unamuno era «el perfecto residente». Cada
vez que pasaba por Madrid se alojaba en la Casa. «Desde que
aparecía muy de mañana hasta que se retiraba a descansar, tenían
montada su "escuela" sentado al aire libre o vagando por los
jardines, o instalado en su ángulo del salón» 61. A. J. Onieva
recuerda cómo una vez estando don Miguel en la Residencia fue
invitado, como de costumbre, a hablar a los estudiantes. Tras
haber aceptado, como era habitual en él, don Alberto avisó a
Giner y a cuantos pudo. Unamuno, sorprendido por el pllblico,
se enfadó, pues no había preparado nada, pensando se trataba
como tantas veces de una tertulia estudiantil 62.
~8

Salamanca, CMU., M. 6, 117.

~y

L'namuno, Oc., V. 1004-7.

60

ünamuno, Oc., IX, 251.

(d

Cf. Sáenz de la Calzada: o.c., p{¡g. 1.l1-112.

62

Idem., p{¡g. 69.
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Reanudando el hilo de la publicación de los Ensayos de
Unamuno, don Alberto volverá a escribir a Unamuno el 11 de
1914: «Por si acaso la cosa anda madura voy a hacerle una
petición que deseo vivamente llegue en momento oportuno para
que usted pueda atenderla, y es que se ponga con furor a redactar
lo que traiga en la cabeza y escribiendo a vuela pluma en cuatro
o cinco días se nos venga usted con el manuscrito a esta casa
donde tanto se le quiere, para leernos, de hoy en una semana, el
18 de Mayo, su trabajo, para que cada chico lo rumie allá en su
pueblo cuando se dispersen por todos los rincones de España» 6\.
El 28 de diciembre de 1915 le notificará: «vamos a empezar a
escape la impresión de los Ensayos. Creo que en lugar de dos
tomos saldrán tres o cuatro» M. Fruto de todo ello será la edición
de los Ensayos, de los que la Residencia llegaría a publicar un
total de siete volúmenes. El primero de ellos terminó de imprimirse el 25 de marzo de 1.916 6~; el segundo, el 5 de mayo (ir.; el
tercero, el 30 de septiembre 6'; el cuarto, el 25 de enero de
1917 (lR; el quinto, el 15 de noviembre (,<); el sexto, el 5 de julio de
1.918 70, y, el séptimo, el 30 de enero de 1919 !:.
Once cartas de don Alberto, escritas entre enero de 1916 y
febrero de 1919 nos permiten conocer el proceso de composición
de lo que podríalTIos llamar un primer intento de edición de
Obras Completas de U namuno 72.
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Las cartas de don Alberto, más siete documentos de A.
Olozábal ~\ gerente de las ediciones de la Residencia, nos permiten
intuir que U namuno, exageradamente puntilloso tocante al dinero,
debió protestarIes por los derechos percibidos. Con fecha 1.7 de
enero de 1921 don Alberto le contestaba aclarándole aspectos
que aquél le reclamaba. Por ella podemos saber que no hubo un
contrato firmado, sólo verbal, mediante el cual la Casa editora se
comprometió a dar a U namuno el 8 por 100 sobre el precio del
volumen; que se venderían los cinco tomos primeros a un precio
de tres pesetas, con una tirada de 2.500 ejemplares, y a 3,50
pesetas los volúmenes sexto y séptimo y una tirada de 2.200
ejemplares.
Ante las reclamaciones de U namuno, don Alberto elevó el
pago de derechos de autor hasta el 20 por lOO sobre venta de los
ejemplares disponibles, a condición de vender todos los tomos a
3,50 pesetas el volumen, calculando que en esa fecha los ejemplares existentes eran de 9.000; lo que le reportarían a Unamuno
unas 10jOO pesetas de beneficios, a razón de 1.500 pesetas por
volumen.
El 20 de enero del mismo año, 1921, don Alberto tuvo que
volver a darle cuenta de las ventas. En. cuatro años, de los tomos
1 y 11 se habían vendido 2.500 ejemplares. Por otra carta, fechada
el 27 de enero de 1925, sabemos que durante el año 1924 sólo
llegaron a venderse en la Casa 95 ejemplares.
En 1936 tuvo lugar en el Auditorium de la Residencia, construido en 1930 gracias a las gestiones llevadas a cabo por
M. García Morente, en aquel entonces Subsecretario del Ministerio
de Instrucción Pública, la segunda reunión del Comité de Letras y
Artes del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de
Naciones'. En ella tomarían parte Mme. Curie, como Vicepresidente; Hélene Vacaresco, Henri Bonnet, Genaro Estrada, GarcÍa
Morente, Pau] Langevin, Otto Lehmann, Marañón, Orestano,
Jules Romains, Paul Valéry y U namuno, entre otros. El tema
objeto de estudio y debate, fue El porvenir de la cultura. El

