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A manera de introducción

Leoncio López-ocón, Víctor Guijarro, Mario pedrazueLa 

Hasta tiempos recientes se consideraba que el estudio de la enseñanza 
secundaria era la “cenicienta” o el pariente pobre de la historiografía de la 
educación en España (Viñao 2010). Pero en los últimos años esta situación ha 
empezado a variar debido a varios factores que han hecho factible la elabora-
ción de esta obra que presentamos a los lectores. 

Los profesores de instituto han iniciado un amplio movimiento de interés 
y estudio sobre la historia de sus centros de enseñanza, al preocuparse por 
el conocimiento de los elementos constituyentes de la memoria de la profe-
sión docente. Esa inquietud colectiva se ha plasmado en la elaboración de 
numerosas monografías sobre los Institutos históricos más emblemáticos del 
territorio español y en la constitución de una activa Asociación Nacional para 
la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDPIH) que celebra, 
desde el año 2007, unas jornadas anuales, cuyas actas se pueden consultar en 
el sitio web https://sites.google.com/site/andelpih/. 

Además, historiadores de la educación e historiadores de la ciencia han con-
tribuido también a esta revitalización del interés por la enseñanza secundaria 
produciendo avances en el conocimiento de diversos aspectos de ese nivel de 
educación, sobre todo en el estudio de la cultura material existente en las aulas 
de esos centros educativos. Pero aún seguimos lejos de tener un conocimiento 
satisfactorio de los protagonistas de la vida en las aulas: los profesores y los 
alumnos, cuya interacción estaba mediada por el material didáctico. 

En efecto, una nueva historia cultural de la educación, representada en el 
ámbito historiográfico español por la obra de Agustín Escolano (2017)1, ha fo-
calizado su atención en los últimos años sobre los testimonios empíricos o ma-
terialidades de los espacios educativos, como son los objetos, las imágenes y los 
textos, conscientes sus investigadores de que en esa cultura material se ha regis-
trado el sentido y los significados simbólicos de la experiencia acumulada por 
diversas generaciones que han transitado por esa etapa del sistema educativo. 

1 La primera edición de esta obra fue en italiano en 2016. También se ha traducido al 
portugués.
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Por su parte, los historiadores de la ciencia han empezado a prestar aten-
ción creciente a la importancia que tuvieron los institutos desde mediados del 
siglo como lugares de transmisión de conocimientos científicos y al papel des-
empeñado por los instrumentos como transmisores de valores tales como la 
apuesta por la objetividad y como configuradores de una cultura experimen-
tal. José Ramón Bertomeu y Josep Simón, gracias al proyecto de investigación 
“La ciencia en las aulas del siglo xix: libros de texto, prácticas de enseñanza 
e instrumentos científicos”, han ofrecido numerosos resultados al respecto. 
Así, en un balance historiográfico de sus investigaciones sobre las colecciones 
de instrumentos de física y química de los institutos del siglo xix, explican de 
qué manera los instrumentos científicos se integraron en prácticas de orali-
dad, lectura y escritura, adquiriendo diversos significados y funciones peda-
gógicas. Y exponen cómo formaron parte de una cultura visual más amplia, 
repleta de convenciones gráficas, diagramas y modelos bi y tridimensionales 
(Bertomeu y Simon 2012). Recientemente, uno de los editores de este libro 
ha efectuado una investigación de largo aliento para mostrar los múltiples 
significados de los recursos materiales que poblaron gabinetes y laboratorios 
de los centros de enseñanza secundaria entre 1845 y 1930, los cuales no sólo 
facilitaron la asimilación de conceptos, sino que también ejercieron de me-
diadores culturales al contribuir a la difusión de imágenes y patrones sobre la 
naturaleza, el ser humano y el mundo (Guijarro 2018).

Entre los avances existentes sobre el conocimiento de la enseñanza secun-
daria en sus primeros cien años de funcionamiento ha cumplido un cierto 
papel, a nuestro entender, el programa de I+D CEIMES “Ciencia y educación 
en los institutos de enseñanza secundaria a través de su patrimonio cultural 
(1837-1936)”, financiado por la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, 
en el que participaron los editores de este libro2. En él se integraron inves-
tigadores de diversas instituciones y campos disciplinares y profesores de 
bachillerato con el objetivo de estudiar, preservar y valorizar el patrimonio 
científico-educativo conservado en cuatro de los institutos históricos de Ma-
drid: el Cardenal Cisneros, el San Isidro, el Isabel la Católica y el Cervantes. 

Como resultado de ese trabajo colectivo se obtuvieron diversos resultados 
científicos. Uno de ellos fue el libro Aulas con memoria. Ciencia, educación y 
patrimonio de los institutos históricos de Madrid (1837-1936). (López-Ocón, 
Pedrazuela, Aragón 2012). Sus cuatro secciones –Cultura material en las au-

2 Una exposición de los planteamientos de ese programa en López-Ocón (2011). Una 
presentación de resultados en López-Ocón (2014). 
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las; Nueva vida para un patrimonio olvidado; Actores y prácticas y Discursos y 
disciplinas– tuvieron un doble objetivo. Por un lado, dar cuenta del complejo 
trabajo llevado a cabo para recuperar las colecciones científicas de los cuatro 
institutos históricos de Madrid, particularmente de sus gabinetes de historia 
natural, algunos de cuyos ejemplares se pueden visitar en el museo virtual 
alojado en el sitio web ceimes.cchs.csic.es. Por otro lado, sentar las bases de 
un conocimiento más detallado del desarrollo de la enseñanza secundaria en 
Madrid en la larga fase de construcción y apogeo de un modo de educación 
elitista, dado que fue en los institutos de enseñanza secundaria creados en el 
siglo xix donde se formó el grueso de las elites madrileñas, de manera análo-
ga a lo que sucedió en otras ciudades como Valladolid y Valencia, según han 
mostrado Pedro Carasa (2009) y Carles Sirera (2011). 

Derivado de los desafíos que hubo que afrontar en el entorno del programa 
de I+D CEIMES surgió la preocupación por profundizar en el estudio de uno 
de los períodos más decisivos en el devenir de la enseñanza secundaria en el 
Estado español: el que abarca, grosso modo, desde que se creó el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1900, hasta el inicio de la “guerra 
civil” en 1936. 

En ese primer tercio del siglo xx se produjeron diversos cambios signifi-
cativos en la enseñanza secundaria, en los que asumió un protagonismo la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), el or-
ganismo creado por el Estado en 1907 para potenciar el sistema científico 
español y renovar su sistema educativo. La labor llevada a cabo por la JAE 
en el ámbito de la enseñanza secundaria tuvo un doble frente: la concesión 
de pensiones a profesores de instituto para que importasen nuevos métodos 
y técnicas de enseñanza, y la creación de centros piloto –como los Institutos-
Escuela– para que ensayasen transformaciones en un tipo de enseñanza, so-
metida a muchas inercias hasta tal punto que los catedráticos de instituto 
han sido calificados como “guardianes de la tradición y esclavos de la rutina” 
(Cuesta y Mainer 2015).

Conscientes de esos hechos, los editores de esta obra diseñaron un proyec-
to de investigación que dio lugar al libro colectivo Aulas modernas. Nuevas 
perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de 
la JAE (1907-1939) (López-Ocón ed. 2014). Sus nueve contribuciones apor-
taron nuevos conocimientos sobre dos aspectos significativos de las reformas 
emprendidas a lo largo del primer tercio del siglo xx para introducir cambios 
en la calidad de ese nivel educativo. Se intentó, por un lado, ofrecer informa-
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ción relevante sobre la labor de una serie de profesores –fuesen o no fuesen 
pensionados de la JAE– que introdujeron innovaciones en la práctica docen-
te de asignaturas, como las ciencias naturales, la geografía, la psicología y la 
lengua y literatura. Y, por el otro, se presentaron diversos análisis de casos 
para dar a conocer el considerable esfuerzo efectuado por la Segunda Repú-
blica para elevar la calidad de la enseñanza secundaria e incrementar las tasas 
de escolarización abriendo sus aulas a las mujeres de manera decidida.

Se confirmó así lo que otros investigadores de la evolución de la enseñanza 
secundaria vienen sosteniendo en estudios recientes. A saber, la emergencia 
en el primer tercio del siglo xx de una cohorte de catedráticos modernizadores 
y “profesionalizadores”, como los califican Raimundo Cuesta y Juan Mainer, 
con una vida pública más notoria y más volcada, aunque fuese minoritaria-
mente, hacia la investigación especializada respecto a las cohortes precedentes 
de catedráticos: la de los isabelinos, fundadores del cuerpo y de un canon pro-
fesional, y la de los restauracionistas, fijadores y conservadores de una tradi-
ción canónica (Cuesta y Mainer 2015: 378, 380). Y se ofrecieron nuevas prue-
bas acerca de los profundos cambios acaecidos en la enseñanza secundaria 
durante la Segunda República, de carácter cuantitativo y cualitativo. En esos 
años republicanos se alcanzaron los 205 institutos, aunque no todos impartían 
el bachillerato completo, y el número de alumnas creció espectacularmente 
como explicara en detalle Rebeca Herrero en su contribución al mencionado 
libro Aulas modernas. Según los gráficos elaborados por esta autora, entre 
1909 y 1950, el porcentaje de alumnas en las aulas de la enseñanza secundaria 
se multiplicó por diez, pero el principal incremento en esa incorporación de las 
mujeres al bachillerato se produjo entre 1931 y 1936. En esos años, hubo un 
crecimiento sostenido en el acceso de las mujeres a las aulas, lo que permitió 
que se duplicase con creces su presencia en los institutos: en 1931 el porcentaje 
de alumnas en las aulas fue del 14,61%, al año siguiente ya era un 21’64%, y en 
1936 saltó al 31,61% (Herrero 2014: 222-223). El crecimiento de alumnos, y 
sobre todo de alumnas, se acompañó de un aumento notable de la plantilla de 
catedráticos, de manera que si en 1920, el número de catedráticos numerarios 
de instituto era 480, en 1935 esa cifra ascendió a 699, siendo 22 el número de 
mujeres catedráticas, de las cuales casi un 70% habían ingresado en ese cuerpo 
docente en la etapa republicana (Cuesta y Mainer 2015: 373, 381). 

El proyecto de investigación “Educación “integral” para los jóvenes ba-
chilleres: cambios promovidos por la JAE en la enseñanza secundaria (1907-
1936)”, germen del libro Aulas modernas, logró resultados acordes con sus 
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objetivos iniciales, pero de manera parcial. De ahí que se decidiese prolongar-
lo mediante un nuevo proyecto: “Dinámicas de renovación educativa y cientí-
fica en las aulas de bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica”, cuyos 
resultados alimentan el libro que tiene el lector en sus manos. 

Un doble interés compartido sostenía estos dos proyectos. Por un lado, 
profundizar en el conocimiento de quiénes fueron los protagonistas en las 
reformas promovidas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas en la enseñanza secundaria. Por otro, determinar –en una 
perspectiva comparada con la experiencia portuguesa– las innovaciones que 
se introdujeron en los métodos y técnicas de enseñanza de las diversas disci-
plinas escolares que constituyen los antecedentes de las que se imparten en 
los bachilleratos actuales. 

Para lograr esos objetivos se trazó un plan de trabajo consistente en el es-
tudio de un colectivo que ayudó a la renovación de las enseñanzas de diversas 
disciplinas en las aulas de bachillerato, como fue el centenar largo de profeso-
res de instituto que pensionó la JAE; y por otro lado explorar casos concretos 
de introducción de nuevos métodos y prácticas renovadoras en la enseñanza 
de diversas disciplinas, prestando particular atención al uso de dispositivos 
visuales para favorecer un aprendizaje más intuitivo y activo entre los futuros 
bachilleres. Los resultados de esas exploraciones son los que se ofrecen en 
esta obra coral, que acoge también colaboraciones de colegas portugueses por 
la pretensión de comparar las dinámicas educativas y científicas de las aulas 
de los institutos españoles con las de los liceos portugueses en un contexto 
en el que los profesores de instituto de los dos países ibéricos compartieron 
preocupaciones y desafíos comunes y prácticas pedagógicas similares y en un 
momento de impulso de la internacionalización de las actividades de los pro-
fesores de enseñanza secundaria como revela la creación en 1910 del Bureau 
International de l’Enseignement Secondaire. 

Impulsados por esos intereses y objetivos se ha elaborado este libro articula-
do en torno a dos ejes. El primero gira sobre el mundo de unos profesores espe-
cíficos: los que tuvieron pensión de la JAE para formarse como investigadores y 
docentes en el extranjero. El segundo pivota en torno a una serie de propuestas 
de prácticas docentes innovadoras que se intentaron implantar en institutos 
españoles y liceos portugueses a lo largo del primer tercio del siglo xix. 

Indudablemente este libro está escorado hacia las prácticas educativas de 
aquellos profesores que disfrutaron de una pensión de la JAE para viajar al 
extranjero para formarse como investigadores y aprender nuevos métodos 
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y técnicas de enseñanza, observando el funcionamiento de otros sistemas 
educativos. Esos profesores respondieron así a los deseos de los impulsores 
de la JAE, como su presidente Santiago Ramón y Cajal y su secretario José 
Castillejo, quienes estimaban que los docentes también tenían que ser inves-
tigadores, pues de esa manera podían estimular mejor la curiosidad de los 
alumnos, y facilitar la coproducción de conocimientos en entornos que eran, 
en términos generales, poco favorables a adentrarse en la aventura del saber, 
como denunciaron numerosos profesores de instituto3 o de universidades4. 

Consciente la JAE de que una renovación en profundidad de la segunda 
enseñanza tenía que afrontar el problema de la formación docente de sus 
futuros profesores, su secretario, José Castillejo, logró, en 1918, convencer 
al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Santiago Alba, para crear 
un Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza, cuya dirección se adscribió a la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, con el ob-
jetivo doble de crear un laboratorio pedagógico en el que se ensayasen nue-
vos métodos y se adoptasen innovadoras prácticas docentes para favorecer 
una formación integral de los futuros bachilleres e impulsar una escuela de 
formación de profesores aspirantes al Magisterio secundario, que serían los 
agentes del cambio educativo que los políticos y pedagogos del entorno de la 
JAE querían propiciar. 

