En 1943 nació la Institución «Fernando el Católico» (IFC) como un
“servicio de alta cultura aragonesa”, promovida por la Diputación
Provincial de Zaragoza y adscrita al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Sus fines estatutarios son, principalmente, el estudio
y promoción de la cultura y ciencia aragonesas, y la difusión en Aragón
de las expresiones de la cultura y ciencia universales.
Nace con una estructura orgánica que contempla diferentes Secciones para
abarcar sus estudios y conseguir sus objetivos:






Sección de Filología.
Sección de Literatura.
Sección de Arte.
Sección de Economía Agraria.
Sección de Genética Aplicada.

“La Institución ‘Fernando el Católico’, creada por la Diputación

de Zaragoza en 1943… ha tenido en todo momento estrecha
relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
aunque sea independiente desde el punto de vista
administrativo.

Dicha Institución estableció dos Secciones de Estudios
Agrícolas: una de Economía Agraria… y otra de Genética
Aplicada, dirigida por el Ingeniero Agrónomo D. Ramón
Esteruelas. Al final del primer año de labor considera el
Patronato de la Institución que los medios de que dispone son
suficientes para realizar alguna labor en las secciones de
Filología, Literatura y Arte, pero no para las atenciones de
estudios agrícolas.
Por otra parte, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas tiende a establecer y a ayudar las investigaciones
Agrícolas que puedan realizarse o que se están realizando en
distintos núcleos de España, siguiendo, en cierto modo, el
modelo de la Misión Biológica de Galicia, pero adaptándose a
las condiciones en que el problema se plantea en cada sitio.
Para el desarrollo de la investigación agrícola experimental
hacen falta más medios, pero se cuenta con el ofrecimiento de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad que pone a disposición
del Consejo su finca de Cogullada, en la que ha establecido una
escuela de enseñanza agrícola que fue inaugurada por el Excmo.
Sr. Ministro de Educación Nacional”.
Ministerio de Educación Nacional, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ca. 1943. Doc. Copia AGA 1943-4

“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. Esta situación
aconsejó a las autoridades españolas encargadas de la
investigación, allenar de algún modo esta laguna,
buscando emplazamiento para la instalación del Centro
que se proyectaba con la finalidad antes dicha…”

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. A este cúmulo de
circunstancias favorables se unía ya la circunstancia de
poseer la ciudad un Centro dependiente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas del Ministerio
de Agricultura e igualmente haberse creado por una
entidad económico-benéfica de tanto arraigo en Aragón,
como lo es la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza… una Escuela de Economía Rural en Cogullada.
Estos hechos hacían todavía más patente lo acertado del
criterio de establecer en Zaragoza el Centro proyectado.”
Silván López, Antonio (1910-1986), Director EEAD-CSIC 19551975.
Borrador
mecanografiado
para
publicación
conmmemorativa inédita (ca. 1969). Doc. Archivo CajaXXV
Aniversario.

El CSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) había sido creado por Ley de
24/11/1939 (Ley fundacional). A la nueva institución se le transfieren los locales y
competencias de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) y de la Fundación de
Investigaciones Científicas, ésta creada unos meses antes por el Instituto de España, además
de todos aquellos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional y que no estaban
vinculados a la Universidad. Inicialmente se le asignó una función “coordinadora y
estimulante” señalando que no debía “mediatizar los centros e instituciones que con vida
propia se desarrollan”. Al igual que en el proyecto al que sustituía debía asumir las
funciones de relación con las instituciones homólogas extranjeras y se planteaba la
necesidad de fomentar las estancias en otros países.
En 1940 (Reglamento) se modificaron y ampliaron algunas de las disposiciones de la Ley,
enumerándose, además, los distintos Patronatos que recibieron nombres de científicos
españoles al igual que los distintos institutos: Raimundo Lulio (Ciencias filosóficas,
teológicas, jurídicas y económicas), Marcelino Menéndez Pelayo (Humanidades), Alfonso
el Sabio (Ciencias físicas, químicas y matemáticas), Santiago Ramón y Cajal (Ciencias
biológicas y naturales), Alonso de Herrera (Ciencias agrícolas, forestales y pecuarias), Juan
de la Cierva Codorniú (investigación técnico-industrial). Estos seis Patronatos agrupaban
a diecinueve institutos, y debían mantener relaciones con otros centros dependientes de
distintos Ministerios.