~l

Salamanca, CMU., O. 1,37.
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estudio de U namuno intitulado Enseñanza religiosa laica .'.\ debe
ser leído en este contexto.
EllO de abril de 1935 se fundaba en París el Colegio de
España. Con motivo de dicha efemérides fueron invitados por el
Gobierno a dicho acto fundacional Ortega y Gasset, BIas Cabrera,
La Cierva, Miguel de U namuno y Gregario Marañón; aunque
éste no pudo asistir por estar comprometido con anterioridad a
un Congreso de Medicina en Orán. Don Alberto le comunicará a
Unamuno, con fecha 23 de marzo de 1935, el deseo, por parte
del Ministerio y de la Embajada española en París, de que asista
al acto de fundación e imparta una lección o conferencia en el
Instituto de Estudios Hispánicos sobre un tema de libre elección,
el viernes 12 de abril; a la vez que le solicita le conteste indicándole el título de la misma. En el reverso de la carta Unamuno
escribe a lápiz lo que sin duda fue el telegrama de respuesta:
«Alberto Jiménez- Residencia. Destino de España y Universalidad
de su habla. U namuno. Título es» 7\ y del que nos hará mención
en otra carta posterior, fechada el 28 de marzo. U namuno salió
hacia París el lunes 8 de abril, alojándose, junto con Bias Cabrera,
en el Colegio de España en la Cité U niversitaire, frente al Parc
de Montsouris. ·Era ministro de Instrucción Pública Prieto Bances
y embajador en París, Juan Francisco de Cárdenas. Comunidad de
lengua hispánica i6 es, sin duda, el material que le sirvió de fondo
para la conferencia pronunciada en París, en donde habló también
sobre Quevedo, tal como leemos en su Comentario.\" quevedianos,
aparecidos en el periódico Ahora, el 29 de mayo y 16 de junio r.
¡Qué sentimientos no pasarían ahora por su mente, recordando
los años de destierro y soledad!
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DOCUMENTOS
1
(1913, 111-26)

«El director del laboratorio
de Investigaciones Biológicas»

1

2.

Don Miguel de Unamuno:

Estimado amigo y compañero: Tomo buena nota de su recomendación l, muy justificada, por cierto, y en su día la apoyaré ante la Junta. A
este propósito, me dice el señor Castillejo 4 que, clausuradas durante el
verano las Residencias de estudiantes en el extranjero, convendría que
su recomendado aplazara el viaje para el otoño. Salvo esto ya le escribirá
a usted el señor secretario ~.
Muchas gracias por los benévolos juicios que le merece a usted mi
librito. Creo que no vale la pena de que le consagre usted la atención de
1 Salamanca, CMU., R. 1, 2l bis, autógrafa; editada por Laureano Robles,
«Cajal y la situación de la Ciencia en España», en: El Adelanto (Gran Vía),
Salamanca, l5-X-1.987, p. 1.
1

Impreso.

; Se trata de Fernando Iscar Peyra. En Salamanca, CMU., 1, 58, se guardan
tres cartas suyas y una tarjeta dirigidas a U namuno.
4 José Castillejo. Se guardan 18 cartas suyas y una tarjeta dirigidas a U namuno
(Salamanca, (MU., C. 4, 48 bis).

5

Carta de José Castillejo a Unamuno (Madrid, 28 de abril de 1913).
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una crúnica. Más que a personas y personalidades hechas, dirígese a la
gente moza y se encamina a despertar en ella tres cosas de que por
desgracia andan poco sobrados nuestros jóvenes licenciados: patriotismo
milirante (de raza, ya que no de nación), confianza en las propias
fuerzas e ideales elevados, es decir, eso que usted llama nobles inquietudeJ
eJjJiritualeJ. Radican, sobre todo, en la voluntad los defectos de nuestra
juventud. Por eso considero tan urgente enseñar el modo técnico de
fabricar ciencia, como sugerir el entusiasmo hacia el acro mental de
fabricarla. No se hace lo que no se ama y de ahí cierra exageración
intencionada con que presento el placer de descubrir y el culto a los
sabios. ¡He perdido·, atacarles de financierúrno agudo, tantos discípulos
récnicamente perfecros y admirablemente entrenadoJ para hacer ciencia!
Puede que en algunos puntos secundarios haya divergencias enrre las
ideas de usred y las mías sobre el plan de elevación intelecrual de
España; pero creo que en lo esencial coincidimos. Trabajamos en campos
diferentes y por eso nos impresiona más aquella parte o sector de
decadencia y arraso si ruado cerca de nosorros, o en la corriente de
nuestros gusros. Somos, en fin, diveno.!" pero complementarios. Lo
mucho y exquisiro que dice usred en su libro «tUi religión» (que por
desgracia leí después de redactado mi libro) lo suscribo yo casi
por entero ú. Creo que España debe desarrollar su ingenio propio, su
personalidad original, en arre, en lirerarura, en filosofía hasra en el
modo de considerar la vida, pero en ciencia debemos internacionalizarnoJ.
Hay escuelas filosóficas, Jiterarias, artísticas, políricas; pero sólo hay una
ciencia, la cultivada desde Galileo a Pasreur y C1audio Bernard.
Todo nos urge, pero nos urge sobre todo la ciencia que es de Jo que
vamos peor. Y si por este lado no compleramos nuestro patrimonio
espiritual, corremos grave riesgo de ser expropiados como nación y
aniquilados como raza. Es preciso, en suma, ser completos para ser
respetados.
Pero me extiendo demasiado, y concluyo manifestándole el gusro con
que leo sus admirables crónicas, ran ricas en pensamienros sugestivos y
nuevos puntos de visra. Y reirerándole una vez más la expresión de mi
aJmiración y sincera amistad.
.

Mad rid, 26 de marzo de ·1913
(, Unamuno, A1i religión)' otrOJ en.ra)'oJ bre1;eJ. Madrid, Renacimiento, 1910.