La historiografía ha prestado ya atención a esta singular experiencia edu-
cativa a través de diversas aproximaciones y puntos de vista (Palacios 1988, 
Viñao 2000, Martínez Alfaro 2009), interés que ha resurgido con motivo de 
la conmemoración del centenario de ese ensayo de reforma educativa que se 

3 Ver por ejemplo, al respecto, el artículo del catedrático y director del Instituto de 
Gijón Miguel Adellac, “La segunda enseñanza”, La Lectura. Revista de Ciencias y de Ar-
tes, año X, septiembre 1910, nº 117, págs. 35-52. Ahí en las págs. 36-37 refiriéndose al 
profesorado de los institutos dice: “El profesorado secundario vive hoy sin corporización 
alguna: cada cátedra es un cantón; una torre de marfil cerrada a toda intervención, aun la 
más amistosa y mejor intencionada. No existe, ni siquiera entre los profesores del mismo 
centro, lazo alguno que los concierte para el fin común de la enseñanza”. Una década antes 
otro catedrático de instituto Ricardo Becerro de Bengoa no tenía una opinión tan negativa 
de la situación de la segunda enseñanza, aunque también abogaba por su reforma. Ver su 
libro La enseñanza en el siglo XX, con 44 grabados, Madrid, Edmundo Capdeville, 1900. 

4 Uno de ellos fue Américo Castro, autor de dos artículos titulados “Más sobre el Ba-
chillerato” publicados en el diario El País, martes 12 octubre 1915 y en la revista España, 
4 noviembre 1915, pág. 2. Están accesibles en la sección Documentación del sitio web 
JAEeduca. Diccionario de profesores de instituto vinculados a la JAE (1907-1936). 
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extendió durante la Segunda República (Martínez Alfaro et al., 2018). En lo 
que se ha reparado menos es en el estudio y análisis del contingente de do-
centes vinculados a la enseñanza secundaria que pensionó la JAE a lo largo 
de sus tres décadas de existencia, antes y después de la creación del Instituto-
Escuela de Segunda Enseñanza. 

Con esta obra se pretende cubrir ese vacío historiográfico; conscientes sus 
autores de que ese colectivo, integrado por un largo centenar de profesores y 
profesoras, fueron la punta de lanza de ensayos de renovación educativa en 
las aulas de bachillerato, estuviesen o no sus protagonistas vinculados al Ins-
tituto-Escuela. Damos así respuesta a una petición efectuada no hace mucho 
de que habría que “formar una suerte de diccionario biográfico, que, entre 
otras cosas, permitiría acotar la aportación de los catedráticos de Instituto 
a las distintas ciencias” (Cuesta y Mainer 2015: 374). Las cincuenta y cinco 
biografías que se ofrecen en la cuarta parte de este libro apuntan en esa direc-
ción, y contribuyen, a nuestro modo de ver, a resaltar el papel desempeñado 
por un significativo número de profesores de la enseñanza secundaria al des-
envolvimiento de diversas áreas del conocimiento en la sociedad española a 
lo largo del siglo xix, antes y después de la guerra “incivil”. 

El núcleo de este libro –es decir la cincuentena larga de biografías que se 
ofrecen en él– procede de otro de los productos del proyecto del que dimana 
la presente obra: el sitio web jaeeduca5 que contiene un diccionario de profe-
sores de instituto vinculados a la JAE. En él, el internauta tiene acceso a las 
biografías contenidas en este libro y a otras tantas, además de información 
complementaria, como documentos relacionados con sus pensiones, y un vi-
sor, construido por la Unidad SIG (de Sistemas de Información Geográfica) 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que permite visualizar 
de manera atractiva los viajes de un centenar largo de profesores de instituto 
pensionados por la JAE para averiguar las etapas de sus viajes, los super-
visores con los que trabajaron y las instituciones que visitaron, entre otros 
elementos informativos. 

La presentación de las trayectorias de más de una cincuentena de docentes 
de segunda enseñanza pensionados por la JAE está precedida de tres bloques 
de colaboraciones. 

En el primero, los editores efectúan una amplia reflexión sobre el signifi-
cado de las pensiones o becas para viajar que la JAE concedió a los profeso-
res de instituto. Esa institución alentó a estos docentes a desplazarse al ex-

5 http://ceies.cchs.csic.es/?q=inicio 
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tranjero para que incrementasen su capacitación pedagógica e investigadora. 
Y además, se esbozan biografías colectivas de determinados grupos de esos 
pensionados, según las disciplinas que cultivasen y enseñasen. 

En la segunda parte de esta obra, se expone una serie de estudios que efec-
túan una aproximación a la actividad de la práctica docente en las aulas, tanto 
en institutos españoles como en liceos portugueses, poniendo el énfasis en su 
cultura empírica, sin dejar de prestar atención también a la teórica y a la cultu-
ra normativa, pues es el conjunto de esas tres culturas lo que define el fenóme-
no escolar en cualquier nivel educativo. Unas contribuciones ponen el énfasis 
en analizar los usos y significados de los laboratorios utilizados para enseñar 
física y química, o de los gabinetes de historia natural destinados a la enseñan-
za de la biología, fuese en España o en Portugal. Otras prestan atención al uso 
de dispositivos visuales, como las placas diascópicas o el cine, para promover 
una enseñanza que estimulase los sentidos de los alumnos, como la vista y el 
oído, y avivase su imaginación, claves del método intuitivo usado por muchos 
docentes en los lugares y en el período temporal que recorre el libro.

A su vez, en la tercera parte se ha optado por presentar una visión panorá-
mica y detallada de la cultura normativa que inspiró el sistema público de en-
señanza secundaria desde que se configuró a mediados del siglo xix hasta su 
expansión durante la Segunda República. De esta manera se ofrece el marco 
legal y se exponen las vicisitudes jurídico-políticas que afectaron a las prácti-
cas educativas de los docentes protagonistas de la historia que se presenta y 
analiza en esta obra.

Los especialistas que han abordado las particularidades del mundo de 
los catedráticos de instituto, de gran complejidad y multifuncional, tienden 
a considerar que el orden tradicional atravesado por rutinas se vio apenas 
alterado por los nuevos ensayos pedagógicos como el Instituto-Escuela de 
Segunda Enseñanza y por renovadores procedimientos de formación como 
las pensiones de la JAE. Es una afirmación que puede sustentarse en nume-
rosas pruebas, pero también se puede argumentar que una cierta dinámica de 
renovación se produjo en las aulas de los institutos españoles, e incluso de los 
liceos portugueses, a lo largo del primer tercio del siglo xx, como podrá com-
probar quien se adentre en las páginas de este libro, particularmente en las 
biografías de un selecto grupo de docentes que pensionó la Junta para Am-
pliación de Estudios e Investigaciones Científicas durante sus tres décadas 
de existencia. También testigos de ese proceso de renovación que se produjo 
en aulas de diferentes niveles del sistema educativo, particularmente en los 
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años republicanos, fueron conscientes de esa transformación y afán de supe-
ración de profesores y estudiantes. Y así Alejandro Casona, quien además de 
dramaturgo fue inspector de enseñanza, manifestaría al respecto: “He visto a 
los profesores descender de su cátedra dogmática inapelable para trabajar al 
lado de la juventud en una obra de participación y compañerismo. He visto 
vaciarse las aulas quietistas y oratorias para llenarse en su lugar los laborato-
rios activos, los seminarios de colaboración y las zonas de extensión univer-
sitaria… Que no se estudia para saber, sino para curar, para construir, para 
abrir caminos y libertar al hombre, tanto del mal físico como del mal social. 
Así sienten hoy la cultura nuestros buenos estudiantes, socialmente: como el 
más bello y el más útil de los servicios públicos”6. 

Proliferan en la actualidad los debates acerca de las transformaciones que 
ha de experimentar nuestro sistema educativo, particularmente en la etapa de 
la enseñanza secundaria y del bachillerato, para afrontar los múltiples desafíos 
de nuestras cambiantes sociedades. En las páginas siguientes se podrá consta-
tar cómo hace cien años existían las mismas perplejidades y dudas que asaltan 
hoy en día a los decisores políticos y a la ciudadanía acerca de cómo encarar 
una etapa fundamental en la formación cívica de la adolescencia. También se 
podrán conocer algunas de las soluciones que se buscaron para dinamizar y 
abrir las aulas de los institutos de aquel entonces, entre las que hemos desta-
cado la política de pensiones que promovió la JAE para renovar la formación 
y las capacidades investigadoras de los docentes. Así quizás algunas de las ex-
periencias que se rescatan en estas páginas y los problemas que se plantean 
puedan inspirar a quienes están comprometidos con el impulso a una ense-
ñanza enfocada a suscitar el interés por un aprendizaje permanente que dote 
a los jóvenes ciudadanos de recursos, habilidades y capacidad crítica para el 
despliegue del máximo de sus capacidades creativas individuales y sociales.
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Viajes con retorno en los institutos españoles

Leoncio López-ocón, Víctor Guijarro y Mario pedrazueLa

Es en el siglo xix cuando se extiende la idea del viaje con un cometido pre-
ferentemente profesional, si bien los desplazamientos retienen aun los signi-
ficados que tenían en otras épocas, cuando se relacionaban con el afán huma-
no de la búsqueda, la exploración y el descubrimiento. Durante esa centuria, 
la ciencia y la tecnología estaban ya plenamente identificadas con el concepto 
de novedad. Nadie podía asegurar que dominaba una disciplina si no estaba 
al día en las innovaciones que habían tenido lugar en las materias que com-
prendía. Así, los viajes adquieren la connotación de una tarea que contribuye 
a la especialización de un individuo y al establecimiento de contactos en el 
ámbito formativo, científico-técnico y laboral7. 

En este marco se inscriben ejemplos como el laboratorio de química es-
tablecido en Giessen por Justus von Liebig (1825), donde acudieron estu-
diantes de diferentes países para investigar o para trabajar en la industria, y 
otros lugares que permitían un acceso a las novedades siguiendo un itinera-
rio informal, como las exposiciones universales, cuyo inicio se establece en 
la exhibición dedicada a los avances industriales que tiene lugar en Londres 
en el año 1851.  

Estos últimos eventos fueron especialmente relevantes para la formación 
pedagógica de los profesores españoles. Fue a partir de las ausencias en la 
exposición posterior de 1862, celebrada también en la capital inglesa, cuando 
el Ministerio de Fomento intervino para animar a particulares y colectivos a 
que aportaran sus productos a estos acontecimientos. En la Exposición Uni-
versal de París de 1867, bajo el nombre de “materiales y aplicaciones de las 
artes liberales”, se ubicaban diferentes clases de objetos, entre ellos el ma-
terial de enseñanza de las ciencias (clase 12) (Carillo et al. 2011: 45 y 46). 
Aquí ya encontramos ejemplos de la participación de expositores españoles. 
Conocemos, en particular, el caso del profesor del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria de San Isidro, Manuel Santisteban. El 28 de mayo de 1867 solicitó 
permiso para una estancia de dos meses en la capital francesa, alegando el 

7 Véase sobre los significados del viaje formativo Simões, Carneiro y Diogo (2003: intr.). 
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deseo de estudiar en la Exposición de París “los adelantamientos que en los 
últimos años se hayan hecho en Física y Química, como medio de enseñanza 
en las asignaturas análogas a las que desempeña el profesor que suscribe en 
el referido Instituto”8. Este interés de los profesionales de la enseñanza por la 
presencia en las exposiciones se reprodujo en las celebradas en Viena (1873) 
y en París, tanto en 1878 como en 18899. 

A finales de siglo, en el discurso pedagógico, influido por el ideario institu-
cionista, se asume como una prioridad la formación del profesor10. Ruiz Be-
rrio (2000: 231-232) destaca, al examinar la política de pensiones de la JAE, 
las declaraciones de Manuel Bartolomé Cossío realizadas unos años antes de 
que se llevara a la práctica ese proyecto. De ellas reproduce las palabras en las 
que afirma que la manera más adecuada y efectiva de reformar la docencia es 
enviar personas al “mejor medio posible del extranjero”. Después de trabajar 
en esos entornos, seguía diciendo, había que trasladar a España los cono-
cimientos y experiencias adquiridas. Estos presupuestos se incorporaron al 
Real Decreto de 18 de julio de 1901 mediante el que se crean las pensiones, 
firmado por el ministro de Instrucción Pública en ese momento Álvaro de 
Figueroa y Torres, conde de Romanones.  

Unos años más tarde, por un Real Decreto de 11 de enero de 1907, se 
fundaba la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE), cuyo artículo 5 determinaba que: “La Junta tendrá a su cargo la pro-
puesta de la concesión de pensiones para ampliar estudios en el extranjero” 
y, en su apartado primero, establecía que las ayudas estaban destinadas al 
personal de los establecimientos de enseñanzas y centros dependientes del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Previamente, José Castillejo, 
quien sería el factótum de la JAE, había sido agregado al servicio de “informa-
ción técnica y de relaciones con el extranjero” del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes por Real Orden de 5 de enero de 1906. Ahí se entrenó 
en las funciones de coordinación científico-técnica que tan eficazmente lleva-
ría a cabo posteriormente como secretario de la JAE. Y tomó conciencia de 
las deficiencias e insuficiencias de ese negociado pues las pensiones se con-

8 Mariano Santisteban, solicitud dirigida al Director de Instrucción Pública, 28 de 
mayo de 1867, Archivo General de la Administración (AGA), Expediente de Mariano San-
tisteban de la Fuente (05)017.00/32-08527-00002.