“En un primer momento, gran parte de la investigación

desarrollada por el CSIC recayó sobre las cátedras
universitarias a las que se les asignó dotación económica,
que no fueron todas. Desde la fundación del CSIC se
fomentó enormemente la creación de Institutos en
cátedras universitarias, dentro de un marcado proceso de
descentralización; de los dieciocho centros de investigación
existentes en feb. De 1940 se pasó a los treinta y dos de
finales de 1941… Esta afiliación no supuso normalmente la
disponibilidad de nuevos locales, sino que la misma cátedra,
e incluso el mismo personal, debían conformar la flamante
Sección… tanto los catedráticos como los demás profesores
recibían un sobresueldo en forma de ‘complemento de
investigación’. La dotación de subvenciones para la
investigación dada a las cátedras era elegida libremente por
la cúpula ‘abreviada’ del CSIC, controlada por Albareda. Un
trabajo fuertemente personalista, como relata L. Solé i
Sabaris ‘fue el Consejo y personalmente Albareda, quien
emprendió el peregrinaje para ir buscando en cada centro…
la persona o el organismo que podía integrar en su obra’ ” .

Reparaz, G., Basante, R., González, A. A la búsqueda de nuevos talentos. En:
Ciencia y farmacia en el franquismo: el club Edaphos, vivero de
investigadores en tiempos de José María Albareda. Pp. 49-51. Madrid, 2016.
Solé i Sabaris, L. J. M. Albareda, 1902-1966. En Anuario de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona, [1966-67]. Pp. 60-72 (1967)

Patronato “Alonso de Herrera” del CSIC.
Creado ya en 1939 con la Ley fundacional del CSIC como uno de los seis
patronatos con que se pretenden cubrir las diferentes áreas de
investigación. Este Patronato tenía como misión “el fomento, orientación
y coordinación de la investigación el el campo de las Ciencias Agrícolas y
de la Biología Vegetal”. Llegará a contar con 24 centros propios estables
en los años 70 (9 en Madrid, 15 en el resto de España). Desaparece con el
Reglamento CSIC de 1977.

José María Albareda
(Caspe –Zaragoza-, 1902 - Madrid, 1966)
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.
Se especializó en Ciencia del Suelo (en sus aspectos naturalista y agrícola) en Bonn,
Zurich y Kónisberg, con beca de la JAE. En 1932 trabajó en la Rothamsted
Experimental Station (caracterización de suelos mediante análisis químico de arcillas).
En 1935 fue nombrado catedrático de Agricultura del Instituto Velázquez de Madrid.
En 1937 se hizo miembro del Opus Dei. En 1939 fue director del Instituto de Enseñanza
Media «Ramiro de Maeztu» de Madrid. En 1940, obtuvo la cátedra de Geología Aplicada
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. En 1939, además, es nombrado
Secretario General del nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cargo que
desempeñó hasta su muerte. En 1959 se ordena sacerdote. En 1960 es nombrado primer
rector magnífico de la Universidad de Navarra.
Destacó por su actividad por la ciencia desde su cargo en 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). Recibió numerosos reconocimientos en vida. Entre
otros muchos: Académico de las Reales Academias de Farmacia, Ciencias y Medicina de
Madrid, de la Pontificia de Roma, de las de Ciencias de Barcelona y Zaragoza. Miembro
de la Academia de Ingenieros de Estocolmo. Doctor honoris causa por la Universidad
Católica de Lovaina y la Universidad de Toulouse.

“La relevancia científica de José María Albareda, antes de
la creación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, no era pequeña. Es cierto que no había
desempeñado altas labores de gestión científica ni
tampoco había alcanzado una cátedra universitaria. Si es
verdad que era un referente en la Edafología, aunque esta
materia no tuviese excesiva relevancia en España y que,
gracias a las becas concedidas por la JAE, conocía cómo
se organizaban centros de investigación europeos de
excelencia.
No es factible separar las distintas tareas que Albareda
desempeñó a partir de 1939. Es imposible entender al
Catedrático de universidad sin conocer al Secretario del
Consejo; es complicado interpretar su actividad como
Rector del Estudio General de Navarra sin valorar las
enormes influencias políticas que tuvo Albareda durante
los primeros años del franquismo. Sin duda, el punto de
partida para entender su figura ha de ser la creación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la que
fue uno de sus principales ideólogos, gracias a su estrecha
relación con el que fuera Ministro de Educación Nacional
entre 1939 y 1951: José Ibáñez Martín (1896-1969).”
Reparaz, G., Basante, R., González, A. La ‘irresistible ascensión’ de
José María Albareda’. En: Ciencia y farmacia en el franquismo: el
club Edaphos, vivero de investigadores en tiempos de José María
Albareda. P. 16. Madrid, 2016.

