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- 1948, enero: Culminación del traslado instrumental a nuevo laboratorio, ya en la Finca “la
Cartuja”. Comienza la investigación básica en lo que hoy es el Campus de Aula Dei. Doc. AGA 1948-2
y Fototeca EEAD.

- 1948-1952: Primeros trabajos y ensayos de campo, en paralelo a la edificación del Centro,
dirigidos por personal investigador y técnico EBEC. Comienza la investigación aplicada en lo que
hoy es el Campus de Aula Dei. Fototeca EEAD.

- 1948-1952: Construcción, amueblamiento y dotación instrumental del edificio principal y zonas
anexas con invernaderos y otras instalaciones auxiliares. Fototeca EEAD. Destaca reportaje final de
Jarke (fotógrafo).

- 1948, 24 mayo: Cambio de denominación a Estación Experimental de Aula Dei (1948- ).

Antecedentes y hechos relacionados con la creación de la EBEC:
- 1939. Creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Expansión años 40-50.
- 1943. Creación de la Institución Fernando el Católico, dividida en varias Secciones de Especialidades. Sección

de Citogenética dirigida por Ramón Esteruelas. Ver Doc. AGA-1943-3.
- 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 y Urbiola, a nuevas instalaciones en c/ Corona de Aragón.

De la Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC) (1944) a la Estación Experimental de Aula
Dei (EEAD) (1948). Hechos más relevantes (orden cronológico):

- 1944, 20 enero. Creación de la Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC) por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del CSIC. Ver Doc. AGA-1944-1 y Doc. AEC01/03 (Digitalizado – SIMURG).

- Instituciones y personajes clave en los primeros pasos de la EBEC:
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Alonso de Herrera, José María

Albareda Herrera (Secretario General CSIC 1939-1966). Adscribe la EBEC como nuevo Instituto de
Investigación CSIC a su Patronato Alonso de Herrera, comprometiendo dotación presupuestaria y
asignación de recursos humanos y técnicos.

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, José Sinués y Urbiola (Director General). Ofrece
a CSIC terrenos en zona de Monasterio de Cogullada para facilitar a la EBEC el contar con una
sede y finca experimental propias, además de encargarse de la gestión administrativa durante los
primeros años (1944-1952).

- Ramón Esteruelas Rolando, primer director EBEC-CSIC (1944-1948) y EEAD-CSIC (1948-1955).

- 1944: Primera sede administrativa de la EBEC en oficina de Pº General Mola (hoy Pº Sagasta), n.º
2, cedida por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza (Hasta 1952).

- 1945 (BOE 26 mayo): Instalación de Laboratorio EBEC en sótanos de la Escuela de Peritos
Industriales en Zaragoza, Pza. José Antonio (hoy Pza. Los Sitios), con adecuación por el arquitecto
Regino Borobio (hasta 1947).
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- 1945: Fracasan los intentos de instalación en Cogullada de la sede de EBEC al no poderse dotar
con una finca experimental de tamaño suficiente. Se busca una nueva ubicación más idónea que
resulta ser la finca denominada “la Cartuja” de la familia Castellano (Nicolás Castellano), cerca de
la Cartuja de Aula Dei, en cuya adquisición, para posterior donación para la investigación agraria,
continúa siendo protagonista la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.

- 1946, 27 noviembre: Constitución del “Patronato de la Estación de Biología Experimental de
Nuestra Señora de Cogullada”, con la finalidad de asesorar en objetivos y funcionamiento de la
EBEC. Ver Doc. AEC01/01 (Digitalizado SIMURG).

- 1946, octubre. Primer proyecto y diseños de construcción del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. Ver
Doc. AGA-1946-3 A.

- 1946, diciembre. Segundo, y definitivo, proyecto y diseños de construcción del arquitecto Teodoro
Ríos Balaguer. Ver Doc. AGA-1946-3 B y Fototeca EEAD.

- 1947, enero: Publicación de “Fundamentos de su organización y planes de trabajo”/ R.
Esteruelas?. Se definen los objetos de estudio de la EBEC, así como la estructura en cuatro secciones
para desarrollar la actividad de nuevo centro proyectado: Citogenética, Fisiología, Inmunología,
Ecología. Ver Doc. AEC01/04 (Digitalizado SIMURG).

- 1947: Obras de adecuación de una de las alas del edificio preexistente en la finca “La Cartuja” de
la familia Castellano, como laboratorio provisional para la EBEC (1948-1952) mientras duren las
obras para construcción de su sede definitiva. Ver Fototeca EEAD y Doc. AGA 1948-2.

- 1947, 9 junio: Escritura de cesión gratuita por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
en favor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ver Doc. AGA-1947-17.

- 1947, julio: Abundante, ya, Inventario de bienes y equipamientos pertenecientes a la EBEC:
“Inventario General de todas las existencias al día 31 julio 1947”. Ver Doc. AEC01/09 (Digitalizado
SIMURG)

- 1947: Plantilla ya en nómina con investigadores, técnicos, personal de apoyo. Desde 1946 política
muy activa para captación de jóvenes talentos y su formación final como becarios en reputadas
instituciones nacionales e internacionales. Hito: Encuentro E. Sánchez-Monge y J. Hin Tjio en Svaloff
(Suecia) (1947). Ver Doc. AGA- v.II.

- 1947, 10 octubre. Informe de T. Ríos sobre procedimiento administrativo a seguir para la ejecución
de la obra proyectada con destino para la EBEC. Ver Doc. AGA-1947-22.

- 1947, 27 octubre: Escrito de Patronato Juan de la Cierva a R. Esteruelas con datos necesarios para
formalización de expediente de ejecución de obra de nuevo edificio EBEC. Ver Doc. AGA-1947-23.
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