9 Ver al respecto Lawn (2009).
10 Una evidencia de los precedentes institucionistas es el artículo de Francisco Giner 

de los Ríos (1900), “El problema de la educación nacional”, publicado en el Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza, vol. XXIV, págs. 1-8.
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cedían con cuentagotas hasta el punto de que los pensionados españoles en 
el extranjero, antes de la creación de la JAE, ocupaban el puesto antepenúl-
timo en el ranking de estudiantes foráneos matriculados en las principales 
universidades europeas. Asimismo empezó a percibir la conveniencia de que 
los profesores, no sólo del ámbito universitario sino también de la enseñanza 
secundaria, fuesen enviados al extranjero para renovar sus métodos docentes 
y sus habilidades investigadoras. Esta consideración la compartía con Santia-
go Ramón y Cajal, con quien dirigiría la JAE durante un cuarto de siglo, uno 
como presidente y otro como secretario. Ambos aplicaron su capacidad de 
trabajo y sus influencias políticas para romper el aislamiento científico espa-
ñol y superar su atraso educativo. Y mostraron especial interés en favorecer 
la formación en el extranjero de docentes para que se informasen de nuevos 
métodos pedagógicos y experimentasen también la pasión por la investiga-
ción, pues solo haciendo ciencia se podía enseñar a hacer ciencia, objetivo del 
nuevo sistema educativo que anhelaban construir los dirigentes de la JAE11.

Sobre el alcance de la política de pensiones de la JAE durante el tiempo 
que se mantuvo activa se han escrito diversos trabajos12. Se cuenta así con 
una importante información sobre quiénes solicitaban las ayudas y sus fina-
lidades, entre las que figuran asistir a cursos y seminarios, visitar institucio-
nes educativas, trabajar en laboratorios o en otros centros de investigación y 
acudir a reuniones científicas. También se conocen los países e instituciones 
seleccionadas para llevar a cabo estas tareas, así como las condiciones de los 
viajes y las oscilaciones temporales en la concesión de las becas.

Obras pioneras con importantes aportaciones en este terreno fueron las 
de Teresa Marín Eced (1987, 1990, 1991), dedicadas a los pensionados en el 
ámbito de la pedagogía, pero con indicaciones relevantes para comprobar los 
movimientos en otras áreas. Junto a los estudios estadísticos y otras cuestio-
nes analizadas, en la obra se aportan datos para resolver una de las cuestiones 
controvertidas en la política de pensiones: los criterios aplicados en la selec-
ción de los candidatos a las ayudas. Un asunto sensible teniendo en cuenta la 
imagen técnica y neutral, al margen de intervenciones políticas, que se quería 
proyectar de la institución. Según la autora, había unos rasgos que contaban 

11 Ver más detalles en López-Ocón, (2007: 17 y ss.).
12 Aunque existen precedentes, sin duda una de los estudios de referencia sobre la 

política de pensiones de la JAE es el segundo volumen de la obra coordinada por José M. 
Sánchez Ron (1988); en él se encuentran trabajos sobre los becados en arte, en educación, 
psicología y sobre los pertenecientes a la comunidad de científicos de Cataluña.
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con un peso notable a la hora de valorar las propuestas. Estos eran: el tema, 
el tiempo de la estancia, la edad (preferencia por los más jóvenes) y las posi-
bilidades económicas del solicitante. Teóricamente la competencia del pen-
sionado era la razón básica en la aceptación del plan que se proponía. De los 
“currícula”, según Marín Eced, interesaban los expedientes académicos, los 
premios recibidos, el hecho de contar con más de un título, los avales, las 
publicaciones y colaboraciones, así como las conferencias impartidas, cursos 
recibidos, etc. 

Pero ¿era así? Algunos detractores acusaron a la Junta de favoritismo. No 
obstante, la conclusión de la autora, excluyendo interpretaciones ingenuas, es 
que en el 90 por 100 de los pensionados sí fue el criterio “básico”, pero no el 
único; eran importantes los informes relativos al hecho de haber colaborado 
en centros vinculados a la JAE o ser conocido de alguien afín a ella.

Además, había que sumar la entrevista con el secretario de la Junta, José 
Castillejo. En ese momento los candidatos se comprometían a no llevar a cabo 
trabajos que significaran una distracción ni una merma de los cometidos ini-
ciales del viaje. Pero, en la práctica, dadas las condiciones económicas preca-
rias sufridas por un importante número de pensionados, esas promesas no se 
respetaban. Diversos testimonios recogidos en el intercambio epistolar con 
el secretario reflejan precisamente el desasosiego creado por la insuficiencia 
de unos fondos que no alcanzaban para atender los pagos de una pensión o 
la comida de un restaurante. En otras situaciones, el problema era el idioma, 
circunstancia restrictiva que se puso de manifiesto especialmente en el cam-
po de la Pedagogía (no tanto en los dominios de Derecho, Medicina e Inge-
niería), quienes mayoritariamente sólo dominaban francés (Gamero 1988 y 
Marín Eced 1999: 88-89).

Otros trabajos han examinado la influencia de la política de pensiones 
en diversas áreas de conocimiento13, como la Psicología (Carpintero y He-
rrero 2007), la Higiene (Moreno Martínez 2007), la Pediatría y la Anato-
mía Macroscópica (Velasco Morgado 2010) y el Latín y Lengua y Literatura 
(Araque 2015). 

Carpintero y Herrero (2007) certifican en su estudio el interés de la JAE 
por la promoción de la psicología en España, y en particular por la difusión 
del estructuralismo de Wundt y el funcionalismo de James y Dewey, si bien 
se atendieron también otras ramas de la disciplina. Entre 1907 y 1934 se con-

13 Además de los ya citados, reunidos en Sánchez Ron (1988, vol. 2). Más adelante cita-
mos un trabajo de 1978 relativo a los becados en filosofía.
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cedieron 122 pensiones a 102 pensionados; la mayoría duraron entre 3 y 12 
meses y se visitó una media de 2,1 países. 

Además, Moreno Martínez (2007) señala que la JAE concedió una ayuda 
económica o bien la categoría de pensionado dentro del marco de la Higiene a 
un total de 26 personas; la mayoría se trasladaron a Francia, Bélgica y Suiza. 
En la última parte de su trabajo se ocupa de un tema importante pero difícil 
de delimitar empíricamente: la influencia de estas pensiones en los retornos 
de los becados. 

Había otras expectativas relativas a estos viajes, como su contribución a 
las demandas del país. Debían suponer una ampliación de conocimientos que 
fueran al mismo tiempo útiles para la administración, educación, economía o 
investigación en España. En la Junta se rechazó la confección de un catálogo 
prefijado de temas de estudio y se defendió, por el contrario, la libertad en las 
materias propuestas para los viajes14. De esta forma quedaban reflejados más 
abiertamente los intereses particulares. Pero al mismo tiempo, desde la Jun-
ta, se pretendía crear un mecanismo que garantizase la inserción posterior en 
el tejido investigador e institucional del Estado de quien había obtenido los 
beneficios de una pensión. Según se comentaba en las memorias: 

Abandonados a su suerte, algunos no hallan medios ni ambiente para 
continuar sus estudios, y pierden, en la inacción, la incomunicación y el ale-
jamiento, todo, o casi todo, el caudal de cultura acumulado; pueden otros 
abrirse un camino, pero utilizan su formación científica en ventaja propia, 
mediante el ejercicio de profesiones, industrias o artes, y revierte al país tan 
sólo en forma parcial e indirecta el auxilio que les anticipó; son relativa-
mente pocos los que pueden ofrecer directamente, en una función pública, 
el fruto de sus estudios”15. 

Y, un poco más adelante, ahondando en la preocupación por dotar de ma-
yor efectividad al sistema de pensiones, se hace una mención a la situación en 
el extranjero: “Algunos países recogen a los mejores de sus pensionados y los 
llevan al servicio del Estado en la Administración, la Enseñanza, la Salubri-
dad, las Obras públicas, etc.”16 

En el estudio de Moreno Martínez, se emplean algunos indicadores para 
establecer los grados de influencia de los pensionados, como el número de 

14 JAE, Memoria 1912-1913, pág. 18.
15 Ibid., pág. 25.
16 Ibid., pág. 26.
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publicaciones realizadas en el campo de la higiene escolar, las instituciones 
en las que llevaron a cabo su labor profesional y las relaciones informales y las 
intervenciones en diversos espacios de sociabilidad, como tertulias, partidos 
políticos, sindicatos y círculos culturales. En cualquier caso, desde el principio 
se reconoce que es un tema cuyo examen entraña importantes dificultades.

En el marco de los estudios biomédicos, los trabajos de Velasco (2010) 
aportan información relevante sobre grupos específicos de pensionados y los 
intereses a los que respondieron sus viajes. En el caso de la anatomía, termina 
afirmando, sí se cumplieron los objetivos de internacionalización perseguidos 
en los presupuestos de la JAE. 

A estas aportaciones se sumó, en el año 2012, la obra Educación, ciencia 
y cultura en España: auge y colapso (1907-1940). Pensionados de la JAE, 
coordinada por Isidro Sánchez Sánchez (2012). En este caso, el trabajo res-
pondía al formato de diccionario biográfico de pensionados, nacidos en Cas-
tilla-La Mancha o que desempeñaron su labor profesional en algún pueblo 
o ciudad de esta región. En total, se muestran los perfiles biográficos, elabo-
rados por diferentes autores, de 201 becados. Está precedido por un estudio 
introductorio y por una breve selección de textos en los que se ofrecen cartas 
de Castillejo a Giner de los Ríos, la defensa que hace de la JAE un sacerdo-
te, Maximiliano Arboleya, y un artículo de 1935 publicado en El Sol sobre la 
personalidad y aportaciones del propio Castillejo. Entre otros asuntos, en la 
introducción del libro, se insiste en lo que representó el inicio de la dictadura 
franquista y los expedientes de depuración en la trayectoria de multitud de 
profesionales, cuyos logros derivados de su itinerario docente e investigador 
anterior, a los que se suman las aportaciones de las pensiones, no conocieron 
una proyección en los años siguientes. 

Respecto a los perfiles biográficos que se ofrecen en esta obra se ha pres-
tado una especial atención al significado del viaje en el horizonte educativo e 
investigador de los docentes estudiados, así como en sus propósitos renova-
dores en su trabajo en las aulas. 

En el marco de las preocupaciones de la JAE por reformar los métodos 
de enseñanza, disponemos de importantes estudios sobre los cambios que 
tuvieron lugar en la didáctica de las ciencias, particularmente de las ciencias 
naturales en el nivel de la enseñanza primaria (Bernal 2001), así como en la 
enseñanza de la física y de la química en la educación secundaria (López Mar-
tínez 1999) y en la didáctica de las ciencias sociales en los diferentes grados 
de la enseñanza (Mainer 2009). 
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La obra Aulas modernas, editada por Leoncio López-Ocón (2014)17, repre-
sentó igualmente una contribución dedicada a examinar las aportaciones que 
se produjeron en diferentes sectores de la educación en el primer tercio del 
siglo xx. En ella, como se indicó anteriormente en la introducción, se hacía un 
esfuerzo por reducir algunas deficiencias en el conocimiento que se tenía de la 
historia de las disciplinas, donde había una carencia de estudios sobre el pro-
fesorado y de análisis comparativos sobre los ritmos y efectos de los cambios. 
En el trabajo se ofrecía información sobre diferentes asignaturas inmersas en 
procesos de revisión tanto en los contenidos como en los métodos; eran los 
casos de la lengua y la literatura, la geografía y la sicología experimental. Jun-
to a estas contribuciones se aportaban datos sobre el perfil de los estudiantes 
y docentes en determinados centros. 

Centrándonos ahora en las biografías que forman parte del esbozo de dic-
cionario que se ofrece en la cuarta parte del libro, en ellas se han atendido con 
un interés particular los proyectos iniciados por el profesorado antes de reali-
zar los desplazamientos; qué propósitos se atribuían a los viajes; qué lugares 
formaban parte del itinerario formativo, y qué representó en su currículo la 
guerra civil y el periodo político posterior. En particular, sobre los cometidos, 
se ha comprobado que en las pensiones se contemplaban diversas tareas, des-
de la realización de un trabajo a la asistencia a un curso o la visita de centros 
educativos. Miguel Catalán o Fermín Herrero, por señalar dos ejemplos, en 
sus viajes al Imperial College of Science and Technology de Londres y a la 
Universidad de Halle (Alemania) respectivamente encontraron ambientes 
propicios para llevar a cabo investigaciones prominentes. 

En total, se concedieron, entre 1907 y 1934, 1594 pensiones (Marín Eced 
1990: 88, Tabla 13)18. Su distribución a lo largo de este periodo no es unifor-
me. Hay años, como los de la Primera Guerra Mundial, en los que se produce 
un descenso importante: de 110 en 1913 (uno de los máximos) se pasa a 28 
en 1914; 20 en 1915, 35 en 1916, 22 en 1917, 25 en 1918 y 10 en 1919. En 1921 
se volvieron a alcanzar las 110 pensiones, pero después decrece el número. 

17 Trabajo que se inscribe en el primero de los proyectos de investigación citados ante-
riormente.

18 Además de estos datos generales, cabe añadir que solicitaron pensión una mujer por 
cada seis hombres y la consiguieron una mujer por cada nueve hombres. El 90 por ciento 
de las pensionadas trabajaron en el extranjero sobre temas educativos. De este colectivo el 
5 por ciento eran universitarias (la gran mayoría por tanto eran maestras o inspectoras de 
Primera Enseñanza. En los solicitantes de ambos sexos el 50 por ciento tenían entre 21 y 
30 años y la mayoría procedía de zonas urbanas (Formetín y Villegas 2007: 96). 
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Entre 1924 y 1934, cuando hay cierta estabilidad, la media es de 63,54 pensio-
nes. Si comparamos el número de pensiones con el número de catedráticos y 
profesores auxiliares de institutos de secundaria en determinados años19 del 
intervalo 1907-1935, obtendríamos los datos de la Tabla 1.

Como ya se ha apuntado en diversos estudios, la distribución por áreas de 
conocimiento no fue uniforme. Las materias que concentran un mayor inte-
rés por parte de los pensionados son: pedagogía, medicina, arte y derecho, 
que como puede comprobarse en la tabla siguiente acaparan cerca del 60 por 
ciento de las pensiones (Otero 2006: 26-27). (Tabla II).

En cuanto al colectivo compuesto por el profesorado de institutos de se-
cundaria, las solicitudes de becas se distribuyen como se puede observar en 
la tabla III20.