Ramón Esteruelas Rolando, Director EBEC-CSIC
(1944-1948) y EEAD-CSIC (1948-1955)
(Biota –Zaragoza-, 1907 – Zaragoza, 1994)

(Ver más en Punto informativo dedicado en la Exposición)

José Sinués y Urbiola, financiero.
(Zaragoza, 1894 – Zaragoza, 1965)
Licenciado en Filosofía y Letras, se doctoró en la sección de Historia, orientándose
hacia los estudios de Historia del Arte como pensionado de la Junta de Ampliación
de Estudios en el Centro de Estudios Históricos.
En 1919 ingresa como profesor en la entonces denominada Escuela Industrial y de
Artes y Oficios (posteriormente Escuela Industrial de Zaragoza, Escuela
Elemental y Superior de Trabajo, Escuela de Peritaje Industrial, Escuela de
Ingenieros Técnicos), llegando a ostentar los cargos de Secretario (1926-1934) y
Director de la misma (1941-1964).
En 1933 fue nombrado director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, llegando a ser Presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros en los años 40. Ostentó también el cargo de procurador en Cortes (19581965).
Miembro fundador del Patronato de la EBEC (1945) en representación del
Ministerio de Educación Nacional..

“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. JOSE MARÍA ALBAREDA HERRERA y D.
RAMON ESTERUELAS ROLANDO con su
inquietud, encontraron el vehículo de realización
de su empresa en la relevante figura de D. JOSE
SINUES ilustre impulsor de cuantas actividades de
todo orden redundasen en beneficio y prestigio
de la región.”

Silván López, Antonio (1910-1986), Director EEAD-CSIC
1955-1975. Borrador mecanografiado para publicación
conmmemorativa del XXV Aniversario de la EEAD, inédita
(ca. 1969). Doc. Archivo CajaXXV Aniversario.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza aparece con su nombre en 1933,
aunque tiene su origen y fundación en 1873, aprobada por Real Orden, iniciando sus
actividades tardíamente, en 1876. La propuesta de creación, dirigida a la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, había partido de Mariano Royo Urieta
(1863).
En 1948 cambia su nombre, tras haber expandido su ámbito de actuación, pasando a
llamarse Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Durante 1988, la Caja de Ahorros comenzó a operar con su actual imagen corporativa y
con el nombre comercial de Ibercaja.

Edificio principal Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza (Zaragoza), años 40 (actual Pza.
Paraíso, esq. c/ Gran Vía, Pº Sagasta. Primera sede EBEC-CSIC administrativa, provisional 1944-1948.

Escuela Industrial y de Artes y Oficios (Zaragoza), años 40, en Pza. José Antonio de Zaragoza (actual Pza.
Los Sitios). Primera instalación EBEC-CSIC provisional 1944-1948 (Laboratorios).

Localización de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios (Zaragoza) en el plano de Zaragoza. Primera
instalación EBEC-CSIC provisional 1944-1948 (Laboratorios).

Regino Borobio Ojeda, arquitecto (1896-1976)
Autor del proyecto de adaptación de instalaciones de la Escuela de
Peritos Industriales (Pza. José Antonio, Zaragoza) para
Laboratorio de la EBEC-CSIC (1945)

Carta manuscrita de Alejandro Acerete (en EBEC/EEAD 1948-1952)
dirigida a Antonio Silván, Director EEAD-CSIC (1955-1975) donde
rememora y da testimonio de la localización de los primeros laboratorios
de la EBEC en la Escuela de Peritos Industriales, antigua Escuela de
Comercio (Pza. José Antonio, Zaragoza). Procedencia: Correspondencia de A.
Silván, Caja con documentación de organización del XXV Aniversario EEAD-CSIC (1968-1969).

Monasterio de Cogullada, y terrenos sede de la Escuela de Economía Agraria de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza (años 40).