22.? pp.
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11
(1915, X-15)

7

Junta para A mpliación de Estudios
Moreta, 1. Madrid !I

15 octubre 1915

Señor don Miguel de Unamuno:

Mi distinguido amigo: Una corporación constituida en Buenos Aires
bajo el nombre de Institución Cultural Española, y presidida por el
doctor Avelino Gutiérrez, quiere llevar cada año un profesor español a
dar una serie de conferencias en la Universidad de aquella ciudad, que
patrocina la obra. Un capital reunido por suscripción, permite remunerar
al conferenciante.
Fue llamado el primer año el señor Menéndez Pida} 9, para dar el
curso acerca de la obra de Menéndez Pelayo.
. Después, la Institución Cultural Española ha encomendado a esta
Junta la designación, cada año, de la persona que haya de ir a dar el
curso.
Pero este año, accediendo a una iniciativa de una Junta ejecutiva del
Homenaje a Cervantes, constituida en la Argentina, quieren que la serie
de conferencias tenga como tema la obra de nuestro inmortal escritor.
Para ello piden les enviemos una terna de personas que creamos en
condiciones de hacer ese rrabajo. y ellos elegirán una, comunicándole la
designación para que pueda prepararse.
Desde que se trató de buscar españoles que pudieran ser recibidos
con simpatía en la Argentina y hacer obra seria y honda de comunicación
espiritual entre los dos países, pensamos en usted como una de las
personas que podría ir con mayores probabilidades de éxito. Ahora que
7

Salamanca, CMU., R. 1, 21 bis, a máquina.

s Impreso.
9

Se guardan 28 cartas suyas a Unamuno (Salamanca, CMU., M. 4, -16 al 48).
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se nos pide un cervantista, hay un doble motivo para que acudamos a
usted.
La Junta me ha encargado ruegue a usted que nos autorice para
incluir su nombre en la terna.
He aquí las condiciones que la Institución Cultural Española nos
comunica: El número de conferencias puede oscilar entre catorce y
veinte, lo cual exige una permanencia en Buenos Aires de dos meses y
medio, al menos. Epoca: los meses de julio, agosro y septiembre. Se
abonarán: doce mil pesetas como retribución por las conferencias; dos
mil pesetas más para gastos de viaje y tres mil para gastos de estancia
en la Argentina.
En la esperanza de que usted pueda aceptar, le envía un saludo
afectuoso su s.s.
q.e.s.m.

S.

RAM()N CAJAL

111
(1916, 1-27)

lO

Junta para Arflpliación de Estudios
Moreto, l. Madrid 1:

27 enero 1916
Señor don Miguel de Unamuno:
Mi distinguido amigo: En contestación a la propuesta de esta Junta,
hemos recibido un cablegrama del doctor Avelino Gmiérrez, Presidente
de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, diciéndonos que
desearían fuera usted este año a dar la serie de conferencias proyectadas
acerca de Cervantes.

:i)

Salamanca, CMU., R. 1, 21 bis, a máquina.

,. Impreso.
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El Secretario de la Junta enviará a usted los daros que puedan
interesarle respecto al viaje y naturaleza del curso.
Yo solamente deseo felicitar a usted por la honrosa misión que la
Institución Cultural Española le confía y asegurarle que, para realizarla,
procurará a usted esta Junta todo género de facilidades.
De usted afectuoso amigo s.s.
q.e.s.m.
S.

RAM()N CAJA!.

IV
(191.7, 111-6)

12

Laboratorio de Investigaciones BiológicaJ
P~seo

de Atocha, 13. Madrid

:3

Madrid, 6 de marzo de 1917

Estimado amigo y compañero: Muchas gracias por los amables y
sugestivos comentarios de su carta. iDichoso usted que ,puede leer muchas
horas al día! ...
Yo debo ya poner orden en el leer y escribir, y todavía más en el
hablar: la terrible arteriosderoJiJ de la vejez que en mí se ha anticipado
por lo excesivo y desordenado de la labor realizada durante treinta años,
me impone dolorosas limitaciones.
La congestión de la atención ahincada ha acabado por ser permanente,
amenazándome con pasar a mayores estragos. De mis ocho o diez horas
de trabajo mental de otro tiempo, debo. hoy contentarme con dos o tres
12

Salamanca, (MU., R. 1,21 bis, autógrafa.

ii

A máquina.
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(incluyendo la cátedra). y esto sólo por la mañana. El resto del día lo
consagro por consejo médico, e imposición del instinto, a descongestionar
el cerebro.
El primer tomo de mis Memorias está agotado. Pero actualmente,
imprimo la segunda edición, más completa que la anterior y corregida
de no pocos defectos. En manto esté lista tendré el gusto de enviarle el
primer ejemplar.
Con el. correo de hoy le rem'ito la última edición, también corregida y
aumentada, de mis Reglas y ConJejos 14. Añado un pequeño discurso
sobre los problemaJ de la célula, leído hace pocos años, con ocasión de
la Reunión trienal de la «Asociación para el progreso de laJ ciencian>.
Como usted lo lee todo, y gusta de todo aún de lo malo, por si contiene
algún germen ideal que no supo o pudo desenvolver el autor, le envío
este folleto no obstante su sabor técnico.
Pe la autobiografía de usted tengo sólo vagas referencias. Mucho
agradecería que si le sobra algún ejemplar me lo envíe. Como usted,
gusto también extremadamente de esta clase de trabajos y más cuando
proceden de personas cultÍsimas, que tienen opciones psicológicas y el
hábito de auto observarse.
Sabe le quiere y le admira, deseándole perenne energía mental (y
14 En la BibHoteca de U n.~llnuno encontramos las siguientes obras de S.
Ramón y Cajal: Reglas y comejoJ sobre in~'eJtigación biológica, 3.:1 eJ., Madrid.
Impr.. y Libr. de Nicolás Moya, 1.913, XVI-17-280 pp. (Salamanca, CMU., U-603)
lleva esta dedicatoria:. «A\ 'agudo pensador y eximio/ literato D. Miguel de
U namunoj En testimonio de/' venera<;ión Y afecto/ El autor».
Reglas y consejoJ .robre inve.rtigación biológica (Los tónicos de la voluntad).
4.<1 ed., Ma.drid. Imp. de Fortanet, 1916, XVIlI-300 pp. (Salamanca, CMU., U2775). Tiene esta dediGltoria: «A O. Miguel del Unamuno, infatigable/ agitador
espiritual del la turbia charca na-/ cional/ en testimonio del admiración y
simpatía/ El autor».
Recuerdos de mi vida. T. J: Mi infancia y ju~'entud. 2. a ed., Madrid. Imp. y
Libr . de Nic<;>lás MqYf:l, 1917, lX-318 pp. (Sala~anca, (MU., 4841), tiene esta
dedicatoria: «Al más docto y originalj de nuestros escritores D. Miguel de
Unamuno/ en ~estimonio <:le admira-/ dón y afecto/ El autor». Una,nuno escribe
~n la port~da y a lápiz: «Imitación». «Reg(alo)>>. Y en la contraportada indica las
página.s <.le aquellos textos que m{ls le han llamado la atención, segím su costumbre
de lectura . Sql1 las siguient~s: «28,45,52,58,63,76, 1,32,141, 15'1, 151,209,218,
290».
Unamuno le dedicó una crónica: «Al margen dc \ln librq. pe los recuerdos de
la vida Je Cajal», en: Nuevo Mundo (Madrid), 20 de abril de ] 917; O.c., 1lI,