Esta información cuantitativa sobre los pensionados de la JAE puede com-
plementarse con la información que se puede extraer del visor construido por 
Ernesto Salas, Carlos Fraile e Isabel del Bosque, integrantes de la Unidad SIG 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC21. Como se ha expuesto 
más detalladamente en otro lugar22 el geovisualizador que han elaborado es-
tos técnicos se ha basado en el lenguaje de modelado UML que se ha imple-

19 Datos de F. Villacorta Baños (2012: 262).
20 La fuente es López Martínez (1999: 486), basada a su vez en los datos de Moreno 

González y Sánchez Ron (1987). 
21 Accesible en http://ceies.cchs.csic.es/?q=mapas
22 Ernesto Salas Tovar, Leoncio López-Ocón, Carlos Fernández Freire e Isabel del Bosque, 

“Humanidades Digitales, Historia de la Ciencia y la Educación. Hacia un SIG histórico de la 
Junta de Ampliación de Estudios”, comunicación presentada al III Congreso de la Sociedad 
Internacional Humanidades Digitales Hispánicas, Sociedades, Políticas, Saberes, organiza-
do por la Universidad de Málaga y celebrado entre el 18 y el 20 de octubre de 2017.

Tabla I

Años
Catedráticos/ 

profesores auxiliares
Pensiones solicitadas/

concedidas

1913 546/- 609/110

1919 557/288 267/10

1922-23 561/305 371/761

1934 y 1935 922/334 (1935) 592/99 (1934)
1 Se ha tomado el número más alto de los dos años, el correspondiente a 1922, ya que en 1923 hubo 
270 solicitudes y 9 pensiones concedidas.
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Tabla II

Porcentajes Áreas de conocimiento

Entre 19 y 9% Pedagogía (18,9%)

Medicina (18,6)

Arte (10,5)

Derecho (9,7)

 57,7% del total.

Entre 7 y 3% Química (6,3) 

Historia (5,7) 

Ciencias naturales (5,1)

Lengua y Literatura (4,2)

Ingeniería y Técnicas (3,6), 

Psicología, Geografía y Ciencias Políticas (3,2)

28,1% del total

Por debajo de 3% Física (2,4) 

Economía (2,2) 

Matemáticas (2,1) 

Problemas sociales (1,8) 

Arquitectura (1,1)

Técnicas administrativas (1,1) 

Filosofía (1) 

Sociología (0,7) 

Farmacia (0,7)

Teología y Religión (0,1)

13,2% del total

Tabla III

Categoría Número

Profesores 
(no catedráticos)

218 (13% del total, que incluye Universidad y Escuelas de Grado Medio)

Catedráticos 233 (Rama de letras)

133 (Rama de ciencias)

55 (Otros)
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mentado en un modelo Entidad-Relación desplegado en un Sistema Gestor 
de Bases de Datos de software libre, PostgreSQL. Esta base de datos relacio-
nal ofrece la potencialidad de las consultas complejas en SQL integrando en 
ellas la funcionalidad de un Sistema de Información Geográfica a través del 
análisis espacial mediante la extensión espacial PostGIS.

Debido a este esfuerzo de estandarización, se ha logrado crear una base 
de datos escalable, reutilizable e interoperable, lo que permite desarrollar di-
ferentes formas de acceso y reutilización de la información generada a cual-
quier tipo de usuario.

Y gracias al carácter georreferenciado de parte de la información usada se 
ha generado una visualización o un mapeado espacio-temporal de los datos a 
través de un geovisualizador. 

Este geovisualizador de JAEeduca “Diccionario online de profesores de 
instituto vinculados a la JAE (1907-1936)” permite a cualquier usuario de 
este sitio web consultar toda la información relativa a un centenar largo de 
profesores de instituto pensionados por la JAE de forma sencilla y directa. 
En ese visor de JAEeduca se pueden consultar los viajes de cada profesor, con 
sus etapas, supervisores, instituciones y materias cursadas. Además una línea 
del tiempo permite observar año a año o en períodos concretos los países más 
visitados por los profesores pensionados y las instituciones que les acogieron, 
según el arco cronológico que se desee consultar.

Así esta herramienta permite visualizar mejor cómo afectaron las diferen-
tes etapas de la política internacional de la JAE a las pensiones de un deter-
minado grupo de pensionados como fueron los profesores de instituto, apre-
ciándose por ejemplo su repliegue en los años de la Primera Guerra Mundial 
o su amplia apertura en los años republicanos en los que se enviaron pensio-
nados a tres continentes.

A continuación, y basándonos en la información que se ofrece en el diccio-
nario JAEeduca, hacemos una aproximación prosopográfica a determinados 
colectivos de esos profesores de instituto pensionados por la JAE, concen-
trando nuestra atención en los profesores de Ciencias naturales en primer 
lugar, luego en los de Física y Química, Matemáticas y Filosofía y finalmente 
en los de Lengua y Literatura española, Latín y Lenguas modernas. 
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Algunas consideraciones preliminares

En el marco de las preocupaciones de la Junta para Ampliación de Es-
tudios e Investigaciones Científicas (JAE) por renovar los métodos de en-
señanza, destacan, por su especial dinamismo, los esfuerzos dedicados a la 
modernización de la enseñanza de las ciencias, fruto quizá de la favorable 
conjunción que en este ámbito se dio entre intereses educativos y científi-
cos y entre los propios pedagogos, profesores y los investigadores de distin-
tos centros y laboratorios. De hecho, como luego veremos, la frontera entre 
ambas dedicaciones fue en extremo permeable. Disponemos de importantes 
estudios sobre los cambios habidos en la didáctica de las ciencias, particu-
larmente de las ciencias naturales, fundamentalmente en el nivel de la en-
señanza primaria (Bernal Martínez 2001), así como en la enseñanza de la 
física y de la química en la educación secundaria (López Martínez 1999) y en 
la didáctica de las ciencias sociales en los diferentes grados de la enseñanza 
(Mainer Baqué 2009). 

Siguiendo esa estela de trabajos, y con el afán de ayudar a profundizar en 
el estudio del papel desempeñado en la enseñanza secundaria por las ciencias 
naturales23, este texto pretende un doble objetivo. Por un lado presentar a los 
profesores de instituto encargados de las enseñanzas de las asignaturas de 
Historia Natural, Fisiología e Higiene y de Agricultura en el currículum de 
la educación secundaria que fueron pensionados por la JAE. Por otra parte, 
aproximarnos a la labor educativa de algunos de ellos, tanto en su praxis do-
cente como, más ampliamente, en su papel de autores, divulgadores y propa-
gadores, presentando para ello algunas de sus obras e iniciativas, siguiendo 
planteamientos avanzados ya en algunos trabajos sobre esta temática24. 

Se aspira de esta manera a ofrecer materiales para poder evaluar los re-
sultados de la política de pensiones de la JAE, tarea que está pendiente de 

23 Una visión de conjunto en Hernández Nieves (2009).
24 Ver, por ejemplo, Casado (2014). 
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realizar según se indicara hace un tiempo (Santesmases 2007). Y también 
se pretende profundizar en el conocimiento de la geografía de la ciencia que 
construyó la JAE poniendo en relación a centros docentes e investigadores 
españoles con sus homólogos europeos. 

De esta manera, en lo que sigue se prestará atención, en primer lugar, a 
aspectos relacionados con las características de esas pensiones, como tiempo 
de estancia en el extranjero y países de destino. Y, en segundo lugar, se tratará 
de ofrecer información relevante para valorar lo que esos viajes ofrecieron 
como retorno, es decir, lo que sus protagonistas aportaron posteriormente 
a la modernización de la educación y de la ciencia en España, especialmente 
en relación con su dedicación como profesores de instituto, tomando en con-
sideración el hecho de que los viajes de aprendizaje han cumplido múltiples 
funciones a lo largo de la historia (Simoes et al. 2003).

Toda la información factual que se utiliza en este trabajo está extraída del 
sitio web JAEeduca (http://ceies.cchs.csic.es), en el que se está construyendo 
un diccionario de profesores de instituto vinculados a la JAE (1907-1936), 
al que se ha agregado un visor que permite visualizar fácilmente los despla-
zamientos al extranjero de esos pensionados (http://ceies.cchs.csic.es/visor) 
como ya se ha explicado en otro lugar de esta obra.

Los viajes de un grupo de docentes y científicos incorporados 
al diccionario online JAEeduca 

La elaboración del mencionado diccionario online tiene un triple objetivo. 
Por una parte, confrontar los planteamientos que hiciera Cajal sobre la polí-
tica de pensiones de la JAE allá por 1923 cuando señaló que la “modestia del 
éxito logrado” por la JAE con su política de pensiones se debió: 1º) a la esca-
sez de las pensiones; 2º) a la escasez del tiempo de pensión y 3º) a la escasa 
edad e insuficiente preparación de los pensionados (Ramón y Cajal, 2016: 
223-228). Por otro lado, contribuir a mejorar el conocimiento de la trayecto-
ria docente, investigadora y social de un colectivo de profesores renovadores 
en las aulas de bachillerato. Y en tercer lugar, visualizar la información reca-
bada en un visor con un SIG histórico. 

Así, quienes accedan al sitio web JAEeduca tendrán acceso a las biografías 
de más de un centenar de profesores de instituto vinculados con la JAE entre 
1907 y 1936. Accederán también al mencionado visor y a una selección docu-
mental relacionada con las reformas promovidas por la JAE en la enseñanza 
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secundaria y con las trayectorias científicas y docentes de algunos de los pen-
sionados presentes en el diccionario.

De entre ese centenar largo de biografías, se fijará ahora la atención en 25 
catedráticos de instituto que impartieron la enseñanza de las materias deno-
minadas Historia Natural, Fisiología e Higiene y Agricultura y Técnica Agrí-
cola e Industrial en el plan de estudios del bachillerato en la mayor parte del 
tiempo considerado en este trabajo. Todos ellos están agrupados en la tabla 1, 
a la cual se remite al lector para encuadrar, a través de algunos datos cronoló-
gicos e institucionales, a cada uno de los protagonistas que irán apareciendo 
en estas páginas. La mayor parte (18) fueron responsables de la enseñanza de 
la asignatura Historia Natural, Fisiología e Higiene. Otros dos, Crespí y Dan-
tín, aunque oficialmente eran catedráticos de Agricultura, se hicieron cargo 
por tiempo variable de la asignatura de Ciencias Físico-Naturales en el plan 
de estudios implantado por el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de la 
JAE, creado en 191825. Otros cinco fueron estrictamente catedráticos de Agri-
cultura y Técnica Agrícola e Industrial, asignatura que pasó a denominarse 
Agricultura y Terminología Científica e Industrial entre la aprobación del plan 
para el bachillerato aprobado por el ministro Eduardo Callejo en 1926 y el 
inicio de la Segunda República.

Respecto a los viajes de estos pensionados, y con vistas a elaborar en un 
futuro un retrato colectivo de los profesores de instituto pensionados por la 
JAE, se abordan a continuación algunas de sus características, como la du-
ración de sus pensiones, la geografía de los viajes o los países de destino. 
Finalmente, en función de la información disponible, se trata de aportar una 
aproximación a la cuestión de cuál fue, en términos de retorno efectivo para 
la perseguida modernización de la educación española, la influencia de esos 
viajes en la productividad, la diversificación o la internacionalización de las 
heterogéneas trayectorias científicas y docentes de sus protagonistas. 

Sobre la duración de las pensiones cabe señalar lo siguiente. Casi un tercio 
de los profesores que se están examinando (7 de 25) tuvieron la oportunidad 
de vivir dos años o más en el extranjero. Otros siete disfrutaron pensiones de 
duración media, que oscilaron entre un año y año y medio. Y once, algo me-
nos de la mitad, obtuvieron pensiones de corta o muy corta duración. 

25 Ver al respecto Lorenzo Luzuriaga (1918) “El Instituto-Escuela de Segunda Enseñan-
za. Su organización pedagógica”, El Sol, lunes 26 agosto. Sección Pedagogía e Instrucción 
Pública: 8.



38

LEONCIO LÓPEZ-OCÓN Y SANTOS CASADO

Entre los primeros destacan dos personalidades reveladoras del gran nivel 
que alcanzó el cultivo de ciertos campos del conocimiento antes de la guerra 
civil y el trauma que significó para el sistema científico la contienda fratricida.

Una de ellas fue el cristalógrafo y mineralogista Gabriel Martín Cardoso, 
que vivió casi cinco años en Alemania en la década de 1920 gracias a sucesivas 
pensiones de la JAE y, posteriormente, de la prestigiosa Fundación Hum-
boldt, añadiendo en este último caso, la “consideración de pensionado”. Era 
esta una distinción que otorgaba la Junta a personas que se desplazaban para 
seguir estancias de estudio en el extranjero similares a las que la propia JAE 
promovía, pero utilizando para ello recursos propios o en todo caso ajenos 
al presupuesto oficial. La consideración de pensionado no conllevaba pues 
apoyo económico pero sí reconocimiento académico, equivalente al de los 
genuinos pensionados. Las sucesivas estancias de Martín Cardoso en varios 
centros de investigación alemanes le permitieron alcanzar así, a lo largo de la 
década de 1920, un alto nivel de especialización en cristalografía, que era la 
disciplina que dentro de las ciencias geológicas le interesaba, siendo en par-
ticular pionero entre los cristalógrafos españoles en la aplicación de los rayos 
X al estudio de las estructuras cristalinas (Ordóñez 1996). Cabe considerar a 
Martín Cardoso, entre los pensionados que aquí se van a examinar, como un 
caso de investigador científico especializado, cuya trayectoria profesional se 
mantuvo vinculada a la enseñanza secundaria solo de modo instrumental y 
subordinado a la persecución de sus objetivos investigadores, los cuales ha-
llaron finalmente la ubicación profesional adecuada con su nombramiento 
como catedrático de Cristalografía de la Universidad Central en 1932, cátedra 
en la que sucedió a su maestro Lucas Fernández Navarro. En los años anterio-
res, sus sucesivos destinos como catedrático de instituto en los de Castellón 
–donde al decir de José Royo y Gómez (1957) llevó a cabo una labor peda-
gógica muy eficaz–, Teruel y Oviedo tuvieron siempre un cierto carácter de 
provisionalidad, intercalados entre sus repetidas y prolongadas estancias en 
Alemania y la consecución final de su cátedra universitaria.