Cogujada común

(Galerida cristata)
“La cogujada común (Cogullada vulgar en Aragón) es

una de las aves más características y frecuentes de las
áreas abiertas de nuestro país, donde menudea por
cultivos de cereal, ratrojeras, páramos, barbechos e,
incluso, caminos rurales y áreas suburbanas.
Aunque todavía es una especie abundante, los datos
más recientes reflejan un cierto declive poblacional
que parece tener su origen en los cambios
experimentados en las regiones” (SEO BirdLife https://www.seo.org/ ).

La presencia de esta ave, en número de tres, destaca
como único motivo inconográfico del escudo del
Monasterio de Cogullada, pasando en 1944 (las tres
cogollas), además del arbol de la ciencia del CSIC,
al escudo de la EBEC-CSIC y, posteriormente, al
definitivo de la EEAD-CSIC.

“Resta únicamente, para la consecución de nuestros
fines, el que la Estación de Biología Experimental de
Cogullada, sea adecuadamente instalada, para
cumplir la función que se le asignó… y ello motiva
el proyecto de construcción de edificio central,
laboratorios e instalaciones anejas que tenemos el
honor de someter a la consideración y aprobación,
en su caso, de la Superioridad.”

EBEC-CSIC. “Fundamentos de su organización y planes de
trabajo”, pag. 12. Ene. 1947. Doc. Archivo AEC01/04.

Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto.
(Zaragoza, 1887 – Zaragoza, 1969)

(Ver más en Punto informativo dedicado en la Exposición)

Sobre Teodoro Ríos Balaguer:
“Su gran obra fue la intervención en el Pilar de Zaragoza,

abarcando tanto los trabajos de restauración y
consolidación como el diseño de la fachada a la plaza del
Pilar y los estudios sobre el estado del edificio”.

Sobre su proyecto arquitectónico para la EBEC-CSIC:
“En su diseño, Teodoro Ríos lleva a cabo su

reinterpretación de lo que se entiende en su momento
por arquitectura regional: uso del ladrillo, abundancia
de arcos de medio punto…, como corresponde a las
preferencias constructivas de carácter oficial durante los
años 40, en los que la vuelta a los lenguajes historicistas
adquiere una nueva vigencia.
Por otro lado resulta muy evidente la influencia que la
aledaña Cartuja de Aula Dei ejerce sobre el proyecto de
Teodoro Ríos: la articulación del espacio en torno a los
patios a modo (e incluso con el uso del propio nombre)
de los claustros monásticos y, sobre todo, la torre que
pretende actuar a la vez de contrapunto y homenaje a la
torre de la cartuja”.
Martínez Verón, J. Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX. (2016)

Convoca y dirige el acto de constitución (27 nov. 1945): José María Albareda Herrera (Secretario General del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en representación de esta entidad) (firma acta).
Primera composición del Patronato (firman el acta): Presidente: Francisco Rañoy Carvajal (Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, en representación de esta entidad),; Secretario: Ramón
Esteruelas Rolando, Director de la EBEC-CSIC; Miembros: José Sinués y Urbiola (Director de la Escuela de Peritaje Industrial y
Director General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, en representación del Ministerio de Educación Nacional),
Agustín Alfaro Moreno (Ingeniero agrónomo, en representación del Ministerio de Agricultura) ; Miembro de Honor: Antonio de
Sousa da Camara (Director de la Estación Agronómica Nacional de Sacavem, Portugal).

“En nuestro país, eminentemente agrícola, y con un medio

variadísimo y en muchos casos nada favorable, no podía faltar
un Centro de las características anteriormente descritas y por
ello el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su
incesante afán de dotar a nuestra Patria de adecuados medios de
investigación en las diversas ramas de la Ciencia, incluyó en su
Patronato Alonso de Herrera, dedicado a las Ciencias Biológicas
y de aplicación Agrícola, la Estación de Biología Experimental
de Cogullada, creada en Zaragoza y a la cual se confería como
misión fundamental, la de iniciar e impulsar los trabajo de
investigación, sobre aquellos problemas biológicos de mayor
interés para su ulterior aplicación a la investigación agronómica,
coordinando al propio tiempo la función investigadora en sus
aspectos biológico y agrícola, mediante estrecha colaboración
entre técnicos de diversas especialidades y Organismos con
actividades afines a las mismas.
Se halla regida la Estación de Biología Experimental de
Cogullada por un Patronato, en el que ostentan su
representación el Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de Agricultura, que presta su eficaz colaboración a
través del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas,
la Junta de Relaciones Culturales y la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, habiéndose logrado igualmente,
una estrecha colaboración con la Estación Agronómica
Nacional de Sacavem (Portugal) cuyo Director es Miembro de
Honor del mencionado Patronato.”
EBEC-CSIC. “Fundamentos de su organización y planes de
trabajo”, pag. 5. Ene. 1947. Doc. Archivo AEC01/04.

