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Relación de documentos seleccionados y expuestos:

Eje temático 3.  Concepción y definición de un 
marco organizativo adecuado para la investigación agraria.   

Actividad 1:   Exposición de documentación relevante de la EBEC 1944-1948. 

Eje temático 2.  Concepción y concreción de recursos financieros,
humanos e instrumentales suficientes para la investigación agraria.   

Eje temático 1. Concepción y diseño de 
un edificio y finca experimental válidos para la investigación agraria.  

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

Se muestra en esta exposición, distribuida en tres ejes temáticos diferenciados, una selección de documentos en soporte papel fruto de la actividad de la EBEC-CSIC durante sus años de existencia. La lectura
y análisis de la documentación, ordenada cronológicamente, da una idea muy aproximada de cómo se fue fraguando, desde las ideas y contactos iniciales, el proyecto de creación de un centro especializado en
investigación agraria en Aragón, más concretamente en Zaragoza. Todo ello instrumentado por una serie de instituciones y personajes claves (el recién nacido en 1939 CSIC, la también nueva -1943- Institución
Fernando el Católico, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza –CAMPZAR-, José María Albareda, José Sinués, Ramón Esteruelas) que confluyen en el momento y lugar oportunos anhelando un mismo objetivo.
Todo ello materializado en unas nuevas instalaciones dedicadas que se acabarán inaugurando en 1952, donde, sin duda, destaca el edificio principal ideado y creado por el ya prestigioso arquitecto Teodoro Ríos Balaguer.

La mayor parte de los impresos expuestos provienen de copias digitalizadas realizadas, tras nuestra solicitud formal, por el Archivo General de la Administración (AGA, Alcalá de Henares), custodiador, tras transferencia
CSIC en 1982, de toda la información conservada en su momento perteneciente al Patronato Alonso de Herrera, entre cuyos Institutos estaba la EBEC (se identifican con el código-signatura “AGA-”; se destacan en negrita
los documentos, a nuestro juicio, con una mayor relevancia para la Institución).

Sólo, tras haberse conservado en la EEAD-CSIC hasta nuestros días dentro de su Archivo administrativo, nueve documentos originales son expuestos valorando su relevancia (se identifican con el código-signatura “AEC01”
y por referenciarse en tinta roja, tanto en la relación detallada a continuación como en la exposición; estando restringidos de uso, se facilitan copias a su lado para posibilitar lectura de sus contenidos a los asistentes). De
éstos, cinco han sido digitalizados y son accesibles en línea permanentemente para su consulta en SIMURG, el servidor dedicado a la difusión de los fondos patrimoniales del CSIC según su Plan Director.

A destacar por su valor y trascendencia:
• En el Eje temático 1: los documentos AEC-01/03 y AGA 1944-1, que notifican oficialmente la creación de la Estación de Biología Experimental de Cogullada el 20 ene. de 1944); el primer y segundo diseño (AGA-

1946-3, a y b) de Teodoro Ríos; los documentos AGA-1947-2 y AGA-1947-3, AGA-1947-7, AGA-1947-17 relativos a la cesión de terrenos por la CAMPZAR, incluyendo la escritura de propiedad; el documento AGA-
1947-24 con Acuerdo del Patronato Juan de la Cierva-CSIC para la edificación de la EBEC; el documento AGA-1948-2 donde se informa en ene. de 1948 de la finalización del acondicionamiento de los primeros
laboratorios en antigua casa de la Finca Cartuja Alta para su inmediato uso. En toda esta documentación queda muy bien plasmado el objetivo prioritario de los primeros años de la EBEC: dotarse de un centro propio
con instalaciones adecuadas para la investigación.

• En el Eje temático 2: los documentos AEC-01/08 y AEC-01/09, con prolijos inventarios de bienes adquiridos durante 1944-1948. Muestran la importante actividad científico-técnica y administrativa ya existente con los
incipientes recursos humanos que se van captando y formando.

• En el Eje temático 3: el documento AEC01/01, Acta de Constitución del Patronato de la EBEC en nov. de 1945; el documento AEC01/04 de ene. de 1947 titulado “Fundamentos de su organización y planes de trabajo”.
Bien éste puede considerarse el “primer plan estratégico” en la historia de nuestra Institución, definiéndose objetivos científicos y medios para su logro.

Acompañan gráficamente a toda la documentación expuesta, y como extensión informativa, una serie de imágenes (fotos de personajes, edificios, logotipos institucionales, etc.) y algunas biografías e historias
institucionales.

 AEC01/03 y AGA-1944-1. Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre el acuerdo

alcanzado en sesión del Consejo Ejecutivo de 20 de enero de 1944, de creación de la “Estación de Biología

Experimental de Cogullada”, dirigida al Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. 20

ene. 1944, reg. sal. 24-1-1944. 1 hoj. 22 cm. x 33 cm. (fol.). EN SIMURG

 BOE 26 de mayo de 1945. Orden de 8 de mayo de 1945. “… se aprueba la instalación de un Laboratorio en la

Escuela de Peritos Industriales para la Estación de Biología Experimental de Cogullada, dependiente del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas… por el Arquitecto don Regino Borobio…”.