Terminada la guerra, continuó en España para cuidar de su madre y pro-
seguir sus investigaciones, pero sufrió una severa depuración, acusado de 
masón, y se le separó de sus cargos en la universidad y en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Sería repuesto en su cátedra universitaria en 1947. En-
tretanto, aplicó sus conocimientos científicos al desarrollo de la empresa de 
minerales Titania S. A., fundada por José Fernández, y también trabajó para 
la empresa gallega Kaolines de Lage, S. L. En Galicia, concretamente en Lalín, 
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descubrió una zona litinífera de la mayor importancia industrial, siendo en su 
momento la más rica y extensa de Europa.

La otra personalidad fue José María Albareda quien tomó posesión de su 
plaza de catedrático de Agricultura y Terminología Científica e Industrial en el 
Instituto de Huesca mientras se encontraba, pensionado por la JAE, en el Ins-
tituto Químico de Economía Agraria de Bonn. A partir de entonces, Albareda 
pasó largas estancias en diversos centros de investigación no sólo alemanes, 
sino también suizos y británicos, formándose como edafólogo e incrementan-
do sus conocimientos sobre química agrícola y electroquímica, estudios que 
quería potenciar en España, para aplicarlos a “nuestras enormes energías hi-
dráulicas, cuya creciente utilización ha de orientarse, en gran parte, hacia las 
industrias químicas”, según exponía en una de sus solicitudes a la JAE en 1927.

Albareda fue pensionado por la JAE durante más de ocho meses entre 
1928 y 1929 en Bonn, y por seis meses en 1930, periodo en el que investigó en 
Zurich y Königsberg (actual Kaliningrado). Provisto de un buen currículum 
consiguió una beca o pensión de la Fundación Ramsay, a instancias de la Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, para ir a investigar 
–desde agosto de 1932 a julio de 1934– en la Rothamsted Station, estación 
experimental que era el centro de investigaciones agronómicas más antiguo 
del mundo. Para quedar exento de sus obligaciones docentes en el Instituto 
de Huesca, la JAE le otorgó la consideración de pensionado. A su regreso de 
Inglaterra consiguió el traslado a uno de los institutos madrileños creados 
por la Segunda República, como fue el Instituto Velázquez, donde José Cas-
tillejo le intentó captar en 1935 para impulsar las investigaciones sobre quí-
mica del suelo que quería desarrollar en la Fundación Nacional para Investi-
gaciones Científicas y Ensayos de Reforma, creada en 1931, poco después del 
advenimiento de la Segunda República (Rodríguez Fraile y Formentín 2001). 
A principios de 1936 solicitó una nueva pensión a la JAE para desplazarse a 
los Estados Unidos durante cinco meses para realizar estudios de Química y 
Física del Suelo en diversos centros de investigación norteamericanos, funda-
mentalmente de California, Arizona y Nuevo México. La petición fue atendi-
da, según dio a conocer la Gaceta de Madrid el 16 de julio. Pero, obviamente, 
el deseo de Albareda de trasladarse a los Estados Unidos no se pudo cumplir 
al producirse el estallido de la guerra civil horas después: el 18 de julio de ese 
fatídico año de 1936.

A diferencia de Martín Cardoso, uno de los científicos perdedores de la 
guerra “incivil”, y castigado por los vencedores, José María Albareda, adscrito 
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al Opus Dei desde el 8 de septiembre de 1937, se convertiría en pieza decisi-
va del organismo creado por el franquismo para regir el sistema científico-
técnico del nuevo régimen político: el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Gracias a calculadas maniobras políticas (Fernández Te-
rán y González Redondo 2016) que puso en marcha tras el 1 de abril de 1939, 
en connivencia con José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional del 
nuevo régimen franquista, escaló Albareda hasta la secretaría general del 
CSIC en la que se instaló a principios de 1940 y en la que se mantuvo hasta su 
fallecimiento el 27 de marzo de 1966.

Junto a Gabriel Martín Cardoso, hubo otros pensionados de la JAE que 
también fueron becarios de la Fundación Humboldt durante la República de 
Weimar. Uno de ellos fue el geólogo Joaquín Gómez de Llarena, quien obtuvo 
esa beca financiada por los alemanes en el bienio 1928-1929. Previamente ha-
bía sido pensionado de la JAE en Portugal, por tres meses, en 1918, y por otros 
diez meses entre 1924-1925 en la ciudad alemana de Jena. A diferencia de Mar-
tín Cardoso, en Gómez de Llarena sí se detecta con claridad esa simbiosis en-
tre sofisticación investigadora, adquirida mediante la “ampliación de estudios” 
que propiciaba la Junta, y modernización educativa, aplicada en los centros de 
secundaria en los que enseñó, en Las Palmas, Gijón y Madrid. Simbiosis típica 
del conjunto de pensionados a los que se dedica este ensayo y, más amplia-
mente, de la actuación y aun diríamos el ambiente de la Junta en su conjunto. 
Gómez de Llarena se encuadra a este respecto en un subgrupo constituido por 
geólogos formados bajo la tutela o el magisterio, más o menos directo o indi-
recto, de Eduardo Hernández-Pacheco, cuyo estilo personal es particularmente 
representativo de esa combinación, a la que nos estamos refiriendo, de investi-
gación científica de alto nivel con preocupación por la modernización educati-
va, completada además con una vertiente divulgadora y publicística propia del 
científico con vocación de intelectual público. Esta última faceta, como confe-
renciante, divulgador y animador de iniciativas culturales, es perfectamente re-
conocible en Gómez de Llarena, especialmente a partir de la llegada en 1931 de 
la República, a cuyo clima transformador se sumó activamente como seguidor 
de Azaña y militante de los partidos que este encabezó. Ese contexto de com-
promiso con la República ha de tenerse en cuenta igualmente para interpretar 
su incorporación, en 1933, al Instituto Pérez Galdós de Madrid para ocuparse 
de la cátedra de Historia Natural. Era este uno de los nuevos institutos crea-
dos para la aplicación de la republicana Ley de Confesiones y Congregaciones 
Religiosas, aprobada ese mismo año, la cual suponía sustituir la labor de las 
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entidades de carácter religioso en la educación secundaria y requería por tanto 
ampliar la dotación de centros públicos (Viñao 2004: 48-50).

El químico José Lorenzo Fernández, hijo de uno de los jefes de talleres de 
la empresa catalana Nuevo Vulcano, se caracteriza por haber obtenido pre-
viamente una beca alemana antes de ser pensionado de la JAE. En efecto, 
muy poco después de fundarse en 1925 en Berlín la Fundación Humboldt, y 
de haber obtenido el premio extraordinario de licenciatura en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona, obtuvo una ayuda de este organis-
mo alemán para investigar durante doce meses en un laboratorio de inves-
tigaciones químicas que dirigía en Munich el futuro premio Nobel Heinrich 
Wieland. Fue en 1929, tras haberse doctorado en la sección de Químicas de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, y tras ejercer de cate-
drático interino de Agricultura y Terminología científica e industrial en los 
institutos de Manresa y Tortosa, cuando disfrutó de una pensión que le con-
cedió la JAE por un cuatrimestre. En esa ocasión realizó investigaciones en 
un laboratorio químico de Francfort del Main. 

Otro geólogo vinculado a la Junta y al Museo de Ciencias Naturales fue 
Federico Gómez Llueca, que simultaneó igualmente un notable grado de so-
fisticación investigadora, en este caso como paleóntologo y, sobre todo, como 
especialista en el grupo de los numulítidos, con una activa dedicación a la 
enseñanza en varios centros de educación secundaria y, en particular, en el 
modélico Instituto-Escuela, al que se incorporó en 1922. Gómez Llueca dis-
frutó de dos pensiones: una de trece meses en Francia, en el curso 1920-1921, 
y otra, de más de siete meses, en Francia e Inglaterra, entre 1927-1928, que 
aprovechó bien para sus investigaciones paleontológicas.

Por su parte, el biólogo José María de Susaeta dispuso de hasta tres pen-
siones de la JAE entre 1921 y 1928, que le permitieron pasar largas tempora-
das en Alemania, Francia, Bélgica e Inglaterra, donde exploró distintos pro-
blemas y técnicas en el ámbito de la biología experimental. El caso de José 
Taboada fue particular porque dispuso entre 1912 y 1930 de tres pensiones 
de la JAE en Inglaterra y Alemania, relacionadas con estudios de las tres li-
cenciaturas que llegó a tener: en Ciencias Naturales, Derecho y Medicina. Por 
su parte el vasco Pedro Aranegui dispuso de una pensión de larga duración 
en los Estados Unidos entre 1930 y 1932 de cuyas consecuencias no tenemos 
huellas. Geólogo como varios de los protagonistas ya citados, Aranegui se vin-
cula una vez más al círculo que en torno de esta disciplina encabezaba, en 
la Junta y en el Museo de Ciencias Naturales, Eduardo Hernández-Pacheco 
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y, en este caso, también a su hijo Francisco Hernández-Pacheco, dado que 
Aranegui pertenecía a un grupo generacional algo más joven que los geólogos 
hasta aquí citados. Como Hernández-Pacheco hijo, sus intereses se centraron 
en gran medida en problemas geomorfológicos y de geografía física, entre los 
que destacan las terrazas fluviales, tema de varias publicaciones de Aranegui.

En el segundo grupo de los tres que hemos distinguido más arriba se sitúan 
quienes tuvieron una pensión de media duración. Es el caso de las pensiones 
disfrutadas por: Fermín Bescansa en Alemania por un año en el curso 1909-
1910; Luis Crespí por nueve meses en Francia en el curso 1917-1918 y por más 
de seis meses en Portugal entre 1924-1925; Salustio Alvarado en Alemania 
durante año y medio entre 1921 y 1923 y Abilio Rodríguez Rosillo durante un 
año en Suiza en 1924 y un mes en Alemania en 1935. En estos cuatro casos 
se trata de naturalistas de cierta relevancia, pues, aun en diferentes grados, 
todos ellos alcanzaron un desarrollo notable en sus carreras profesionales y 
científicas. A partir de las experiencias obtenidas gracias a las pensiones de la 
Junta, Bescansa destacó por sus sostenidas aportaciones a la ficología o estu-
dio de las algas, mientras Crespí contribuyó en la etapa anterior a la guerra al 
desarrollo de las investigaciones sobre líquenes y sobre ecología de las plantas. 
Alvarado, apoyado en sus trabajos de anatomía, histología y fisiología tanto 
en vegetales como en animales, alcanzó la cátedra universitaria. Y Rodríguez 
Rosillo destaca por su prolongada y activa aportación a la vida cultural y cien-
tífica de las dos capitales de provincia a las que estuvo más ligado: su natal 
Segovia (García Hourcade y Moreno Yuste 2017: 190), y su adoptiva Cáceres, 
a la que se vinculó como profesor de su instituto desde 1919. En cambio el 
catedrático de Agricultura que se ubicaría en este segundo grupo, Felipe Man-
zano Sánchez, destacó más por sus actividades políticas en el asociacionismo 
católico y por sus tareas de asesoramiento técnico a la patronal agraria que 
por sus aportaciones científicas. Entre 1926 y 1928 recibió dos pensiones de la 
JAE que disfrutó en Italia y Francia. Aprovechó esas ayudas para estudiar la 
organización y funcionamiento del Instituto Internacional de Agricultura de 
Roma –antecesor de la FAO–, particularmente sus secciones de Estadística e 
Información Agrícola. Y mostró interés por la política agrícola de Mussolini en 
Italia, así como por la nueva organización de la enseñanza secundaria italia-
na promovida por el filósofo e ideólogo del fascismo Giovanni Gentile cuando 
fue ministro de Instrucción Pública entre 1922 y 1925. Sus buenas conexiones 
políticas le permitieron al final de la dictadura de Primo de Rivera ser elegido 
para representar al Estado español, junto a Miguel Allué Salvador, director 
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del Instituto de Zaragoza, en el décimo Congreso Internacional de Enseñanza 
Secundaria que se celebró en Bucarest entre el 1 y 28 de julio de 1928. 

En el tercer grupo —el más numeroso— cabe distinguir: a) aquellos pensio-
nados que estuvieron en el exterior más de seis meses, como José Fuset, quien 
disfrutó de una pensión en Francia en el curso 1910-1911; Juan Dantín, que 
también fue pensionado en Francia en el curso 1913-1914 y Florencio Bustinza 
Lachiondo, que investigó durante dos semestres en el Instituto Botánico de la 
Universidad de Ginebra entre 1927 y 1928; b) los que tuvieron una pensión 
entre tres y seis meses, como Antimo Boscá, quien tuvo dos pensiones de tres 
meses junto a su padre Eduardo Boscá, una en 1909 para visitar museos euro-
peos, y otra para viajar en 1910 a Argentina y Uruguay a conocer los museos de 
historia natural de Buenos Aires y de La Plata; Francisco Batista, que pasó tres 
meses en 1916 en el laboratorio oceanográfico de Mónaco; Faustino Miranda, 
que tuvo una pensión de cuatro meses en Francia en 1931; y Carlos Vidal Box, 
que tuvo dos pensiones de dos meses en 1934 para ir a Francia y Suiza y de 
otros dos meses en 1935 para desplazarse a Francia; c) los que tuvieron una 
pensión muy corta, de menos de tres meses, como sucedió con Daniel Jimé-
nez de Cisneros, que tuvo una pensión de un mes en 1913 para visitar museos 
de Italia, Suiza y Francia; Celso Arévalo, que estuvo mes y medio en Suiza y 
Alemania en 1921; Rafael Candel Vila, quien estuvo mes y medio en el norte 
de África en 1930, pues al parecer la que se le concedió en 1934 para ir a Le-
ningrado (San Petersburgo) no la llegó a disfrutar; Ismael del Pan, quien es-
tuvo mes y medio en Portugal en 1935 y Ángel Hernansáez Meoro, quien ape-
nas estuvo un mes en una ciudad francesa en el verano de 1933. Este variado 
conjunto de profesores aporta algunos elementos adicionales a las relaciones 
entre las pensiones de la Junta y los perfiles y recorridos profesionales de sus 
beneficiarios, algunos de los cuales se comentarán más adelante. 