Francisco Rañoy Carvajal, General Jefe y Gobernador de la V
Región Militar, Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza (1938-1959), Presidente del
Patronato de la EBEC (1945).

Agustín Alfaro Moreno (1903-1994), Director de la Estación
Regional de Patología Vegetal (en Granja Escuela de Zaragoza), miembro
fundador del Patronato de la EBEC (1945) en representación del
Ministerio de Agricultura..

António Pereira de Sousa da Cämara (1901 – 1971), Director de
la Estação Agronómica Nacional (Sacavém), Miembro de Honor del
Patronato de la EBEC (1945).

José Pascual Vila (1895-1979), nuevo vocal miembro del Patronato de
la EBEC, en representación del Patronato Juan de la Cierva del CSIC
(1947).

Casa principal finca familia “Castellano“(finca “La Cartuja”, zona Cartuja Alta), ca. 1950.

Nuevos laboratorios acondicionados en finca “La Cartuja” (ene. 1948), sede provisional de
actividad científica EBEC-CSIC y EEAD-CSIC hasta finalización de construcción de nuevo
edificio principal (1948-1952)

Plano de los primeros laboratorios de la EBEC y servicios en la finca La Cartuja, antiguo edificio de los
“Castellano” (actual subsede IPE-CSIC_Zaragoza), tras obras de adaptación (1947)

Antonio Lorenzo Andreu (1920-1981, en EBEC/EEAD 1945-1981, 2º desde la izquierda) y otros (no
identificados), en el laboratorio provisional, adaptado tras reforma, sito en el antiguo edificio de los Castellano de la
finca Cartuja Alta (actual IPE-CSIC, subsede Zaragoza) (ca. 1948).

Félix Martínez Cordón (1917-2002, en EBEC/EEAD 1947-1983)

Miguel Rubio Huertos, en su madurez.
(1920-2013, en EBEC/EEAD 1947)

Cuando Albareda, fruto de sus estancias formativas en
el extranjero con pensiones JAE, conoce los sistemas de
enseñanza superior y de investigación centroeuropeos,
hace notorio su pesar, comparándolo con el sistema
español de su época en los años 30:
“Hay momentos en que, pensando en nuestra

enseñanza, me siento revolucionario; es triste pensar
que gran parte de ella es una ficción”
“Nadie obliga a investigar, a elaborar ciencia [en la
universidad española]. El libro de [Santiago Ramón y]
Cajal [se refiere a Reglas y consejos sobre investigación
científica] magnífico. Lo pondría de texto obligatorio

para todos los catedráticos, con la imposición para
todos ellos de hacer durante las vacaciones ‘ejercicios
intelectuales’ meditándolo”.
Su amplia formación en el extranjero y su visión,
derivada, de una ciencia sin fronteras, quedará plasmada
en su quehacer al frente del CSIC como Secretario
General desde 1939 hasta 1966, no sólo permitiendo, si
no fomentando al máximo la formación exterior del
personal investigador vinculado al naciente CSIC.
Castillo Genzor, A., Tomeo Lacrue, M. Albareda fue así:
semilla y surco. Pp. 34-35 (1971).

Mariano Cambra Ruiz de Velasco
(1916-1985, en EBEC/EEAD 1946-1984)

Enrique Sánchez Monge y Parellada (1921-2010) durante su
estancia temporal en Svalöf (Suecia), donde trabó conocimiento (1947)
con Joe Hin Tjio (1919-2001).

