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La EEAD-CSIC entre 1948 y 1969: 

Consolidación, auge y proyección de su actividad científica e institucional

P-6. El marco organizativo: el CSIC y el Patronato Alonso de Herrera (1939-1969)  
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El CSIC entre 1939 y 1969 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se crea por Ley

de la Jefatura de Estado de 24-XI-1939. Esta Ley tendría sucesivas

modificaciones (julio de 1942, 27 de diciembre de 1947 y 6 de junio de 1958.

En la ley fundacional del CSIC se establece que su fin es “fomentar,

orientar y coordinar la investigación científica en el Estado Español”. En

sus inicios aprovechó la infraestructura de las suprimidas Junta para la

Ampliación de Estudios (1908) y Fundación Nacional de Investigaciones

Científicas, organismos ambos pertenecientes al Instituto de España. En el

CSIC quedaron, además, representados importantes sectores sociales

(académicos, técnicos, políticos, militares, religiosos, etc.); a nivel

institucional se le dotó de gran protagonismo.

Su primer organizador y secretario general fue José María Albareda

(Caspe, 1902 – Madrid, 1966). Éste siempre fue partidario, ya desde el

primer momento, de desarrollar organismos en relación con las variadas

materias académicas existentes. Bajo su iniciativa la estructura de gobierno

queda conformada por:

• Un Consejo Ejecutivo.

• Un Consejo Pleno.

• Una Comisión Permanente.

• Una Secretaría General.

Para cubrir las diferentes áreas de investigación se crean inicialmente seis

Patronatos:

 Patronato “Marcelino Menéndez Pelayo” (estudios históricos y

filológicos).

 Patronato “Raimundo Lulio” (estudios jurídicos, económicos y sociales).

 Patronato “Alfonso el Sabio” (estudios matemáticos, físicos y químicos).

 Patronato “Santiago Ramón y Cajal” (estudios médicos).

 Patronato “Alonso de Herrera” (estudios biológicos y agrarios).

 Patronato “Juan de la Cierva” (estudios de física aplicada al sector

industrial).

Posteriormente se crean el Patronato “Diego de Saavedra Fajardo”

(estudios internacionales), en 1945, y el Patronato “José María Quadrado”

(estudios e investigaciones locales). Estos últimos y el Patronato

“Raimundo Lulio” serán Patronatos con Centros coordinados. Los demás

contarán con Centros de Investigación propios.

Desde las décadas de los 40 y 50 el CSIC prácticamente monopoliza toda la

actividad científica en España, convirtiéndose en un notable instrumento

para la promoción y desarrollo académico.

El CSIC había constituido una institución férreamente centralizada, aún

poco permeable a los acontecimientos e iniciativas exteriores, pero esa

rigidez irá desapareciendo paulatinamente. Cada Patronato comenzará a

crear nuevos Institutos, sirviendo muchos de ellos para paliar lagunas

académico-profesionales de la Ley de Ordenación Universitaria de 1947.

El crecimiento del CSIC es ostensible desde 1945. con proliferación de

nuevos Institutos. La consecuencia es que se favorece la especialización y

comienza a dibujarse una tímida descentralización, que tiene como

instrumento a las Delegaciones de Provincia, creadas por Albareda desde

1942. Estas Delegaciones contribuyen a crear una nueva infraestructura de

la Institución y algunos catedráticos verán impulsadas a través de ellas su

trayectoria científica.

A partir de los años 50 el CSIC contribuye a impulsar el establecimiento de

relaciones exteriores con otros países. Es el fin de la etapa autárquica.

Es en estos años cuando algunos futuros integrantes de la dirección política

desarrollista ya comienzan a apreciar la necesidad de racionalizar los

recursos del CSIC para que éste pudiera dar una rentabilidad efecgiva al

país. Muestra del interés en diseñar una política científica es la creación de

la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) en

1958.

A fines de los años 60 comienza a plantearse la necesidad de la existencia

de grandes líneas de política científica en el CSIC que canalizaran la

actuación de los Centros, dándose prioridad a la coordinación con otras

Instituciones Nacionales, al reforzamiento de los contactos internacionales

y a la formación profesional. Será demostrable estadísticamente un

aumento del intercambio y la colaboración científica con el extranjero.
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El Patronato “Alonso de Herrera” entre 1939 y 1969 

Creado, desde los primeros momentos del CSIC, en 1939 el Patronato

“Alonso de Herrera” fue, hasta su desaparición con el Reglamento CSIC de

1977, el órgano especializado del CSIC que tenía como misión, según se

deduce de la Ley Fundacional, el fomento, orientación y coordinación de

la investigación en el campo de las Ciencias Agrícolas y de la Biología

Vegetal. Dentro de la evolución institucional del CSIC acabará

conformándose como una de las unidades del Organismo Autónomo

“División de las Ciencieas Matemáticas , Médicas y de la Naturaleza”. La

investigación efectuada era de carácter básica y orientada, aunque un

importante volumen de trabajo podía ser considerado como investigación

aplicada y de desarrollo.

Las grandes áreas científicas que cubría el Patronato eran: Geología,

Mineralogía, Biología pura y aplicada, Física y Físico-Química del suelo,

Fisiología vegetal y animal, Bioquímica vegetal, Botánica, Nutrición y

Mejora de plantas, Ecología, Climatología, Zoología, Nutrición animal,

Economía agraria, Geografía aplicada y orientada al territorio.

Hay una proyección especial por la región y comarcas donde los Centros se

ubican.

El Patronato contaba con:

 Una Junta de Gobierno.

 Un Presidente.

 Un Vicepresidente.

 Un Secretario.

 Doce vocales (nombrados por Directores de Institutos, Juntas de

Gobierno de Centros y por un Consejo Técnico Asesor – un tercio de

vocales cada grupo-).

- El Patronato “Alonso de Herrera” llegará a contar con 24 centros

propios estables al comenzar los años 70 (9 en Madrid y 15 en el resto

del país). El alto grado de descentralización, al contrario que en otros

Patronatos, es explicable dada la naturaleza de las ciencias que se

cultivaban en el Patronato, que requieren importantes instalaciones y

fincas experimentales de ubicación diversa.
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