En cuanto a los países de destino, tal y como se deduce de la relación ofre-
cida, los preferidos por los pensionados para profundizar en su formación 
y obtener nuevos conocimientos fueron Alemania, adonde fueron 11 de los 
integrantes de nuestra muestra, y Francia, que captó el interés de otros 11. Se 
comprueba, además, que Alemania tendió a ser el destino seleccionado por 
los becarios que hicieron estancias de mayor duración, mientras que Fran-
cia resultó ser frecuentemente el país elegido por los que optaban por estar 
menos tiempo en el extranjero. Se confirma así la gran atracción que ejerció 
el sistema científico y educativo alemán sobre los intelectuales e investiga-
dores españoles, no sólo antes de la Primera Guerra Mundial, sino también 
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durante la República de Weimar (Presas 2008 y Rebok 2011). Tras Alemania 
y Francia, aparece el Reino Unido como polo de atracción de los pensiona-
dos. Allí fueron cuatro viajeros, mientras que Suiza atrajo a cuatro, Portugal 
a tres e Italia a dos. Finalmente se encuentran aquellos destinos en los que 
solo se registra un pensionado, como fueron Argentina, Uruguay, Mónaco y 
la Argelia francesa.

Como ya se ha adelantado, las trayectorias científicas, profesionales y do-
centes de estos veinte y cinco pensionados fueron variadas, más allá de su 
condición, en algún momento de sus carreras, de profesores de Ciencias na-
turales y de Agricultura en centros de educación secundaria. En alguno de los 
casos, como los antes comentados de Martín Cardoso y Albareda, la cátedra 
de instituto pudo tener un cierto carácter instrumental y preparatorio para 
el acceso al profesorado universitario. Así también, José Fuset logró en 1913 
una cátedra universitaria, la de Zoología general en la Universidad de Barce-
lona, siguiendo en cierto modo la trayectoria de su maestro el biólogo marino 
Odón de Buen, cuyo ejemplo se adivina además como trasfondo de sus estan-
cias como pensionado en Francia, donde concurrió a laboratorios biológicos 
en París y Banyuls-sur-Mer. De hecho, estas estancias, entre 1910 y 1911, pa-
recen coadyuvar al tránsito en la carrera de Fuset desde su previa dedicación 
como profesor del Instituto de Palma, mantenida desde 1900, a ese paso a 
la universidad logrado en 1913. Algo del perfil polémico que Odón de Buen 
había ensayado en su cátedra barcelonesa tres décadas antes fue igualmente 
recuperado por Fuset, cuyas enseñanzas biológicas lograron suscitar cierto 
escándalo entre algunos de sus estudiantes católicos26.

En el caso de Salustio Alvarado, sus estancias como pensionado de la Jun-
ta, para trabajar en laboratorios de fisiología vegetal en Alemania, se pro-
ducen en 1922 y en 1923, año en que obtendrá también el doctorado, y, por 
tanto, fortalecerán su formación para el subsiguiente periodo en el que se 
dedicará, durante toda una década, a la enseñanza secundaria en el Instituto 
de Tarragona. Por otro lado, también es cierto que su actividad investigadora 
en anatomía, histología y fisiología, citada más arriba, contribuyó sin duda a 
reforzar un currículo con el que iba a obtener, en 1932, la cátedra de Organo-
grafía y Fisiología animal en la Universidad de Madrid.

En cuanto a los pensionados que se mantuvieron en el profesorado de se-
cundaria durante toda o la mayor parte de su carrera profesional, puede apre-
ciarse en la tabla 1 que en varios casos itineraron entre varios centros debido 

26 La Vanguardia, 31 de enero de 1915: 5.
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a reiterados cambios de destino. No faltan, sin embargo, casos de profesores 
que se mantuvieron vinculados de modo estable, a veces durante décadas, 
a un determinado instituto, como los antes citados Jiménez de Cisneros en 
Alicante o Rodríguez Rosillo en Cáceres.

Pasando de la faceta docente a la investigadora, cabe evaluar como muy 
activo en términos de producción científica al grupo de pensionados que es-
tamos considerando, siendo particularmente notable su contribución a la in-
ternacionalización de la ciencia española, bien publicando en el extranjero, 
bien colaborando en la traducción de obras científicas, o bien, en algún caso, 
acogiendo a investigadores de otros países que realizaron, en un movimiento 
inverso y complementario, estancias en España.

Así, por ejemplo, el geólogo Gómez de Llarena, cuyo perfil muy activo ya se 
comentó más arriba, fue autor de 17 publicaciones entre 1915 y 1936, y otras 
56 entre 1938 y 1975; el biólogo Salustio Alvarado efectuó 19 publicaciones 
entre 1917 y 1937, y 27 de 1942 a 1978; el geógrafo Juan Dantín Cereceda 
publicó 66 libros y artículos entre 1912 y 1936, y otros 10 textos entre 1939 y 
1943; y el cristalógrafo, mineralogista y geoquímico Candel Vila produjo 21 
trabajos científicos entre 1924 y 1933, y 20 entre 1940 y 1975, habiendo esta-
do exiliado durante gran parte de la década de 1940 en Francia. 

Durante sus estancias como pensionados o posteriormente publicaron 
textos en alemán: Gómez de Llarena, Alvarado, Martín Cardoso y José Lo-
renzo Fernández; en francés: Alvarado, Dantín, Candel y Rodríguez Rosillo; y 
en inglés Dantín. Y fueron traductores del francés Francisco Batista, en 1912; 
del francés, del inglés y del ruso, Candel Vila, quien tradujo entre 1930 y 1968 
diez libros en esas lenguas; del alemán, Gómez de Llarena, que tradujo 7 li-
bros entre 1929 y 1964; y del ruso Martín Cardoso. 

Estos indicadores parecen confirmar que la contribución al desarrollo 
científico de diversas disciplinas y materias relacionadas con las ciencias na-
turales por parte de estos profesores investigadores fue relevante.

Adicionalmente, y aunque no disponemos de una evaluación sistematiza-
da al respecto, cabe apuntar el papel de estos profesores e investigadores via-
jeros como receptores o facilitadores de estancias de científicos extranjeros 
en España. Estancias a las que cabría atribuir, al menos de modo tentativo, 
un complementario efecto dinamizador en la ciencia y la cultura españolas. A 
modo de ejemplo, podría citarse el caso del biólogo Celso Arévalo, quien aco-
gió en el laboratorio de hidrobiología que había instalado en el Instituto de 
Valencia a investigadores de cierto prestigio internacional, como el ictiólogo 
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suizo Alfonso Gandolfi, especializado en el estudio de la anguila, o el malacó-
logo alemán Fritz Haas, que contribuyó al conocimiento de los moluscos ibé-
ricos (Casado 1994: 190-195). También es relevante el papel de Luis Crespí, 
cuando, según se comenta más abajo, ejercía como catedrático de Agricultura 
en el Instituto-Escuela de Madrid. En 1927 Crespí actuó como acompañante y 
colaborador del célebre botánico y genetista soviético Nikolai Vavilov durante 
el viaje de investigación que le trajo a España para investigar la distribución y 
variaciones de ciertas plantas cultivadas (Casado 2016).

Cabe, finalmente, abordar el retorno modernizador que estos pensionados 
aportaron en la faceta específica a partir de la cual aquí se les ha agrupado, 
es decir, en su condición de profesores de educación secundaria. Para ello, 
a continuación se ofrecen algunas informaciones sobre cuatro aspectos de 
prácticas docentes novedosas de este colectivo de pensionados de la JAE para 
resaltar que también realizaron aportaciones significativas a la renovación 
de la enseñanza de las ciencias naturales, gracias, en gran medida, al conoci-
miento que tuvieron de otros sistemas educativos merced a sus pensiones de 
la JAE, y a sus inquietudes pedagógicas y cívicas.

La renovadora labor educativa de un contingente de profesores 
viajeros

En primer lugar cabe destacar cómo varios de esos profesores se involu-
craron en el plan educativo del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza crea-
do por la JAE en 1918 con un doble objetivo27: por una parte para ensayar 
nuevos métodos pedagógicos destinados a promover una enseñanza activa 
e intuitiva, por otro lado, como centro formativo de los docentes que aspi-
raban a ingresar en el cuerpo de catedráticos de instituto. Varios de los pen-
sionados fueron catedráticos de alguno de los centros del Instituto-Escuela y 
mantuvieron largo vínculo con esa institución como los antes citados Crespí28 
y Gómez Llueca, si bien, en otros casos, como el de Juan Dantín, que pronto 
marchó al Instituto San Isidro, su paso fue más breve. Otros pensionados 
fueron profesores aspirantes durante varios cursos, como Aranegui, Candel 
Vila y Vidal Box, cuyos viajes ya han sido comentados más arriba. Esta figura 

27 Una visión de conjunto de esa institución educativa en Martínez Alfaro (2009) y 
Martínez Alfaro, López-Ocón y Ossenbach (2018). 

28 Sobre la labor pedagógica de este catedrático en el Instituto-Escuela ver Masip Hi-
dalgo (2011). 
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de los profesores aspirantes se aplicó en el Instituto-Escuela para desarrollar 
uno de sus postulados principales, cual era el de la formación del profeso-
rado de secundaria a través de la propia praxis docente. Ello puede a su vez 
considerarse una expresión más del ideario eminentemente pragmático que 
caracterizó a la Junta. El mismo ideario, por otra parte, en el que se inscribió 
la política de pensiones que aquí estamos comentando, pues no en vano el 
decreto fundacional de la Junta había fijado como recorrido programático 
“aquel que tiende por todos los medios posibles formar el personal docente 
futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento 
científico y pedagógico de las naciones más cultas”29.

Catedráticos y aspirantes se involucraron así en la innovadora labor do-
cente de este instituto modelo, impulsando una educación integral a través 
de la cual los alumnos podían adquirir buenas dotes de observación que les 
preparasen adecuadamente para la investigación experimental, establecien-
do todo tipo de formas de correlación entre el pensar y el hacer. Los logros 
formativos de esos profesores se pueden constatar consultando los cuadernos 
escolares de sus alumnos, como el que elaborase sobre geología José Subira-
na, accesible online30. 

En segundo lugar, muchos de los profesores que aquí estamos conside-
rando se involucraron activamente en promover las excursiones escolares, 
una práctica que resultó fundamental en su labor docente para afianzar las 
dotes de observación de los alumnos y el conocimiento directo de la naturale-
za. Así, del paso de Celso Arévalo como catedrático de Historia natural en el 
Cardenal Cisneros se recuerda la importancia que concedía a las excursiones 
como parte del trabajo práctico con los alumnos31. Importancia que, lejos de 
ser meramente retórica, se constata reiteradamente en la práctica. Destaca 
a este respecto el geólogo y paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, quien 
organizó en el Instituto de Alicante, entre 1904 y 1914, según su alumno y 
discípulo, el también catedrático pensionado de la JAE Gómez Llueca, más 
de 230 excursiones al campo. Fueron estas de tres tipos: a sitios conocidos 
con un amplio grupo de alumnos; a explorar nuevos lugares con un grupo 
reducido de estudiantes; y de entrenamiento científico con un discípulo, que, 
durante cinco años, fue el mencionado Gómez Llueca.

29 Gaceta de Madrid, 15 de enero de 1907: 165.
30 http://ceimes.cchs.csic.es/museo_virtual/isabel_catolica/cuadernos
31 Comunicación personal de Amparo Alcedo (1993) citada en Santos Casado 2012, p. 173.
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Más ejemplos: Gómez de Llarena, al instalarse en Gijón, en 1923, promo-
vió, en el Ateneo obrero de esa ciudad, la creación de un grupo de excursio-
nismo y fotografía; José Taboada organizó, desde su cátedra en Granada, la 
creación de una “estación alpina” en Sierra Nevada; y Candel Vila organizó 
numerosas excursiones con sus alumnos del Instituto de Melilla entre 1928 
y 1931 por diversas partes del protectorado español de Marruecos, y con sus 
alumnos barceloneses en los años republicanos.

Mención aparte merece Carlos Vidal Box. Otro más de los geólogos rela-
cionados con ese grupo o entorno que tuvo como referencia a Eduardo Her-
nández-Pacheco; según apuntamos en páginas anteriores, Vidal Box compar-
tió igualmente una visión amplia y abierta de la geología y un interés por sus 
aspectos geográficos y paisajísticos, de especial aplicación en ámbitos educa-
tivos y de divulgación. Merecen señalarse a este respecto las maquetas geo-
morfológicas que preparó para el Museo Nacional de Ciencias Naturales con 
ejemplos de relieves ibéricos y de otros lugares del mundo. Pero, en relación 
con la cuestión de las excursiones que ahora se está comentando, la aporta-
ción de Vidal Box que interesa destacar, por lo que implica de una amplia 
experiencia en esta práctica, es la recopilación de itinerarios y propuestas que 
preparó hacia el final de su vida y que fue publicada póstumamente en 1976 
bajo el título Guía de recursos pedagógicos en Madrid y sus alrededores. 
Porque “no se concibe”, decía Vidal Box, “un auténtico profesor de ciencias 
naturales que carezca de afición al campo y que no sea capaz de transmitir a 
sus alumnos este gusto e interés” (Vidal Box 1976: 23).

Siendo el más joven de entre los profesores aquí considerados, pues nació 
en 1906, la labor de Vidal Box pudo así prolongarse, en especial a través de esa 
última Guía de recursos pedagógicos, hasta enlazar con los nuevos plantea-
mientos de la educación ambiental, cuyos primeros promotores en España ha-
llaron, a principios de la década de 1980, un valioso precedente en su labor32.