“Sánchez Monge se encontró con Joe Hin Tjio en la
Estación Experimental de Svalöf, en Suecia, en 1947.”
“Fue en ese momento cuando Tjio y Sánchez Monge
coincidieron, ocupando bancadas contiguas en el
laboratorio. La destreza citológica de Tjio interesó a
Sánchez Monge, quien a su regreso a la Estación de
Biología Experimental de Cogullada en Zaragoza sugirió
contratarle como citogenético. El director de la Estación,
Ramón Esteruelas, propuso a las autoridades del CSIC el
nombre de Tjio en los primeros meses de 1948 para dirigir
un Departamento de citogenética. Esteruelas argumentó
las destrezas citogenéticas de Tjio, su experiencia en Svalöf
y su formación como ingeniero”.
“… compartieron una década de trabajo, ya en la
Estación Experimental de Aula Dei, entre 1948 y 1958.”
“Para ambos jóvenes comenzó un período de
especialización y entrenamiento en el que quedaron
definidas sus agendas de investigación y en el que además
obtuvieron algunos de sus logros más influyentes.”
Santesmases, M. J. Enrique Sánchez Monge y Joe Hin Tjio en
Zaragoza, 1948-1958. En: Sesión “In Memoriam” del académico
Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez Monge y Parellada. Pp. 29-37.
Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2010.

Joe Hin Tjio (1919-2001, en EBEC/EEAD 1948-1955)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nació en 1919, de padres chinos establecidos en la Isla de Java,
entonces Indias Orientales holandesas.
Licenciado en Agronomía por la Escuela de Bogor, Java
Occidental.
Internado 3 años en el campo de concentración de Bandung
durante la invasión japonesa de Java en la II Guerra Mundial.
En 1945 es becado por el gobierno holandés y estudia e investiga
en el Real Colegio de Veterinaria y Agricultura de Copenhague y
después en la Estación Agronómica de Svalov (Suecia). En
Svalov, en 1947, coincide con Enrique Sánchez-Monge,
ingeniero agrónomo y pionero de la genética española, quien
aprecia su enorme calidad y le propone establecerse en España.
En 1948 comienza a dirigir el Departamento de Citogenética de
la Estación Experimental de Biología de Cogullada (Zaragoza),
luego Estación Experimental de Aula Dei (1). Permanece en ese
cargo directivo hasta 1959.
En 1955 es investigador visitante en el laboratorio de Albert
Levan en Lund.
En 1956, presenta sus hallazgos en el 1er Congreso Internacional
de Genética Humana. Se publican ese mismo año en la revista
Hereditas, vol. 42, n. 1-2 (3).
De 1959 a 1997, trabaja en el National Institute of Health (NIH),
(Bethesda, EE.UU.) (2), estudiando la leucemia y el retraso
mental, que irónicamente padecería su único hijo.
Falleció en Gaithersburg (EE.UU.) a los 82 años.

1) Joe Hin Tjio consta como colaborador permanente de esta
Estación en las memorias del CSIC de 1949. En las memorias
correspondientes a los años 1952-1954 figura entre el «Personal
directivo» como «Profesor extranjero» e «Ing. Agr.» (págs. 757 y 759
respectivamente), que colaboraba en «Estudio de cromosomas
animales» con Levan, del Instituto de Genética de Lund y del
Laboratorio del Cáncer en Lund (Suecia). Los estudios de Tjio en
Aula Dei prosiguieron al menos hasta 1958, según las memorias
del CSIC de 1955-57 y 1958.
2) En 1960 figura ya en el National Institute of Health en Bethesda
(Maryland, Estados Unidos), según la lista de participantes en la
reunión de Denver (Colorado) de ese año para establecer
estándares en la nomenclatura de los cromosomas humanos
3) Como adscrito a la Estación Experimental de Aula Dei figura en
la primera publicación con Levan sobre el número de cromosomas
humanos en la revista publicada en Lund por la Asociación
Escandinava de Genetistas: TJIO, J. H., LEVAN, A., The
chromosome number of man, Hereditas 42 (1-2): 1-6 (1956). Los
experimentos por los cuales Tjio y Levan establecieron en 1956 que
el número de cromosomas humano era 46, y no 48 como hasta
entonces se creía, fue posible por el uso de técnicas citogenéticas
descritas a principios de la década de 1950.