118.~-9.

644
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Correspondencia de Cajal, J. Castillejo y A. Jiménez ...
mejor administración que la hecha ·por mí de la mía, harro modesta), su
amigo y compañero.

s.

RAMÓN CAJA!.

P.D.: He recibido de la Residencia de estudianteJ el cuarto romo de
sus admirables «EnJayoJ». Los leo con deleite creciente llegando hasta
olvidarme de mis enfadosas hipertensiones cerebrales. Es de los pocos
libros que figuran en mi mesa de noche y que leo con el alba tan
propicia a la meditación.
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ANTONIO LECHA-MARZO y LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
CARMEN DE MEER LECHA-MARZO

Para facilitar la comprensión del trabajo que se expone a
continuación, éste ha sido dividido en tres partes. En la primera,
se hace una breve reseña biográfica del Profesor Lecha-Marzo, en
la que se da cuenta de las veces que entró en contacto con la
Junta para Ampliación de Estudios; a continuación, en la segunda,
se relata su estancia en Lieja y Bruselas, como pensionado para
terminar, en la tercera, hablando del papel que la obra de LeehaMarzo jugó en el nacimiento de la Medicina Legal científica
española.
Para su realización se han utilizado, fundamentalmente, los
fondos del Archivo Lecha-Marzo, que se guardan en Valladolid,
así eomo el trabajo titulado Antonio Lecha-Marzo 1888-1919,
contribución al eJtudio de la Hi.rtoria de la Medicina Legal contemporánea, presentado en la Universidad de Valladolid, para
obtener el grado de Doctor por la autora de esta comunicación.

ANTECEDENTES
Antonio Lecha-Marzo (Porae, Filipinas, 7 de febrero de 1888,
Sevilla, España, 19 de mayo de 1919), fue Catedrático de Medicina-Legal de las Universidades de Granada y Sevilla durante el
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período que va de 1914, en que aprobó las oposiciones de Catedrático, a 1919 en que muere en Sevilla.
Durante la época en la que estudió la licenciatura, LechaMarzo intentó varias veces que la Junta para la Ampliación de
Estudios le concediese una pensión. La primera vez que la solicitó
fue en 1.907 y aunque no hay ningún documento que lo confirme,
puede ser que pidiera la ayuda para ir a Turín a estudiar con
Lombroso, a quien desde el comienzo de su carrera admiraba
profundamente. Tampoco hay ningún documento que pruebe que
la J AE le contestara de forma negativa, pero existe una carta de
Rodríguez Carracido, fechada el 27 de agosto de 1908 en Espinho
(Portugal), en la que a una segunda petición de ayuda de LechaMarzo a la JAE, éste le contesta en nombre de la Institución en
los siguientes términos: «... recordará Vd. que el año pasado,
reconociendo todos los excepcionales méritos de Vd. se acordó,
no obstante, no conceder pensión alguna a los que no hubiesen
terminado la carrera. Como el caso de Vd. sigue siendo el mismo,
creo que igualmente se aplazará la concesión hasta que complete
los estudios de la licenciatura. Este criterio me pareció y sigue
pareciéndome razonable» i.
Cuando Lecha-Marzo recibió esta carta, iba a comenzar el
quinto curso de la licenciatura, hasta junio de 1910 no la terminaría, y tendrían que pasar un año y tres meses más para que le
fuese concedida la tan deseada pensión el 29 de septiembre de
1911.
El 2 de octubre de 1912 leyó su tesis de doctorado, titulada
«Los dibujos palilares de la palma de la mano como medio de
identificación», en la que proponía un modo de clasificar dichas
huellas para facilitar la identificación policial en el caso de que
las huellas papilares de los dedos faltasen o no pudieran ser
reconocidas. La JA E publicó a Lecha-Marzo su tesis cuatro años
más tarde, en 19] 6, aunque parcialmente él había podido publicarla en alguna revista médica.
En dos ocasiones más Lecha··Marzo solicitó ayuda a la JAE.
En 1917, siendo Catedrático de Medicina Legal en la Universidad
! Archivo Lecha-Marzo. Correspondencia R. Carracido. Espinho (Portugal)
27-8-08.
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de Granada, fue invitado por sus colegas portugueses, de las
U niversidades de Oporto y Lisboa, a visitarles y pronunciar unas
conferencias. Lecha-Marzo solicitó algún tipo de apoyo oficial a
la JAE. En esta ocasión, fue el secretario de la Institución, José
Castillejo, el que le contestó aprobando el proyecto, pero: «... la
reunión creyó que en las actuales circunstancias es muy arriesgado
hacer gestión oficial alguna». «El objeto es muy simpático y
mucho celebraremos todos que Vd. lo pueda realizar» 2.
De todas formas Lecha-Marzo viajó a Portugal y en las
U niversidades de Oporto y Lisboa fueron escuchadas con interés
sus conferencias. En una de ellas hablaba de sus investigaciones
en microquimia médico-legal, la otra estaba dedicada a dar a
conocer el especial momento que vivía el mundo cientÍfico español, hablaba de nuestros médicos, de nuestros investigadores, de
los trabajos que en nuestro país se llevaban a cabo, de los
descubrimientos realizados por nuestros compatriot"as :1,
La última vez que Lecha-Marzo pide ayuda a la Institución
fue en febrero de 1919 4, poco antes de morir. Vivía en Sevilla
desde 1917, pues había pedido el traslado a la Cátedra de la
. capital andaluza. Pensaba Lecha-Marzo salir nuevamente de España., puede ser que para profundizar sus estudios de psiquiatría,
campo de la medicina al que estaba empezando a dedicarse. La
respuesta de la JAE en esta ocasión no sabemos cual fue, en el
caso de que esta hubiera sido dada, puesto que no hay d()Cumento
alguno ql,le aclare esta cuestión. Lo que si es cierto es que LechaMarzo muere en Sevilla, el 19 de mayo de 19"19, víctima de la
gripe que azotó España por aquellos años. Con 31 años recién
cumplidos y mil proyectos para llevar a cabo, Lecha-Marzo murió
dejando a la medicina legal española, como dijera uno de sus
amigos «en un período de letargo del que quién sabe cuando
volverá a salir» ~.
2

