
Z-EEAD

Relación de instrumentos seleccionados y expuestos

Actividad 3:   Exposición de instrumental 
científico – técnico 1940-1950. 

Puntos informativos complementarios:

*  Documentación EBEC conservada en el
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).

*  Teodoro Ríos Balaguer (1887-1969), arquitecto. 

*  Ramón Esteruelas Rolando (1907-1994).
En este punto informativo dedicado se aporta una biografía completa de Ramón Esteruelas, primer
director desde 1944 de la EBEC-CSIC, así como una selección documental testimonio de su dilatada
trayectoria profesional, en la que destaca, entre otros cargos, su labor como visionario creador y rector
del Centre international de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM).
En mayo de 2004, a los diez años de su muerte, su familia lega su biblioteca agraria a la Biblioteca de
la EEAD-CSIC para su tratamiento, custodia y difusión. Se expone en este punto también la bibliografía
y los libros físicos que componen el legado completo.

La prestigiosa figura de Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto elegido para el diseño y construcción del
edificio principal para la nueva EBEC-CSIC, merece un tratamiento informativo especial en esta
Exposición. Sin duda su firma aporta un rico valor añadido al proyecto y a las instalaciones de la
EBEC-CSIC (como en su día también lo fue el diseño para los primeros laboratorios de la EBEC en
su sede provisional de la céntrica Pza José Antonio, del arquitecto Regino Borobio).

T. Ríos, desde su primera obra en 1919, ya había sido autor de muchos de los edificios más
emblemáticos de la ciudad de Zaragoza. Se aporta 1) una relación de sus obras arquitectónicas
así como 2) un estudio descriptivo específico del edificio principal de la EEAD-CSIC, además de
3) bibliografía y documentación especializada en arquitectura donde queda constatado su
protagonismo y huella en la arquitectura aragonesa del s. XX .

La documentación EBEC-CSIC custodiada en el AGA forma parte del inventario
mecanografiado identificado como IDD(05)004.000, con referencias
específicas a Institutos CSIC para el período 1944-1948, entre ellos la Estación
de Biología Experimental de Cogullada, y el Patronato Alonso de Herrera.

Esta documentación llegó al AGA trasferida por CSIC el 25/05/1982, con reg. de
salida CSIC nº. 611, quedando identificada como “Legajos 212-318 (1943-1948)
del Patronato Alonso de Herrera del CSIC”.

Actividad 2:   Exposición de “collage” mural  con selección de fotos del período 
EBEC 1944-1948  y de construcción del edificio principal EEAD (1948-1952). 

EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 

La Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC): 
el antecedente histórico (1944-1948) de la EEAD-CSIC

En este punto se expone toda la documentación impresa (3 vols.) relativa a la EBEC-CSIC
facilitada (copias digitales) por el Archivo General de la Administración (AGA), dependiente
de la Secretaría de Estado de Cultura (España), tras solicitud formal EEAD-CSIC de sept. 2016.

Esta documentación-copia ha formado la base, junto con algunos pocos documentos originales de
la época conservados en el Archivo de la EEAD-CSIC, de la selección documental que ha
conformado los tres ejes temáticos documentales de esta Exposición.

De los 3 vols. que se muestran, el vol. I, indizado, recopila documentación
diversa sobre la definición, los medios la puesta en marcha y la
organización del proyecto de la EBEC. Los vols. II, partes 1 y 2, recogen
toda la documentación de naturaleza administrativa y contable
reflejando la actividad de la EBEC durante un año específico: 1947.

Imagen de la Fototeca de la EEAD-CSIC. Colección 
principal (8 vols.)

Se muestra en esta exposición, a modo de marco y fondo envolvente, un gran “collage” con imágenes seleccionadas por estar relacionadas con la
creación y puesta en marcha de la EBEC-CSIC. A destacar, además de las imágenes de las figuras más relevantes del gran proyecto (J. M. Albareda,
R. Esteruelas, J. Sinués), y de las primeras ubicaciones temporales (Plaza José Antonio –actual Plaza de los Sitios-, Paseo General Mola 2 –actual Paseo de
Sagasta-, etc.), la gran cantidad de imágenes que recogen los diseños arquitectónicos de T. Ríos y la construcción del edificio principal destinado para
sede de la EBEC-CSIC, sin duda el gran objetivo de los primeros años de funcionamiento institucional. También se recoge, tras fotos dedicadas a un fallido
diseño en 1951 de la antigua casa preexistente de la finca, una muestra del amplio reportaje realizado al concluirse el edificio en 1952, ya bajo un
nuevo nombre (EEAD-CSIC), cubriendo la mayor parte de las zonas interiores y variadas vistas panorámicas del exterior. Algunas de estas últimas fotos son
obra del prestigioso fotógrafo en los años 40 del pasado s. XX, “Jarke”.

La disposición de las fotos sigue un discurrir cronológico, desde 1944, lo más fidedigno posible.

La mayor parte de las fotos representadas procede de la Fototeca
en soporte papel de la EEAD-CSIC, custodiada
históricamente en su Biblioteca.

Reproducción del gran  “collage” de fotos (12 m. x 1,4 m) 
diseñado para fondo de la Exposición.

