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El CSIC en sus primeros años
Antecedentes del CSIC: la JAE
 El 11 de enero de 1907 se decretó la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e

Investigaciones Científicas (JAE) por Amalio Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El período de transición (1938-1939)
 A principios de 1938, en plena guerra civil, el Gobierno nacional anunció la supresión de la Junta para

Ampliación de Estudios, y la transferencia de la mayor parte de sus competencias al Instituto de
España.

La ley fundacional (1939)

 Meses más tarde se redefine el proyecto mediante la creación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que asume los locales y competencias de la JAE. El
Consejo Superior de Investigaciones Científicas se crea por la ley de la Jefatura de
Estado de 24-XI-1939. 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. Su primer organizador y secretario general fue
José María Albareda. Fue siempre partidario de desarrollar organismos en relación con
las variadas materias académicas existentes.



El CSIC en sus primeros años
La articulación del sistema (1940-1941)

 La importancia que se concedía a la nueva Institución viene avalada por su posición en el
organigrama del Estado: bajo el alto Patronato del Jefe del Estado y presidido por el Ministro
de Educación Nacional.

Las primeras reformas

 En la temprana fecha de 22 de julio de 1942 se produjo una primera rectificación de la Ley
fundacional que introducía ciertas modificaciones, todas ellas tendentes a dar una mayor
operatividad.

Los últimos años del franquismo (1960-1977)

 En 1962 es nombrado ministro de Educación Manuel Lora-Tamayo, con quien aparece por
primera vez en la historia de España el término Ciencia junto a Educación en el apelativo del
Ministerio. Dicho cambio era consecuencia de diversas iniciativas europeas destinadas a
desarrollar instituciones dedicadas a la gestionar la política científica.

Ciencia en democracia

 A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en España, se publica un nuevo
reglamento que supone una ruptura con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el
que se han articulado todas las reglamentaciones posteriores.



Semblanza de la figura de 
D. José María Albareda

 En 1944 era casi total la ausencia de Centros dedicados al estudio de las
ciencias biológicas aplicadas a la agronomía y muy especialmente a la
mejora de plantas.

 Zaragoza por su variedad de cultivos en secano y regadío y su enorme
riqueza agrícola así como por la tradición de su Universidad, parecía un
lugar adecuado para la creación de un Centro de esta clase.

 La inquietud científica de tres aragoneses hizo posible la concepción y
creación en Zaragoza de un Centro dedicado al estudio de las ciencias
biológicas aplicadas a la agronomía y muy especialmente a la mejora de
plantas. D José María Albareda Herrera y D. Ramón Esteruelas Rolando
con su inquietud, encontraron el vehículo de realización de su empresa en
la relevante figura de D. José Sinués ilustre impulsor de cuantas
actividades de todo orden redundasen en beneficio y prestigio de la
región.

 Desde la fundación del CSIC se fomentó enormemente la creación de Institutos en cátedras universitarias dentro de un
marcado proceso de descentralización.

 La dotación de subvenciones para la investigación dada a las cátedras era elegida libremente por la cúpula del CSIC
controlada por Albareda.



 José María Albareda, estudió Farmacia en la Universidad de Madrid y Ciencias
Químicas en la de Zaragoza, donde se formó científicamente con Rocasolano y
Ríus Miró. Se doctoró en Farmacia.

 Destacó por su actividad por la ciencia desde su cargo en el CSIC, buscando
por toda España personas u organismos con posibilidades para la investigación
y además respetando la personalidad de cada institución existente o creándola
donde se ofrecían condiciones favorables (caso de la EBEC-CSIC).

 La relevancia científica de José María Albareda, antes de la creación del CSIC era ya importante ya
que era un referente en la Edafología. Gracias a las becas concedidas por la JAE conocía cómo se
organizaban centros de investigación europeos de excelencia.
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Necesidad de un centro de investigación 
en ciencias agrarias en Aragón

Antecedentes y hechos relacionados
 1939 Creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expansión en

años 40-50

 1943 Creación de la Institución Fernando el Católico, dividida en varias Secciones
de Especialidades. Sección de Citogenética dirigida por Ramón Esteruelas.

 1943 Inauguración de la Escuela de Economía Rural de Cogullada, impulsada por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.

 1943 Traslado de la Escuela de Peritos Industriales de la Universidad de Zaragoza
bajo la dirección de José Sinués Urbiola, a nuevas instalaciones en c/ Conde de
Aranda.

 1944 Creación de la Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC) por Acuerdo Ejecutivo del CSIC

 1945 Instalación de Laboratorio EBEC en sótanos de la Escuela de Peritos Industriales de Zaragoza (hoy Plaza de
los Sitios)

 1945 Se busca una ubicación más idónea en la finca “La Cartuja” cerca de la Cartuja de Aula Dei.



 1946 Primer proyecto y diseños de construcción del arquitecto Teodoro Ríos
Balaguer

 1947 Publicación de “Fundamentos de su organización y planes de trabajo”.
Escritura de cesión gratuita de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza. Plantilla con investigadores, técnicos y personal de apoyo. Escrito
de Patronato Juan de la Cierva.

 1948-1952 Primeros trabajos y ensayos de campo. Comienza la investigación
aplicada en lo que hoy es el Campus de Aula Dei

 1948 Cambio de denominación a Estación Experimental de Aula Dei.

 1952 Puesta en marcha de la EEAD en su nuevo emplazamiento. Instalaciones, finca experimental
y el auge y repercusión que iban teniendo sus actividades sirvió de base para que en años
posteriores se fuera decidiendo que su entorno era el ideal para la acomodación de otras
entidades agroalimentarias de nueva creación en Zaragoza.
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Consolidación, auge y proyección de su actividad científica e institucional

 En 1948 EEAD-CSIC consolida su proyecto inicial dedicado al estudio de las ciencias
biológicas aplicadas a la agronomía y muy especialmente a la mejora de plantas.

 Producción científica activa, publicaciones de artículos en la revista del Instituto Anales
de la Estación Experimental de Aula Dei, numerosas publicaciones en revistas
especializadas y divulgativas y primeros artículos en revistas internacionales.

 Primeras Tesis doctorales.

 Participación en importantes proyectos agrarios.

 Actividades formativas.

 Obtenciones vegetales.

 Proyectos y convenios de investigación.
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Instalaciones y Equipamientos



Personal Científico



Visitas y reuniones científicas