Archivo Lecha-Marzo. Correspondencia.

J.

Castillejo. Madrid, 12-2-17.

1 A l.echa-Marzo. «La contribución de los médicos españoles contemporáneos
en I~l~ progresos de la medicina». Higia (1917): 1-62.

1

Archivo Lecha-Marzo. Correspondencia. Carlos G. Posada. Madrid, 5- 3-1919.

~

J.

Núñez Grimaldos. Mundo Médico. 1927 (IV). Contraportada, Madrid.
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EL PERÍODO DE PENSIONADO
El 29 de septiembre de 1911, la JAE concedió a Lecha-Marzo
una beca de 8 meses para estudiar en Bélgica.
Por aquel entonces Lecha-Marzo era médico del Cuerpo de
Sanidad Militar y el permiso militar que recibió para residir
fuera de España especificaba que viajaría a Lieja, Berlín y Turín.
Lecha-Marzo viajó a Bélgica y fijó su residencia en Lieja,
aunque se trasladaba continuamente a Bruselas. Se cuenta una
anécdota curiosa de su llegada a Lieja. Cuando sus «maestros y
amigos belgas», como el siempre deda al referirse a ellos, le
fueron a buscar a la estación, . se .quedaron extrañados de que
nadie bajara del tren «con aspecto de médico legista». LechaMarzo a su vez se extrañó de que nadie saliera a su encuentro,
después de anunciarle que le irían a buscar, esperó un rato y una
vez pasada la· confusión, vio un grupo de señores hablando entre
ellos y dándose a conocer les preguntó si era a él a quien estaban
esperando. Ellos le respondieron afirmativamente y se diculparon,
diciéndole que esperaban a una persona mayor y no a un joven
como él.
Las Escuelas de Medicina Legal de Lieja y Bruselas ~ran dos
de los centros con los que Lecha-Marzo había entrado en contac.to
desde el principio de su carrera. Desde 1908 habían empezado a
intercambiar trabajos y de una manera más intensa, a partir de
noviembre de 1909, cuando al fundarse los Archives Internationales de M·edécine Legale, Federico Olóriz Aguilera y él son los
dos españoles invitados a formar parte del cuerpo de redacción
de la revista belga Los titulares de ambas instituciones, G. Corin
en Lieja y H. Gilbert en Bruselas, introdujeron en la Medicina
Legal Belga un espíritu realmente innovador, caracterizado por el
rigor científico con el que se planteaban las investigaciones y la
precisión con que las realizaban -.
(l.