En tercer lugar, varios de esos profesores se esforzaron en estimular la 
capacidad de observación y las habilidades experimentales de sus alumnos 
animándoles a construir material científico para que aprendiesen a través 
de la práctica. Así Celso Arévalo desarrolló el uso de acuarios de agua dulce 
tanto en su práctica investigadora como en su práctica docente tras haber 
visitado a finales de 1921 varios laboratorios de biología acuática en Suiza y 
Alemania, gracias a una pensión que le concedió la JAE cuando era catedrá-
tico del Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid. Un buen ejemplo de ese 

32 Comunicación personal de Javier Benayas (2018).
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enfoque educativo fue su obra El acuario escolar, de 1933, con la que aspira-
ba a que, ya desde primero de bachillerato, el alumno pudiera iniciarse en el 
estudio directo de la naturaleza a través de “cuestiones y experimentos fáciles 
que él pueda realizar”. El mantenimiento de acuarios y la observación de sus 
pobladores era una de las vías prácticas para, sin excluir las “explicaciones 
complementarias” del profesor, estimular las capacidades de observación e 
interpretación del niño, “cultivando su sagacidad y evitando hacerle estudiar 
teorías antes de que él mismo por sí las haya concebido” (Arévalo 1933: 3-4). 
Por su parte, Rodríguez Rosillo al regresar de su segunda estancia como pen-
sionado —la que le había llevado a Alemania en 1935— elaboró una extensa 
memoria sobre cómo hacer jardines escolares para favorecer el estudio de las 
plantas y a modo de guía para la enseñanza experimental de la botánica, que 
se encuentra en su expediente del archivo de la JAE.

En cuarto y último lugar, conviene resaltar que, imbuidos de un afán 
reformador, muchos de estos profesores intentaron trasladar sus conoci-
mientos y sus afanes pedagógicos a otros espacios sociales e institucionales 
diferentes de los institutos. Participaron así, algunos de ellos, en actividades 
de extensión cultural más allá de las aulas de secundaria, como podrá cons-
tatar quien consulte el diccionario online JAEeduca, del que, como se dijo 
al principio, se han tomado todos los datos biográficos y curriculares aquí 
manejados, siempre que no se indique otra cosa. Por ejemplo, Gómez de 
Llarena divulgó sus conocimientos geológicos en diversos escenarios entre 
1933 y 1935. Fue uno de los participantes en el ciclo de divulgación científica 
que la Academia Nacional de Farmacia organizó a principios de 1933 acerca 
de “El Cosmos, la Tierra y el Hombre”, ciclo que logró tener una significativa 
audiencia porque las conferencias fueron radiadas. Y entre abril y mayo de 
1934 fue uno de los seis participantes del ciclo de conferencias organizado 
por la Comisión de Cultura de la Asociación Profesional de la Escuela Nor-
mal con una conferencia apoyada en proyecciones sobre “Estructura y edad 
de la Tierra”. 

A su vez, Candel Vila dio en mayo de 1934, en el Ateneo Polytechnicum 
de Barcelona, “cinco conversaciones públicas” sobre Historia Natural, esti-
mulando el conocimiento de la biología marina y las visitas al Aquarium de 
Barcelona. Organizó además con los integrantes de ese Ateneo excursiones 
geológicas a la montaña de Montserrat, los plegamientos de Suria, y las minas 
de sal y potasa de Cardona. Y en esa misma sociedad, durante varios sábados, 
a partir del 22 de febrero de 1936, impartió un curso de botánica teórico-
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práctico con excursiones. También en la prensa escrita procuró Candel Vila 
ampliar las audiencias de la ciencia geológica, como muestran sus regulares 
colaboraciones en Ibérica, la revista de alta divulgación científica y tecno-
lógica que editaban los jesuitas desde 1913 (Herrán 2016). Este último dato 
apunta de paso hacia las cautelas que conviene adoptar antes de aplicar es-
quemas interpretativos en exceso simplistas en cuanto a las divisorias ideo-
lógicas, confesionales e institucionales que afectan al panorama científico y 
educativo de la España del primer tercio del siglo xx. Las oportunidades para 
la colaboración cruzada entre campos que pudieran considerarse opuestos 
aparecen, en particular, en los espacios que, en la sociedad española de la 
época, se abrieron para la divulgación científica.

Algunos de los profesores que estamos considerando fueron incluso pro-
tagonistas en la creación de esos espacios divulgativos, como es el caso de 
Celso Arévalo, que fundó en 1931 la revista Cultura Segoviana. Las páginas 
de esta publicación cultural de alta calidad, aunque de corta vida, se abrieron 
a distintos temas científicos, siempre en clave divulgativa. Entre los autores 
que colaboraron bajo esta perspectiva figura, por supuesto, el mismo Arévalo, 
pero también Rodríguez Rosillo, un profesor cuyos vínculos segovianos ya 
fueron antes apuntados y que contribuyó con un artículo sobre la “nieve roja 
del Guadarrama” en el cual se daban a conocer, bajo una perspectiva original, 
ciertos organismos microscópicos (Rodríguez Rosillo 1931).

Por supuesto, la actividad publicística de los profesores pensionados por 
la Junta no se limitó al ámbito divulgativo. En muchos casos fueron también 
autores tanto de publicaciones científicas, en formato de artículos o mono-
grafías, como de manuales y libros para la enseñanza, especialmente, como 
es lógico, para la secundaria. Así se aprecia en los numerosos manuales de 
ciencias físico-naturales que elaboró a partir de 1934 Florencio Bustinza, en 
colaboración, en muchas ocasiones, con Fernando Mascaró Carrillo. Algunos 
ejemplos de todo ello, y aun de otros trabajos editoriales como pueden ser 
las traducciones, han aparecido en las páginas anteriores, pero la revisión 
sistemática de la producción literaria del grupo de profesores que hemos 
analizado merecería un estudio adicional y monográfico, más allá de los ob-
jetivos de revisión y caracterización generales que nos hemos propuesto en 
este ensayo.

Esa revisión general que aquí se ha abordado, apoyada en aspectos concre-
tos de sus biografías, permite, como conclusión, atribuir a este contingente de 
pensionados, pertenecientes a un significativo y cualificado cuerpo de funcio-
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narios estatales33, un considerable grado de éxito en relación con los objetivos 
de renovación y modernización científica y educativa que la Junta perseguía. 
Sus viajes como pensionados tuvieron retorno. Un retorno significativo para 
cubrir, y aun superar con creces, esa expectativa que el mismo Cajal expre-
sase en 1923 al considerar que, a cambio de la inversión hecha por el Estado 
enviando pensionados al extranjero, “satisfechos podríamos quedar si, de los 
90 o 100 pensionados actuales, lográranse ocho o diez obreros útiles a la ele-
vación cultural del país” (Ramón y Cajal [1923] 2016: 224). 

Apellidos Nombre 
Fecha y lugar 
nacimiento

Fecha y lugar 
fallecimiento

Institutos
Pensiones (año 

y destino) 

Albareda 
Herrera *

José 
María

Caspe (Zarago-
za) 1902

Madrid 1966 Huesca, Veláz-
quez de Madrid, 
(Ramiro de 
Maeztu de Ma-
drid)

1928-29 Alemania; 
1929-30 Suiza y 
Alemania; 1932-34 
Reino Unido; 1936 
Estados Unidos 
(no la disfrutó)

Alvarado 
Fernández

Salustio A Coruña 1897 Madrid 1981 Girona, Tarra-
gona

 1921, 1923 Alema-
nia (Berlín, Fribur-
go, Munich)

Aranegui 
Coll

Pedro Barcelona 
hacia 1905

Manresa, Jerez, 
Valencia

1930-1931
Estados Unidos: 
Yale

Arévalo 
Carretero

Celso Ponferrada 
(León) 1885

Madrid 1944 Mahón, Sala-
manca, Valencia, 
Cardenal Cis-
neros 
de Madrid 

1921
Suiza (Ginebra, 
Berna, Lucerna) 
y Alemania (Mu-
nich)

Batista Díaz Francisco A Coruña 1886 A Coruña, 1916 Mónaco

Bescansa 
Casares

Fermín A Coruña 1876 A Coruña 1957 A Coruña, Soria, 
Ourense, 

1909-1910
Alemania (Mu-
nich)

Boscá Se-
ytre

Antimo 1874 1950 Baeza, Teruel, 
Castellón y 
Valencia (Luis 
Vives)

1910
Paris, Londres, 
Amsterdam, Bru-
selas y Argentina

33 Una visión de conjunto de ese cuerpo en Villacorta Baños 2012 y en su texto de la 
tercera parte de este libro. 

Tabla I 
Profesores de instituto de Ciencias naturales y de Agricultura pensionados por la JAE
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Apellidos Nombre 
Fecha y lugar 
nacimiento

Fecha y lugar 
fallecimiento

Institutos
Pensiones (año 

y destino) 

Bustinza 
Lachiondo*

Florencio Liverpool 1902 Madrid 1982 Salamanca, 
Oviedo, Carde-
nal Cisneros de 
Madrid

1927-1928 Suiza

Candel Vila Rafael Pamplona 
1903

Madrid 1976 Melilla, Barcelo-
na (Institut-Esco-
la Generalitat
Institut-Escola 
Ausias March, 
Balmes), (Torto-
sa, Hospitalet)

1931 Argelia, 1934 
URSS (Leningra-
do): no la llegó a 
disfrutar

Crespí 
Jaume*

Luis Madrid 1889 Madrid 1963 Lugo, Pontevedra 
Instituto-Escuela 
de Madrid, (San 
Isidro de Madrid) 

1918 Francia (Tou-
louse), 1924-1925 
(Portugal)

Dantín 
Cereceda*

Juan Madrid 1881 Madrid 1943 Baeza, Albacete, 
Guadalajara, 
Madrid (Institu-
to-Escuela y San 
Isidro) 

1913-1914 Francia 
París

Fuset Tubia José Sueca (Valen-
cia) 1871

Barcelona 1952 Palma de Ma-
llorca 

1910-1911 Francia 
(París, Banyuls sur 
Mer)

Gómez de 
Llarena y 
Pou

Joaquín Valencia 1891 Alpedrete (Ma-
drid) 1979

Las Palmas, Ba-
dajoz, Gijón (Jo-
vellanos), Madrid 
(Instituto Pérez 
Galdós, Cardenal 
Cisneros), (Pe-
ñaflorida de San 
Sebastián) 

1918 Portugal, 
1924-1925 Alema-
nia (Jena, Berlín 
y Leipzig) 1928-
1929 Alemania 
(Frankfurt) 1933 
Reino Unido

Gómez 
Llueca

Federico Madrid 1889 Madrid 1960 Pontevedra, 
Palma,Teruel, 
Jaén, Santiago 
de Compostela, 
Instituto-Escuela 
de Madrid, (San 
Isidro y Beatriz 
Galindo de Ma-
drid)

1920-1921 Francia 
(Lyon); 1927-1928 
Francia (Lyon, 
París) y Alemania 
(Munich)
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Apellidos Nombre 
Fecha y lugar 
nacimiento

Fecha y lugar 
fallecimiento

Institutos
Pensiones (año 

y destino) 

Hernansáez 
Meoro *

Angel Zafra, Osuna, 
Calderón de la 
Barca de Madrid, 
(Murcia)

1933 Francia (un 
mes)

Jiménez de 
Cisneros

Daniel Caravaca de 
la Cruz (Mur-
cia)1863

Alicante 1941 Gijón (Jovella-
nos), Alicante

1913 Italia, Suiza y 
Francia

Lorenzo 
Fernández

José ? 1902 Barcelona 1950 Manresa, Torto-
sa, Girona, Bar-
celona (Institutos 
Infanta María 
Cristina y Mara-
gall)

1929 Alemania: 4 
meses
En 1925-1925 beca 
de un año en Ale-
mania concedida 
por la Alexander 
von Humboldt 
Stiftung de Berlin

Manzano 
Sánchez *

Felipe Madrid 1894 Madrid 1936 Oviedo, Salaman-
ca, Infanta Doña 
Beatriz de Ma-
drid, Guadalaja-
ra, Pérez Galdós 
de Madrid

1926-1927 Italia 
(12 meses) ; 1929 
Francia e Italia (4 
meses)

Martín 
Cardoso

Gabriel Madrid 1896 Madrid 1954 Castellón, Teruel, 
Oviedo

1922-1923 Ale-
mania (Munich, 
Regensburg, Lei-
pzig, 1924-1925 
Alemania (Leip-
zig), 1927-1929 
Alemania (Leipzig, 
Breslau)

Miranda 
González

Faustino Gijón 1905 Ciudad de 
México 1964

Lugo, Ponteve-
dra, Gijón (Jove-
llanos), Instituto 
Obrero de Bar-
celona 

1931 Francia 
(Saint-Servan-
Bretaña)

Pan Fer-
nández

Ciriaco 
Ismael 
del

Logroño 1889 Madrid 1968 Cáceres, Toledo, 
Barcelona (Bal-
mes), Albacete, 
Madrid (Lope de 
Vega)

1935 Portugal
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Apellidos Nombre 
Fecha y lugar 
nacimiento

Fecha y lugar 
fallecimiento

Institutos
Pensiones (año 

y destino) 

Rodríguez 
Rosillo

Abilio Segovia hacia 
1892

Cáceres Figueres (Giro-
na), Cáceres

1924-1925 Suiza 
(Ginebra, Zurich); 
1935 Alemania 

Susaeta y 
Ochoa de 
Echagüe

José 
María

Vitoria- Alicante, Carta-
gena, Vitoria

1921-1922 Alema-
nia (Halle, Berlín, 
Heidelberg); 1926 
Francia y Bélgica 
(Wimereux); 1927-
1928 Inglaterra y 
Alemania

Taboada 
Tundidor

José Ourense 1886 Granada, (Má-
laga)

1912-1913, 1913-
1914 Inglaterra; 
1918 Alemania e 
Inglaterra; 1930 
Inglaterra

Vidal Box Carlos Madrid 1906 Madrid 1972 Velázquez de 
Madrid, Insti-
tuto-Escuela de 
Madrid, (Beatriz 
Galindo de Ma-
drid)

1934 Francia y Sui-
za; 1935 Francia
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1.2 

Física y Química, Matemáticas y Filosofía

Víctor Guijarro

Experimentación química, tecnología y didáctica de las ciencias

El profesorado de enseñanza secundaria vinculado a la Física y a la Quími-
ca buscó en sus pensiones34 completar parcelas de las investigaciones cientí-
ficas que habían iniciado en sus entornos académicos y profesionales, en los 
que contaban, en varios casos, con experiencia en la docencia universitaria. 
Después, como un segundo efecto vinculado a sus intereses principales, se 
sumaba la atención a los procedimientos o a las orientaciones pedagógicas 
que se aplicaban en las aulas y que iban descubriendo en sus viajes. En los 
primeros años de concesión de las pensiones, en la Junta no se vio con buenos 
ojos que esta ocupación –la didáctica– fuera secundaria o que ni siquiera se 
atendiera, como se pone de manifiesto en la Memoria de los años 1912-1913. 
Más tarde, sin embargo, fue aumentando la presencia de estos temas en los 
propósitos de los viajes. 