José Carlos Martínez-Giménez, María Jesús Lostres, Pilar 
Callén (EEAD-CSIC, U. T. Biblioteca y Documentación)

Isabel Armillas (EEAD-CSIC, 
Unidad de Servicios de Administración)

Para esta exposición se ha seleccionado una pequeña muestra de aparatos e instrumentos científico-técnicos que
forman parte del patrimonio histórico de la EEAD-CSIC.

Actualmente desde la EEAD se está trabajando para que todos los instrumentos y equipos de relevancia histórica
cuenten con una protección jurídica y tengan una adecuada difusión, todo ello en el marco del Plan de Recuperación
de Instrumentación Científica de Interés Histórico del CSIC.

A través de dicho Plan de Recuperación, el CSIC quiere poner en valor un patrimonio de instrumental científico que
puede valorarse en función de su importancia histórica (aparatos e instrumentación con más de 50 años, o
instrumentos creados en Institutos del CSIC), científica (instrumentos relacionados con hallazgos de alto impacto
científico), económica (instrumentos diseñados y construidos en el CSIC para su distribución) y didáctica
(instrumentación y aparatos de medida con un alto valor como recurso educativo).

pH-metro (azidimeter von Trénel) (ca. 1940)

Refractómetro de Abbe (ca. 1943)

Microscopio (ca. 1950)

Microscopio (ca. 1950)

Barómetro con enrase óptico
(ca. 1947)

Estufa de desecación (ca. 1950)

Microtomo (ca. 1950)

Binocular (ca. 1950) Balanza de precisión (ca. 1950)

Platina calentadora de Malassez (ca. 1950)

pH-metro portátil utilizado para medir la acidez de
suelos. Está formado por una caja de madera que
contiene en la parte superior un miliamperímetro,
conectado a los electrodos, una batería de petaca y una
placa con un gráfico para ajustar los valores de corriente
con la temperatura y así determinar el pH. En la parte
inferior tiene un galvanómetro conectado a sendos
electrodos y un regulador de corriente.

Este refractómetro de la casa ZEISS es el modelo normal con prismas calentables, sirve para el examen de líquidos, pero puede
emplearse también para examinar cuerpos plásticos y sólidos. Permite obtener una medición del índice de refracción de un líquido
depositándolo sobre una superficie de vidrio, colocándolo en un dispositivo óptico, y ajustando un botón para conducir una placa
iluminada hacia el centro de un retículo. Cuenta con las siguientes partes: Prisma doble de ABBE, anteojo, sector unido al anteojo y
el compensador. Cuenta con caja de madera para guardar el aparato, manual de instrucciones y de medidas, y algún complemento.

Instrumento óptico monocular con tres
lentes de aumento sobre plato circular para
análisis de muestras. El cuerpo, ligeramente
curvo, apoya sobre pie en forma de
herradura todo ello niquelado en negro y
con detalles en acero cromado y dorado. Es
de la marca CARL ZEISS de JENA (Alemania).

Instrumento óptico de cuerpo curvo, con un solo ocular
y cuatro lentes en el revólver sobre una amplia platina
rectangular. Es de la firma alemana Steindorff & Co.
que se dedicó a la fabricación de microscopios y
aparatos científicos durante más de cien años.

Prototipo del Instituto Leonardo Torres
Quevedo para medir la presión
atmosférica. Se trata de un barómetro de
cubeta con escala en mm de mercurio de
0 a 860 mm. Dispone de un sistema
óptico para determinar la lectura con
mayor precisión.

Consiste en un armario metálico térmico para acelerar
procesos y secar material. En el interior lleva cuatro
bandejas para soporte de los materiales y en la cubierta
superior tres orificios. El armario tiene pared doble y la
cámara intermedia es accesible por un conducto para su
relleno con agua u otro líquido. Un grifo en la parte inferior
permite su vaciado. En la otra pared cuenta con un enchufe
y una resistencia para conectar a la red eléctrica y un
regulador de temperatura.

Microtomo de rotación de tipo Minot para inclusiones en
parafina. De tipo rotatorio, utilizado para la elaboración
mecánica de finos cortes de muestras, con el fin de permitir
su observación en el microscopio. Está formado por
diferentes piezas metálicas entre las que destaca la manivela
manual de accionamiento que regula y gradúa el grosor del
corte, el cuerpo central que protege la parte más frágil del
aparato, la cuchilla en forma de disco.

Platina calentadora de Malassez. Instrumento
para secar o fijar preparaciones. Consiste en
una estructura de tres pisos compuesta por
una lámina de metal con forma de S sobre
cuatro patas del mismo material. Se calentaba
con una mechero que se colocaba en la parte
inferior y el calor ascendía.

También llamado microscopio estereoscópico
está realizado en acero lacado en negro y
detalles en acero cromado. Es un instrumento
óptico basado en una o varias lentes de
aumento, a través de las cuales es posible
observar y analizar preparaciones o muestras
de pequeñas dimensiones. Gracias a las lentes
y la refracción, se obtiene una imagen en
aumento de la preparación u objeto analizado.
Es de la marca E. LEITZ de WETZLAR
(Alemania).

Instrumento de la casa LUIS VASQUEZ COLLS
destinado a la medición de pesos. En este
caso se trata de una balanza de cruz,
formada por dos platillos colgantes de un
brazo vertical. Ambos brazos forman la cruz
de la balanza. Se encuentra protegida por
una caja o urna de madera y cristal con
aperturas laterales.
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