Enrique Sánchez-Monge y Parellada
(1921-2010, en EBEC/EEAD 1947-1957)
Nace, accidentalmente, pues él siempre se consideró profundo aragonés, en
Melilla en 1921.
Ingeniero agrónomo de formación (Doctor), muy pronto comenzó su actividad
investigadora como becario EBEC-CSIC (1947-1949) con estancias en el
extranjero (Estación Agronómica Nacional de Portugal y Estación de Svalov
en Suecia (donde conoce a Joe Hin Tjio).
Trabajó en la EEAD-CSIC hasta 1957 y, de aquellos tiempos, son la cebada
Almunia y Albacete (esta última, de gran importancia hasta hoy en la
agricultura española); el centeno Gigantón, las avenas Previsión y Cartuja y
los trigos San Bruno y Toroma. En 1955, durante su permanencia en la
EEAD-CSIC, publica el primer "Tratado de fitogenética" y obtiene la plaza de
Investigador del CSIC. Ese mismo año se le concede el Premio Nacional de
Investigación Agraria por su obra "Catálogo Genético de Trigos Españoles",
publicada como libro en 1957.
Enrique Sánchez-Monge sigue su trayectoria en Madrid, donde llega a ser el
titular de la Cátedra de Genética y Mejora Vegetal de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Fue además catedrático de
Genética de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de
Madrid. Fue también Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Durante toda su trayectoria científica y docente no deja de publicar. Entre sus
publicaciones, además de las anteriormente ya mencionadas, destacan:
Glosario de términos de genética y citogenética (1950, 1951, 1952, 1955),
Genética general y agrícola (1952), El trigo (1959), Razas de maíz en España
(1962), Diccionario de genética (1962, 1970), Genética (1961, 1966, 1969, 1972,
1985, 1989), Diccionario de plantas agrícolas (1981), Flora agrícola (1991), El
Triticale (1992), Diccionario de agronomía (1995)
En 1980 obtiene el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. También fue
galardonado con el Premio Leonardo Torres Quevedo de Investigación
Técnica en el año 1993. Doctor honoris causa por la Universidad de CastillaLa Mancha y por la Universidad Pública de Navarra. Miembro de la Real
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia
de Ingeniería de España.
Muere en Madrid a la edad de 89 años.

Personal científico EBEC-CSIC
en nómina / prestación de servicios durante 1947
 Esteruelas
Rolando,
Ramón
(Dirección)

 Liso Puente,
Miguel

(Sección
Climatología)

 Ortiz Campos,
Rafael

(Sección
Citogenética)

 Abad Botella,
José Ricardo

• Mainar Esteban,
Agustín
(Sección Ecología)

• Lorenzo

Andreu,
Antonio

(Sección
Citogenética)

• Herrero

Catalina,

Joaquín

(Sección
Citogenética)

• Rubio Huertos,
Miguel

(Sección
Edafología)

• Martínez

Cordón,
Félix

• Sánchez Monge
Parellada,
Enrique

(Sección
Edafología)

• Blanco

González,
José Luis

(Sección
Citogenética)

• Cambra Ruiz,
Mariano

(En 1948 se incorporarán, además, Alejandro Acerete Lavilla, Joe Hin Tjio,
Armando Abadía Conte ¿?, Manuel Catalán ¿?)

Personal técnico y de apoyo EBEC-CSIC
en nómina / prestación de servicios durante 1947
• Lardiés Bosque,
María del Pilar

--• Jurs Jarque,
Anemary

--• Boisset
Monteverde,
Francisco
• Durantez

Padierna,
Victorino

• Jiménez Bergua,
José María

• García Ripa,
Irene

• Lizán Reclusa,
Javier
• Artero Soteras,
Clemente
• Ibarz Ramos,
Pilar

• Esponera Andrés,
Pilar

• Jiménez Bergua,
José María

• Jimeno Jou,
Mercedes

--• Calero Ruiz de
Valbuena, Paquita
---

• Fontana Trait,
Martina

--• Brun Salamero,
José

• Marco Mateo,
Esteban

• Olmo Rodrigo,
Miguel

• González Arias,
José

• Casas Fernández,
José

• Tejada Oriol,
Antonio

Fuente: Copias AGA-v.II - (EBEC-1947. Documentación de naturaleza administrativa y contable).

Joaquín Herrero Catalina (1920-2016, en EBEC/EEAD 1947-1984),
en su madurez, atendiendo la visita de los Príncipes de España al
Departamento de Pomología (jun. 1964).