() A rchivo Lecha-Marzo. Correspondencia. H. Gilberr. Bruselas. 15-11 -09 y 2012-09 .
.. Thomas, F. y C1eymat, G. «lmroduction a I'HistOire de la medécine legale
plus specialemem envisagé du poinr dc vue belgc» Rente de Droíl Péna/ el de
criminologie (1947): -123--127.
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Dos eran los motivos principales que llevaron a Lecha-Marzo
a Bélgica, perfeccionar las técnicas de la autopsia médico-legal
con G. Corin, .verdadero maestro en el arte de hacer autopsias y
estudiar los métodos de trabajo utilizados por la moderna policía
judicial cientÍfica junto a E. Stockis.
Del período que pasó entre ellos contaba en cierta ocasión
nuestro médico legista: «Fui alumno del profesor Corin, que me
enseñó la práctica de las autopsias. Con otro célebre maestro
belga, Stockis, estudié las técnicas de la policía judicial cientÍfica y
en el laboratorio de Corin tuve por camaradas a Welsch, Gennonceaux, Marique, Voncken» R.
De todos los alumnos de Corin, con el que más trabajos hizo
en colaboración Lecha-Marzo fue con Welsch. Juntos hicieron
investigaciones acerca de la microquimia espermática y sanguínea,
que publicaron en los Archives y escribieron un libro, el Manuel
Practique de DactyloJcopie (1.912), que salió publicado mientras
Lecha-Marzo estaba allí. También durante esta época preparó la
segunda edición del Manual de Medicina Legal que su tÍo Luis
Lecha-MartÍnez había escrito en 1905 ~.
El higienista catalán Rafael Rodríguez Méndez, que murió un
par de meses después que Lecha-Marzo, escribió en La Gaceta
Médica Catalana la necrología de nuestro médico legista y decía
al referirse a su época de pensionado: « ... un pensionado en el
extranjero que va a aprender y enseña, codeándose a los pocos
días con los sabios encanecidos en el trabajo que no se desdoran
de tenerlo como a igual y en algunas ocasiones como superior a
ellos, un español que honra a su patria y que si recoge ciencia
ajena, también reparte a raudales la propia» 10.
Continuamente viajaba a Bruselas, pues, como ya hemos visto,
allí estaba H. Gilbert, director de los A rchi~'eJ y gran am igo
suyo. Visitó en varias ocasiones la prisión de Bruselas, acompañado por el médico de ésta Vervaick y el abogado penalista
R. Ruttiens pues allí se utilizaban los modernos métodos dactiA Lecha-Marzo. «Confidencias» HiMgia (1917): 59-61.
'j

1')

Archin) Lecha-Marzo. Correspondencia. Lecha-Marzo. Lieja. 1.-4-12.

R R. Méndcz. «Lecha-Marzo». La Gaceta ¡\¡Iédica Catalana 191.9-( 54): 40 1-10ó.
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loscópicos de identificación y otros métodos de interés médicolegal en la organización de las prisiones y de los laboratorios de
policía judicial científica.
Su participación en la vida científica belga no se limitó al
mundo médico-legal y a asistir a las sesiones de la Sociedad de
Medicina Legal de Bélgica, sino que también fue invitado en
varias ocasiones a pronunciar conferencias en la Sociedad MédicoQuirúrgica de Lieja y en el Círculo Hispano-Americano de la
misma ciudad donde sus conferencias fueron escuchadas con interés 11.
En mayo de 1912 da por terminada su estancia en Lieja. La
iInpresión que el joven médico legista había dejado entre sus
maestros y compañeros no podía ser mejor. En el informe que
G. Corin escribió para la JAE valorando su estancia entre ellos,
destacaba que Lecha-Marzo, a pesar de su juventud, se había
revelado como un maestro y consideraba que: «... está destinado a
ser uno de los más brillantes maestros de la Medicina Legal
Contemporánea» 12.
A pesar de que el permiso militar que Lecha-Marzo recibió
para salir fuera de España, especificaba que iría a Lieja, Berlín y
Turín, lo cierto es que Lecha-Marzo nunca fue a Berlín. Parece
como si él tuviera muy claros los objetivos de su estancia fuera
de España. Iría a Lieja y Bruselas, sus maestros serían G. Corin,
H. Gilbert y E. Stockis y perfeccionaría las técnicas de la autopsia
médico-legal, los métodos dactiloscópicos y otras técnicas utilizadas
por la moderna policía judicial científica en Bélgica que por esa
época era el país más avanzado en el mundo, en las cuestiones de
policía judicial científica.
U na vez cumplidos los objetivos propuestos, aunque todavía
le quedara un mes largo para disfrutar de su pensión, volvió a
España, pero antes visitó alguno de los más prestigiosos laboratorios de Medicina Legal europeos en París, Turín y Génova.
En París, fue recibido por Balthazard, el entonces Catedrático
de Medicina Legal. Conoció a Dabout, Redactor Jefe de la Revue
11

]uarros, C. «Dr. Lecha-Marzo». El Mundo, 6-8-191.2

l¿

Archivo Lecha-Marzo. Correspoodencia. G. Corin. Lieja. 28-)-1912 .
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de A1edécine Legale, con el que le unía una gran amistad desde
su época de estudiante. Visitó la morgue, el laboratorio de Ogier
y el de Bertillon; todo esto era de gran interés para Lecha-M·arzo,
pues al igual que los belgas, los franceses utilizaban técnicas muy
avanzadas en policía judicial científica, técnicas que Lecha-Marzo
pondría en práctica en nuestro país cuando le fue encomendada
la organización del laboratorio de policía, en la Dirección General
de Seguridad en 1913, siendo Director General de Seguridad
Méndez Alanis.
De París se trasladó a Turín, donde conoció a Carrara, a su
esposa, Paula Lombroso, a Lattes, Tovo y Romanese. Todos ellos
médicos legistas de Turín, con los que Lecha-Marzo llevaba muchos años relacionándose. De vuelta hacia España hizo escala en
Génova donde conoció a Perrando, Tomellini, Moriani y Gonnio,
y dio una conferencia. El interés de esta gira por los laboratorios
europeos de Lecha-Marzo, se debía a que quería conocer personalmente a todos los científicos que eran sus amigos desde hacía
años, pero a los que sólo conocía a través de la correspondencia
que mantenía con ellos.
Lo mismo ocurrió cuando, ya en España, hizo escala en
Barcelona para conocer a Rafael Rodríguez Méndez, que le describió en aquella época como: « ... un joven de actitud simpática,
gallardo, más humilde que pretencioso, pulcro, cariñoso ... » 1;.