 AGA 1946-2. Escrito 21 sept 1946 del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer con avance del presupuesto para

construcción de un edificio propio para la EBEC.

 AGA 1946-3-a. Primeros diseños sept. 1946 de T. Ríos.

 AGA 1946-3-b. Nuevos diseños dic. 1946 de T. Ríos.

 AGA 1947-2. Escrito de Director Gral. CAMPZAR (José Sinués) a Secretario Gral CSIC (J. M. Albareda)

informando de Acuerdo 27 ene. Junta Gobierno de CAMPZAR para la cesión terrenos en Cartuja Alta para

nuevos edificios EBEC.

 AGA 1947-3. Certificado de la cesión de terrenos por Secretario Junta Gobierno de CAMPZAR, 27 ene 1947.

 AGA-1947-5. Escrito de Ramón Esteruelas, Director de la EBEC, a Telefónica instando dotación de líneas

para la EBEC.

 AGA 1947-7. Escrito CSIC a Director Gral CAMPZAR notificando Acuerdo de aceptación y agradecimiento

en Sesión Consejo Ejecutivo CSIC 25 marzo 1947.

 AGA-1947-11. Escrito de J. M. Albareda, Secretario General CSIC, de 26 may 1947 a Director Gerente de

Eléctricas Reunidas de Zaragoza solicitando urgente suministro energía.

 AGA-1947-17. Escritura de cesión gratuita por CAMPZAR a favor de CSIC (9 jun 1947).

 AGA-1947-18. Comunicación de 16 jul. 1947 de Secretaría del Patronato Juan de la Cierva dirigida a

Secretario General CSIC (J. M. Albareda) comunicando Acuerdo en Junta Gobierno del Patronato, 15 jul.

1947, para la Edificación de la EBEC.

 AGA-1947-22. Informe de T. Rios, 10 oct 1947, sobre procedimiento administrativo para ejecución obra

EBEC.

 AGA 1947-23. Escrito de R. Esteruelas, 22 oct.1947, a Secretario del Patronato Juan de la Cierva con datos

necesarios para formalización del expediente de ejecución de obra del nuevo edificio.

 AGA-1947-24. Comunicación, 22 oct. 1947, a R. Esteruelas de acuerdo del Patronato Juan de la Cierva de 15

jul. 1947 para edificación de la EBEC.

 AGA-1948-2. Escrito, 14 ene. 1948, de R. Esteruelas a Secretario Gral CSIC (J. M. Albareda) informando de

la finalización de los trabajos de acondicionamiento de laboratorios en finca La Cartuja, procediendo

traslado de equipamientos e instrumental desde distintas instalaciones EBEC dispersas en Zaragoza, además

de solicitud de vehículo oficial ligero.

 AGA-1943-2. Gestión para compra de instrumental científico especializado por R Esteruelas, próximo

Director EBEC.

 AGA-1943-3. Plan de trabajos y presupuesto curso 1943-1944 de la Sección de Genética de la IFC. Escrito a

DPZ.

 AGA-1944-2. Escrito de agradecimiento R. Esteruelas por la creación de la nueva EBEC y su nombramiento

como Director.

 AGA-1944-3. Documentación relativa a nóminas y gastos imprevistos de la EBEC durante 1944.

 AEC01/07. EBEC-CSIC. 11 ago 1944. Correspondencia 1944-1948. Concesión créditos y aprobación

presupuestos. 13 docs. 26 h. 15 p.; Papel, varios formatos, mecanografiado; anotaciones manuscritas.

 AEC01/08. EBEC-CSIC. Inventarios 1944-1948. 5 docs. 72 h. 36 p. : numerados ; Folio. EN SIMURG

 AGA-1946-1. Escrito de Secretario General CSIC, 17 sept 1946, remitiendo a EBEC presupuesto de gastos

1947.

 AGA-1947-1. Escrito de Presidente INIA a Secretario General CSIC aprobando comisión destino en EBEC

de Ingeniero agrónomo.

 AGA-1947-4. Escrito, 2 feb. 1947, a R. Esteruelas comunicando Acuerdo del Consejo Ejecutivo CSIC para

otorgación de crédito a EBEC para gastos de 1947.

 AGA-1947-9. Solicitud de R. Esteruelas, Director EBEC, a Presidencia CSIC solicitando prórroga de

estancia de becario EBEC (Mariano Cambra) en Estación Agronómica de Sacavem (Portugal).

 AGA 1947-12. Escrito R. Esteruelas a J. M. Albareda (Secretario General CSIC), 28 jun. 1947, informando

sobre conveniencia y gestión de estancias para realización de tesis doctorales sobre virosis vegetal en Coruña

por Miguel Rubio y Félix Martínez Cordón.