Armando Abadía Conte (1922-1975, en EBEC/EEAD 1948?-1975, 5º desde la izquierda) y

Luis Heras Cobo (en EBEC/EEAD 1953-1992, 2º desde la izda.). Con Cruz Rodríguez Muñoz – catedrático de

Biología, Facultad de Ciencias Universidad Zaragoza-, María Carmen Díez Altarés, Horacio Marco, Pilar Laguía,
entre otros). Años 50.

Camión para desplazamientos de personal y materiales concedido, a solicitud de J. M. Albareda
(Secretario General CSIC), a la EBEC-CSIC por el Ministerio de Industria (1947).

Vehículo oficial ligero del PMM-Ministerio de Educación Nacional, concedido a la EBEC-CSIC (1948).

“Se

ha proyectado… un Centro de Biología
Experimental, en el que la investigación científica, al
servicio de la técnica, conduzca a un incremento en
nuestra producción de materias primas de origen
vegetal, bien para su utilización inmediata o para su
trasformación mediante procesos industriales diversos.
Un Centro de las características apuntadas, hubiera
podido concebirse, no hace muchos años, como
dedicado exclusivamente al estudio de la Genética, pero
si lo hiciéramos hoy descuidaríamos otras disciplinas,
que complementan las mencionadas y sin las cuales
quedarían muy limitadas las posibilidades de trabajo. De
acuerdo con todo ello, se han fijado las diversas
Secciones que componen el Centro y las orientaciones
que habrán de seguirse en los trabajos de investigación.

en su día puedan nutrir los cuadros de otra
Organización
biológica,
experimental
o
agronómica y asimismo que el Centro proyectado
pueda servir de capacitación al profesorado que, en
el futuro, oriente las enseñanzas agrícolas de tipo
medio.
d) Que se mantenga en el Centro un nivel científico,
tal que permita el fácil intercambio con Centros
similares extranjeros, sirviendo de sólido prestigio
dentro y fuera de nuestro país.
Las Secciones dentro de las cuales, se desarrollará,
especialmente, la actividad del Centro serán:
I Citogenética
II Fisiología

Fundamentalmente serán objeto de estudio en la
Estación de Biología proyectada los temas:
a) De marcado interés biológico, en relación con la
Agricultura y no estudiados en nuestro país.
b) Que sean de utilidad económica en España y
particularmente en Aragón.
c) Que puedan servir de sólida formación científica y
técnica a un gran número de investigadores, que

III Inmunología
IV Ecología”

EBEC-CSIC. “Fundamentos de su organización y planes de
trabajo”, pags. 7-8, 12. Ene. 1947. Doc. Archivo AEC01/04.

Vista aérea del edificio principal de la EEAD-CSIC e instalaciones y finca experimental anexas (Años 50).

Vistas frontal y trasera del proyecto de edificio principal de la EBEC-CSIC; Panorámica de los edificios,
instalaciones y finca experimental. Reproducciones de dibujos/acuarelas usadas por A. Silván, Director EEADCSIC (1955-1975) con motivo de preparación de publicación especial para el XXV Aniversario de la EEAD-CSIC (1969).

“La puesta en marcha de la EEAD en su nuevo emplazamiento (1952), bien dotado en
instalaciones y con una importante finca experimental (que aún se ampliaría con una nueva
compra en 1965 hasta completar 67 Ha.), 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.
Así en el seno del edificio de la EEAD surgieron el Centro de Desarrollo Agrario del Ebro (CDAE)
(posteriormente Centro Regional de Desarrollo Agrario del Ebro -CRIDA-03-) y la Asociación
para la Mejora de la Remolacha Azucarera (AIMCRA), ambos en 1966, y el Instituto Agronómico
de Zaragoza (IAMZ), en 1970.
Este período de confluencia fue el germen que permitió crecer a todas esas Instituciones hasta
conformar, junto con otras nuevas Instituciones de aparición más reciente, el amplio Campus de
Aula Dei tal y como lo conocemos hoy día”.
Martínez-Giménez JC, Val J. Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC).
1966-1981: un espacio común para la investigación y la docencia agroalimentarias. En:
Exposición y Ciclo de Conferencias “La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios
con Rodríguez Ayuso” (Zaragoza, 31 marzo-11 abril 2014). Resumen del ítem dedicado a la
contribución en el repositorio Digital.CSIC, http://digital.csic.es/handle/10261/93709