INFLUENCIA EN LA OBRA DE LECHA-MARZO EN LA
MEDICINA LEGAL ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
En la figura de Lecha-Marzo se pueden ver hechos realidad
los objetivos que la JAE se propuso, al enviar jóvenes universitarios fuera de España para completar su formación, como investigadores y futuros profesores universitarios.
Lecha-Marzo a su vuelta de Lieja trabajó en la Facultad de
Medicina de San Carlos, en Madrid, siendo titular de la Cátedra
de Medicina Legal Tomás Maestre. El mismo contaba en cierta
ocasión como «gracias a Maestre a mi regreso del extranjero,
1i

R. R. Méndc:¿, 01'. Cit. en (10).
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encontré un centro donde poder continua~ mis investigaciones» 14
A partir de 1914, tras aprobar las oposiciones, fue Catedrático de
Medicina Legal en las Universidades de Granada y Sevilla, respectivamente.
Pero Lecha-Marzo, no se dedicó única y exclusivamente a la
enseñanza en las cátedras de las que fue titular, sino que además
otras universidades españolas le acogieron para escuchar sus
enseñanzas.
Una característica muy interesante de Lecha-Marzo como profesor era la de su actividad como propagandista; daba cursos que,
en esa época llamaban, ·de «extensión universitaria» de medicina
legal y psiquiatría, que dirigía, tantO a estudiantes de Medicina,
médicos, estudiantes de De(echo, abogados, Policía, como público
en general que quisiera escucharle.
Como profesor era apreciado su espíritu abierto, su laboriosidad y su constancia en el trabajo, que unidos a una predisposición
a la simpatÍa, le ponían en posesión de un elemento pedagógico
poco frecuente, el de atraer a sus discípulos con la amenidad del
procedimiento de su enseñanza. A su muerte, sus alumnos de la
Facultad de Medicina de Sevilla, se lamentaban «no sólo por la
pérdida de un maestro cumbre, gloria indiscutible de la medicina
española, sino de un ferviente defensor, un fiel amigo» !~.
Para Lecha-Marzo, uno de los deberes de los profesores universitarios era contribuir al progreso cientÍfico 16, y una de las
modalidades en que esta contribución se podía hacer realidad, era
escribiendo libros, dejando escritas las enseñanzas recibidas de
otros y las aportaciones personales. En este sentido, Lecha-Marzo
fue un escritor prolífico; de entre toda su producción se pueden
escoger dos libros como ejemplo demostrativo de su contribución
. al progreso de la Ciencia Médico Legal y su divulgación.
El Manuel Practique de DactyloJcopie (1912), escrito, como
ya hemos dicho en colaboración con Welschs durante su estancia
11

A. Lecha-Marzo, Op. Cit. en (8).

Benítez Bascón, J. «In Memoriam». F..l Liberal, Sevilla, 20-5-l919. El Siglo
Médico. I.XVl. (l919): 431. .
!5

1(, A. Lecha-Marzo. En el prólogo al Tratado de AutopJiaJ y
Ernbalrarnamientos. Ed. Los Progresos de la Clínica. Madrid. 19 L7.
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en Lieja, y el Tratado de AutopJiaJ y Embalsamamientos (1917),
en el que las referencias a su maestro Corin son constantes.
En el Manuel Practique de Dactyloscopie, del que no hay
traducción al castellano, intentaban los autores poner al día todas
las enseñanzas necesarias para los usuarios de las técnicas dactiloscópicas. En su prólogo, G. Corin explicaba las funciones del
primer libro escrito en el mundo dando a conocer aquellas técnicas: «El carácter práctico de ésta obra, en la que toda noción
puramente teórica ha sido suprimida, la hará, pienso, ser acogida
favorablemente, no sólo por los médicos legistas, sino también
por los magistrados y abogados. Encontrarán en ella las enseñanzas indispensables para poder apreciar, con pleno conocimiento
de causa, la mayor parte de los asuntos criminales en los que es
necesario utilizar la técnica dactiloscópica» 17.
El otro libro, Tratado de Autop.riaJ y Embal.ramamientos, lo
escribió Lecha-Marzo, siendo Catedrático en Granada, y vio la luz
en 1917. En el momento de su aparición fue calificado como «La
más completa de las obras publicadas hasta el día en lengua
castellana acerca de éstas materias» IR. Dicho Tratado se volvió a
editar 10 años después de la muerte de su autor, en 1929.
Decía Lecha-Marzo en el prólogo «a pesar de que en el
extranjero aparezcan libros buenos, no debemos limitarnos a
traducirlos, ya que un siglo de traducción no ha dado aún resultados perfectibles» :9. Al igual que otros pensadores hispanos, opinaba que «para intentar nivelarnos con el extranjero, debemos
apropiarnos y asimilarnos de la cultura europea y de las demás
culturas en lo que tengan. de asimilables y de apropiables, y
expresarlas luegó fundiéndolas en lo nuestro y a nuestro modo» 20.
Consecuentemente con estas ideas se pueden ver en el Tratado,
junto a los trabajos de los autores españoles, los de los franceses,
italianos, alemanes, austríacos, portugueses, ingleses y alnericanos.
17 Corin, G. En el prólogo al ¡'v1anuel Practique de DactyloJcopie. De LechaMarzo y Welsch. EJ. Vaillant. Licja. 1912.

;8

«Notas óentíficas». La Acción. ]7-4-1917.

