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José Castillejo: entrelazando las hebras de un artífice de 
la jAE 
Leoncio López-Ocón Cabrera (Director del institulo de Historia, CSIC) 

Un estado de l a  cuestión 
SE DICE QUE JOSÉ CASTILLEJO DUARTE (Ciudad Real 1877 - Londres 1945) es el artífice de 

la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas -citada de ahora en 

adelante p o r  su acrónimoJAE- a la que se considera 1a"primera obra seria y construc- 

tiva de renovación científica, educativa y pedagógica de carácter oficial, realizada dentro 

del aparato institucional del Estado en la época moderna". Así l o  afirmó ya en 1963 en 

Ginebra el exiliado Pablo de Azcárate (1964: 6), quien mostraba entonces su confianza 

en el hecho de que"el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,sucesor en cier- 

t o  modo de la Junta para Ampliación de Estudios" hubiera conservado con el cuidado 

debido el patrimonio generado p o r  IaJAE. Esos deseos expresados p o r  el antiguo emba- 

jador de la República española en Londres durante la Guerra Civi l  sólo se han cumpli- 

d o  en parte, como l o  demuestran la falta de una política archivistica en el CSIC, de la 

que se lamentan muchos historiadores, y la carencia de un programa de trabajo siste- 
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mático para investigar las continuidades y discontinuidades entre la JAE y el CSIC, los dos 
.o m 

organismos públicos de investigación más relevantes que han definido la política cienti- u O) 
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A la espera de que se empiece a ejecutar ese programa de investigación, que podría 
c 
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conectarse a nivel internacional, entre otros, con el alemán Geschichte der  Kaiser- 

Wilhelm-Gesellschaft i m  Nationalsozialismus, puesto en marcha en Berlín po r  un equi- 

p o  interdisciplinar, conviene aprovechar la ocasión que brinda esta publicación miscelá- 

nea para presentar en sociedad a una de las personalidades más atractivas y eficaces de 

la Generación de 1914, cuyos integrantes contribuyeron decisivamente a europeizar 

España mediante el desarrollo de una cultura de la precisión. 

Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurría en la década de 1960, el nombre y 

la obra de José Castillejo ya n o  están envueltos en las brumas del olvido. Su trayectoria 

pública. sus realizaciones culturales y científicas. sus logros pedagó- 

gicos y su pensamiento político han empezado a ser estudiados y 

analizados gracias a un trabajo pionero de Ramón Carande (1966), 

en el que se le situaba entre los últimos vástagos de la Ilustración 

española. A partir de entonces se suceden los trabajos que nos 

acercan a la vida y obra de ese manchego cosmopolita, que fue un 

cualificado exponente de la mejor tradición del liberalismo demo- 

crático español, como se aprecia en su l ibro Wor of ideas in Spoin: 

Philosophy, Politics ond Education, publicado en Londres en 1937 (edi- 

ción en castellano. Castillejo. 1976), o en sus famosas charlas de la 

BBC, en las que como buen observador explicaba l o  que era la vida 

en democracia en la Inglaterra donde se exilió (ver al respecto el 

l ibro de quien se convertiría en yerno suyo al casarse con su hija 

Jacinta. Martínez Nadal, 1998. y una de esas charlas, de 1943, audible 
en el fondo sonoro de la documentación virtual creado po r  el Cen- 

t r o  de Estudios de Castilla-La Mancha: Castillejo, 1943). Entre estos 

hitos biográficos destacan los trabajos de Luis Palacios (1979 y 1986) 






