 AEC01/09.  EBEC-CSIC.  Inventario general de todas las existencias al dia 31 de julio de 1947. 1 doc. 104 h. 52 

p. : ; 32 x 22 cm.  Papel Mecanografiado. EN SIMURG 

 AGA-1947-28. Certificado de apoyo de J. M. Albareda (Secretario General CSIC) para la adjudicación urgente

por parte del Ministerio de Industria de camión para desplazamientos de personal y materiales.

 AGA-v.II - (EBEC-1947. Documentación de naturaleza administrativa y contable). Nóminas, una selección.

 AGA-v.II- (EBEC-1947. Documentación de naturaleza administrativa y contable). Compras de instrumental y

material científico-técnico, una selección.

 AGA-v.II- (EBEC-1947. Documentación de naturaleza administrativa y contable). Compras de libros, una

selección.

 AGA-1948-1. Comunicación CSIC 7 ene 1948 a R. Esteruelas informando subvención otorgada a EBEC.

 AGA-1948-3. Solicitud de R. Esteruelas de vehículo oficial ligero al Director PMM.

 AGA-1948-4 . Diligencia 17 ene. 1948 de Presidencia INIA dirigida a Secretario General CSIC en relación a

una comisión e servicios en EBEC para un perito agrícola (Mariano Cambra).

 AGA-1948-5. Escrito de Secretaría General CSIC favorable a propuesta de comisión servicio en EBEC para

Mariano Cambra.

 AGA-1948-7. Escrito de R. Esteruelas a Pte. CSIC apoyando solicitudes de becas para estancia en EBEC.

 AGA 1943-4. Escrito organización estructura IFC y condiciones CSIC para posible acuerdo CSIC-

CAMPZAR para desarrollo de investigación agrícola experimental en centro dedicado en Zaragoza.

 AEC01/01. EBEC-CSIC. Acta de Constitución del Patronato de la Estación de Biología Experimental de

Nuestra Señora de Cogullada… 27 nov. 1945. 1 libro abierto, 45 cm. x 30 cm. EN SIMURG

 BOE 330, 26 nov. 1945. Orden de 11 de octubre de 1945. “… se nombra representante del Ministerio de

Educación nacional en el Patronato de la Estación de Biología de Cogullada, en Zaragoza, constituido por el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a don José Sinúés Urbiola, Consejero de Educación

Nacional”.

 AEC01/05. 27 nov. 1945 Borradores de telegramas enviados comunicando la constitución del Patronato de

Cogullada, dirigidos a los Ministros de Agricultura y de Educación Nacional. 2 documentos. 4 h. 2 p. ;

cuartilla.; Papel Mecanografiado.

 AEC01/02. EBEC-CSIC. 1946. Acuerdo de Colaboración entre la Estación de Biología Experimental de
Cogullada y la Estación Agronómica Nacional de Portugal. 3 documentos. 12 h. 6 p; varios tamaños.; Papel

Mecanografiado.

 AEC01/04.  EBEC-CSIC. ene 1947.  Fundamentos de su organización y planes de trabajo.  12 

hojs fol. 22 x 33 cm. Papel Mecanografiado.  EN SIMURG 

 AEC01/06. Mar. 1947, ene. 1948. Propuestas de nombramientos de representantes para el

Patronato de la Estación. 1947-1948. 4 documentos. 12 h. 6 p.; varios tamaños.; Papel

Mecanografiado con anotaciones manuscritas.

 AGA-1947-20. Comunicado de la Secretaría del Patronato Juan de la Cierva informando de acuerdo del

Patronato para designación de José Pascual Vila como vocal miembro del Patronato de la EBEC.

 AGA-1947-27. Escrito CSIC, 29 nov. 1947, a Ministerio de Agricultura solicitando presencia y

representatividad en Patronato EBEC a través de Presidente INIA.

 AGA 1948-12. Escrito, 29 may. 1948, a Pte. Junta CAPSES informando de acuerdo Sesión del Consejo

Ejecutivo CSIC con aceptación de propuesta de colaboración con EBEC y R. Esteruelas como representante

CSIC.

 AGA 1948-19. Escrito, 15 sept. 1948, R. Esteruelas a Presidente CSIC, con solicitud y conveniencia de

colaboración con Servicio de Aplicaciones Agronómicas de la CHE.

 AGA-1948-13. Nota interna CSIC para Consejo Ejecutivo con propuesta de cambio nombre para EBEC a

Estación Experimental de “Aula Dei”.

 AGA-1948-17. Escrito, 5 ago. 1948, de R. Esteruelas a Secretario Gral CSIC con nuevo diseño para sellos de

documentos oficiales tras cambio nombre EBEC a EEAD.

 AGA-1948-18. Escrito oficio interno para retirada de propuesta tras conversación directa.
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