;<¡

Lecha-Marzo. 01'. Cit. en (16).

2~

Lecha-Marzo. Op. Cit. en (16).
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En fin, de todo aquel que hubiese hecho alguna aportación a la
solución de los problemas que la autopsia médico-legal se plantea.
La crÍrica, que no podía serie más favorable, aseguraba que
Lecha-Marzo, con este libro, demostraba que si los médicos españoles se dedicasen a publicar obras originales, se acabaría con la
leyenda de que en España no se leían más que libros extranjeros.
Con la circunstancia favorable de que el español, uno de los
idiomas más extendidos en el mundo,· aseguraba el éxito en el
mercado li.
La JAE podía sentirse orgullosa de su antiguo pensionado,
era un profesor escuchado con interés allá donde impartiese sus
enseñanzas y querido por sus alumnos. Dotado de una gran
curiosidad intelectual y mente abierta que le hacían estar constantemente emprendiendo nuevas investigaciones y aportando
soluciones a los problemas que se plantea la ciencia médico-legal.
Por último, como complemento de su figura, Lecha-Marzo fue un
escritor desperezado y prolífico que dejaba escritas sus enseñanzas,
de igual forma dejó escrito todo lo que aprendió de otros, facilitando así la labor de los que continuasen trabajando.
A pesar de que Lecha-Marzo murió tempranamente, sin tiempo para crear escuela, de formar un grupo de personas que
siguieran investigando, la huella dejada por el malogrado médicolegista en este área de la cienca, tiene en nuestros días una
profunda significación. Especialmente en el mundo médico-legal
andaluz donde pronunciar su nombre es causa de admiración,
cariño y respeto hacia él.

21

Op. Cit. en (18).
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DOCUMENTOS DE LA JAE EN LA BIBLIOTECA
CENTRAL DEL CSIC
MATILDE VILARROIG, CONCEPCIÓN ALVAREZ, MARÍA EMILlA
AMOR Y AFRICA AZORÍN

Presentamos en esta breve comunicación el trabajo que estamos realizando en la Biblioteca Central sobre una serie de documentos que se encontraban reunidos con la signatura JAE (Junta
para Ampliación de Estudios), que pensamos sería interesante
preparar para esta celebración del octogésimo aniversario ya que
se trata de ejemplares manuscritos o mecanografiados de muchos
de los trabajos que en su día se presentaron a la Junta en
solicitud de pensiones.
Estos trabajos, muchos de ellos con firmas conocidas (María
de Macztu, Rey Pastor, Bosch Gimpera, Dandn Gallego, ete.), o
con anotaciones de puño y letra de los que formaban el tribunal
que las juzgaba (Cajal, Espada, ete.), llegaron a la Biblioteca junto
con otros fondos procedentes de la Junta en los primeros años de
funcionamiento, seguramente al mismo tiempo que los expedien-.
tes de los solicitantes, pero al carecer de documentación que
indique explícitamente su precedencia y cómo se incorporaron a
. los fondos de la Biblioteca, no podemos saber si en un principio
se pensó que todos. quedaran depositados en ella, ya que sabemos
que también hay parte de estos trabajos en el Archivo de Alcalá
de Henares.
De todas maneras consideramos necesaflO que este material
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que poseía la Biblioteca Central del CSIC quedara recogido en un
catálogo a disposición del público interesado en el tema y que se
pudiera acceder a él tanto por un Índice onomástico como por
otro por materias, por lo que se comenzó a recatalogar los
trabajos pasando luego el catálogo al ordenador del Gabinete de
la Secretaría General. Muy a pesar nuestro no se ha podido
concluir para esta fecha' y lo que podemos presentar es el listado
alfabético de autores.
El carecer de documentación que acompañara los documentos
él 1 pasar a la Biblioteca ha dificultado su tratamiento, pues en
muchos casos los trabajos están sin firmar, o si lo están es de
una forma ilegible, por lo que ha habido que identificar y comprobar los nombres y apellidos en el Archivo General del CSIC,
en donde se conservan los expedientes personales de los solicitantes y en los cuales, a veces, se menciona los trabajos presentados que en su día pasaron a la Biblioteca.
Otra dificultad ha sido la propia materialidad de los trabajos,
ya que como se ha dicho unos están mecanografiados y otros
manuscritos, a veces con caligrafías francamente difíciles de comprender; unos aparecen cuidadosamente encuadernados, con portadas en las que aparecen todos los datos muy claramente, otros
no son más que unas cuantas hojas, en ocasiones incluso sin
numerar, simplemente dentro de un sobre o sujetas coli un clip o
una grapa, y algunos de ellos sin nombre ni firma.
Se incluyen todos los trabajos, tanto si hubieran obtenido
pensión, como si no la consiguieron, y la catalogación no se lla
hecho con arreglo a ninguna de las normas establecidas, sino de
una forma sintética, ya que sólo se hace constar el autor, título,
lugar y año. Cuando un trabajo está hecho en colaboración por
dos o más autores, se ha encabezado por el nombre del que
.solicitó hi pensión, estuviera en primer lugar o no, haciéndose
constar los nombres de los colaboradores en el apartado de
observaciones. Igualmente, cuando no consta el lugar o la fecha
en que se hizo el trabajo, se ha sustituido por las siglas s.l.: sin
lugar, y s.a.: sin año.
Esperamos que en un breve plazo se pueda completar con el
índice por materias una vez que se hayan terminado de clasificar
todos los trabajos.
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Se está haciendo también un catálogo de las obras que tenemos
en esta Biblioteca Central publicadas por la JAE, y esperamos
que pueda publicarse el próximo año.
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