En el colectivo estudiado en este apartado predominan en los temas para los 
que se solicita la pensión los que están comprendidos en el mundo de la quí-
mica o de la química-física. El cometido era buscar medios que permitieran la 
realización de trabajos experimentales, que era el interés dominante de las soli-
citudes. Propósitos que sí coinciden con una de las prioridades de los responsa-
bles ejecutivos de la Junta, centradas en impulsar las ocupaciones relacionadas 
con el ejercicio modesto, rutinario y técnico de las tareas de laboratorio.

Para ello se promueve el traslado a instituciones de prestigio, en corres-
pondencia con las directrices fundacionales de la política de pensiones, don-
de se aseguraba que: “No hay nada que pueda sustituir el contacto directo 
con un medio social e intelectual elevado”35. En Inglaterra, los pensionados 

34 Sobre la influencia de la JAE en la promoción de las innovaciones en el profesorado 
de ciencias, Bernal Martínez y López Martínez, J. D. (2007).

35 Ese “contacto” debe consistir en una verdadera inmersión cultural que atienda no sol-
amente a los instrumentos materiales e intelectuales que facilitan las bibliotecas y labora-
torios, sino en una entrega a la influencia del ejemplo y del ambiente, “de la observación 
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acuden a establecimientos vinculados con la Universidad de Londres, e igual-
mente en Francia y Suiza son las universidades de París, Ginebra y Basilea los 
establecimientos elegidos. El tiempo que pasaban asistiendo a cursos, con-
ferencias o llevando a cabo tareas específicas era de aproximadamente un 
año académico, si bien en algunos casos se pedían prórrogas. Las cantidades 
concedidas, entre 350 y 600 pesetas mensuales, en algunos casos no cubrían 
todos los gastos presentados. Conocemos el caso extremo de Antonio Gaite 
que en su carta a la Junta decía que “en la Sorbona y en el Colegio de Francia 
hay que pagar matrícula para asistir a los trabajos prácticos, conferencias y 
demás medios de investigación científica”36. Así que el pensionado reclamaba 
que se le otorgase una gratificación para afrontar estos costes extraordina-
rios. El complemento solicitado no debió llegar. Gaite interrumpió la estancia 
en febrero del año siguiente alegando su mal estado de salud, efecto de las 
bajas temperaturas de la capital francesa en esas fechas. No sabemos si en su 
decisión pesaron también las razones económicas37. 

A través de estos medios, desde la Junta se contribuía al proceso de apro-
piación38 en España de los procedimientos de investigación química que 
habían conocido desde mediados del siglo xix un cambio importante. La 
transformación se había debido a la profesionalización de la disciplina por 
la creciente colaboración entre la universidad y la industria, fenómeno que 
se había fomentado especialmente en el suelo germánico. Llama la atención, 
por tanto, que en España, a pesar del crecimiento indudable que se había pro-
ducido en las obras de química producidas a finales del siglo xix, tendencia 
mantenida en los primeros años del xx39 el referente siguiera siendo Fran-

directa e íntimo roce con sociedades disciplinadas y cultas; de la vida dentro de instituciones 
sociales para nosotros desconocidas”, Gaceta de Madrid, 15 de enero de 1907, págs. 165-166.

36 Carta del 2 de diciembre de 1909, Archivo JAE/58-12, Residencia de Estudiantes 
(Madrid).

37 Un mes más tarde reclamaba igualmente la mitad de la cantidad concedida para 
los costes del viaje, aún no facilitada (Carta del 26 de marzo de 1910, Archivo JAE/58-12, 
Residencia de Estudiantes (Madrid).

38 Preferimos este término al de “transferencia”, “transmisión” y “difusión”, ya que in-
corpora connotaciones relativas a los procesos de producción de conocimientos y no está 
limitado a los de recepción pasiva de unidades de información que fluyen como objetos y 
mercancías.

39 Véase Portela, Eugenio y Soler, Amparo (1992: 97-102). Una evidencia relevante 
sobre el proceso de expansión de la disciplina es la relativa a su consolidación institucional; 
así en 1903 se había creado la Sociedad Española de Física y Química.
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cia, cuyo modelo de investigación había quedado desplazado ya desde hacía 
muchas décadas por el que se fue implantando en otros países. En cualquier 
caso, Gran Bretaña, destino de algunas pensiones como se ha indicado, se 
encontraba entre los países que habían experimentado una renovación en sus 
estructuras materiales y formales dedicadas a la producción de conocimien-
tos prácticos y aplicaciones de la química. 

Quizás en estas preferencias como en otras relativas en general a las pen-
siones pesase de manera decisiva el idioma junto a la proximidad geográfica. 
Según el cuadro confeccionado por López Martínez (1999: 489), de los 20 
catedráticos de Física y Química pensionados por la JAE, 18 conocían el fran-
cés, 9 el alemán y 7 el inglés. Nos faltaría saber el nivel de conocimientos de 
las lenguas. Pero admitían en sus solicitudes el dominio de la lengua germá-
nica tres de los docentes cuya biografía contemplamos, Jenara Vicenta Arnal 
(traducía y hablaba francés y alemán40), Miguel Catalán y José Estalella. De 
hecho, la única persona que solicita una pensión a Alemania para realizar 
estudios de electroquímica es Vicenta Arnal. 

Una excepción en el patrón que se viene describiendo, con predominio del 
trabajo experimental en química o materias afines, cuyas pensiones aparecen 
vinculadas a dependencias universitarias, es el itinerario seguido como inves-
tigador por Gonzalo Brañas Fernández. En su caso se trataba de contribucio-
nes que pertenecían enteramente al mundo de la tecnología, donde los estu-
dios de física ocupaban un lugar fundamental. En realidad, en el ideario de la 
JAE no se establecía una división tajante entre la perspectiva experimental y 
la aplicada. Como se sabe, la Junta creó, mediante Real Orden de 8 de junio 
de 1910, la Asociación de Laboratorios. El propósito era “fomentar las inves-
tigaciones científicas y los estudios experimentales” y también auxiliar a los 
“científicos e inventores para estudiar y construir sus aparatos”, además de 
fabricarse en ellos material destinado a centros oficiales41. En estos cometi-
dos, en el fomento de los estudios experimentales, por ejemplo, se ensayaban 
técnicas variadas. A la Junta se incorporaron, por señalar los casos más no-
tables, los siguientes laboratorios: el de Histología Normal y Patológica, el de 
Serología y Bacteriología, el de Fisiología General, el de Investigaciones Físi-
cas y, en el terreno explícito de la tecnología, el Laboratorio de Automática, 
cuya dirección se encomendó al ingeniero Leonardo Torres Quevedo. En el 

40 Tradujo del alemán la Historia de la Química de Hugo Bauer (s/d) y la Historia de 
la Física de Adolf Kistner (s/d).

41 JAE, Memorias 1910-1911, págs. 176 y ss.
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laboratorio de Fisiología, por indicar un caso, trabajaba Luis Crespí, dedicado 
a los temas de botánica agrícola, dominio que excedía el terreno propio de la 
ciencia pura y se enmarcaba en un espacio de límites difusos que comprendía 
tanto las ciencias experimentales como el ensayo de técnicas. De igual mane-
ra, al ver las referencias disponibles en las memorias de los trabajos llevados 
a cabo en estos laboratorios aparecen expresiones que revelan el sesgo prác-
tico de una disciplina, como la “Química aplicada”, la “Geología aplicada”, la 
“Entomología aplicada”, “Geografía aplicada”, etc. 

Los intereses de Brañas se centraron en un sector de la radiofonía que es-
taba dando los primeros pasos después de las contribuciones, entre otros, de 
Guglielmo Marconi, cuyos ensayos prácticos con las ondas hertzianas abrieron 
el territorio de la telegrafía sin hilos y por tanto de un sistema innovador de co-
municación a distancia a finales del siglo xix. Antes de los estudios menciona-
dos, Brañas había hecho aportaciones al diseño de aparatos para detectar las 
variaciones del magnetismo terrestre. Estas ocupaciones, junto con el apoyo 
de Leonardo Torres Quevedo, fueron decisivas para conseguir una beca de tres 
meses para realizar experimentos en estaciones intercontinentales francesas. 

Uno de los propósitos de las pensiones era que debían suponer una am-
pliación de conocimientos que fueran al mismo tiempo útiles para la adminis-
tración, educación, economía o investigación en España. Como dijimos, en la 
Junta se rechazó la confección de un catálogo prefijado de temas de estudio, 
pero también había un interés notable por la incorporación de los profesiona-
les al sistema docente e investigador. 

En las biografías se ha prestado atención a estos planteamientos y se ha 
comprobado cómo las circunstancias vitales y sociales influyeron en la conti-
nuidad de las trayectorias profesionales e investigadoras, una vez concluidas 
las pensiones. Los casos de Andrés León, de Vicenta Arnal y de Miguel Cata-
lán son representativos. 

Andrés León enseñaba la asignatura de Física y Química del Instituto- 
Escuela de Madrid, tarea que simultaneaba con ocupaciones dedicadas a la 
investigación en laboratorios dependientes de la JAE. En 1929 recibió la con-
sideración de pensionado para poder disfrutar de una beca de un año con-
cedida por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para 
trabajar en la Ramsay Memorial Fund42. Después de la guerra civil se le aplicó 

42 Creada en 1922 en memoria del químico William Ramsay con el doble objetivo de 
conceder becas internacionales de investigación y para promover los trabajos de laborato-
rio en el terreno de la ingeniería química.
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expediente de depuración y fue sancionado con su traslado fuera de Madrid, 
al Instituto de Cabra, en Córdoba, y estuvo trabajando, al igual que Miguel 
Catalán, en Zeltia S. A. y en el matadero de Mérida. 

En el caso de Catalán se cumple fielmente el guion previsto en los planes 
de la Junta, debido a que tras sus estancias en el exterior se incorpora al pro-
yecto del Instituto Nacional de Física y Química y mantiene sus investigacio-
nes en espectroscopía. El expediente de depuración tras la guerra le aparta, 
sin embargo, de estas ocupaciones. 

La trayectoria que sigue Vicenta Arnal una vez concluidas las pensiones 
estuvo influida por su vinculación a la enseñanza secundaria y por las cir-
cunstancias políticas y sociales. Había sido una de las primeras doctoras en 
Ciencias Químicas, obteniendo el título en 1929 (Nuñez, Rodríguez Antón y 
Rodríguez Remesal 2012), y después de viajar a Suiza y Alemania para am-
pliar sus trabajos de investigación obtuvo por oposición la cátedra de insti-
tuto y consiguió un traslado a Madrid con la intención de continuar con su 
carrera investigadora. Durante los años de la República estuvo vinculada al ya 
nombrado Instituto Nacional de Física y Química, realizando estudios en el 
campo de la electroquímica. Después de la guerra civil, sus intereses parecen 
orientarse definitivamente hacia los métodos educativos43, si bien siguió acu-
diendo a congresos internacionales relacionados con la química.

Arnal, León Maroto, Catalán, Estalella y Severiano Goig compartían el inte-
rés por los problemas relativos a la didáctica de las ciencias y, particularmente, 
por el aprendizaje a través de la práctica. Su familiaridad con los procedimien-
tos experimentales, ya fuera en los ensayos químicos o físicos debió de ser 
relevante para estos enfoques metodológicos. Es cierto que el concepto de “en-
señanzas prácticas” se asociaba con insistencia a la impartición de contenidos 
científicos, pero en torno a 1880 se produjo un giro en la manera de abordar 
los planteamientos pedagógicos. El foco de las prácticas debían ser los alum-
nos con un tutelaje mayor o menor, según los casos, de los profesores. Fue 
precisamente un profesor de Química, inglés, Henry Armstrong, el que llamó 
la atención en esos años sobre el interés que tenía lo que él denominó “método 

43 “A pesar de su dilatada trayectoria investigadora y de su conocimiento del grupo de 
químicos de Zaragoza que adquirirían gran poder tras la guerra en el CSIC, no se encuen-
tran referencias acerca de la vinculación de Jenara Vicenta Arnal a los centros de inves-
tigación en química de la nueva institución. Aparece, sin embargo, como colaboradora a 
principios de los cincuenta del Instituto San José de Calasanz de Pedagogía. Parece ser 
que en su caso primó su condición de docente sobre su trayectoria investigadora”, Álvarez 
González (2012).
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heurístico”, que consistía en centrarse en el proceso creativo y no tanto en la 
reproducción de información. Así, había que situar a los estudiantes en los 
momentos en los que el científico estaba contemplando diferentes soluciones 
a un problema. Precisamente en estos marcos la práctica manual era básica 
para la asimilación de las habilidades que acompañaban a esta manera de ver 
la formación. Fue en 1889 cuando presentó estas ideas a la British Association 
for the Advancement of Science, desde donde se difundieron a otros países.

En Estados Unidos, el currículum “learning by doing” (equivalente al mé-
todo heurístico de aprendizaje) estuvo asociado a los nombres de Francis W. 
Parker (1837-1902)44 y John Dewey (1859-1952)45, quien también tuvo una 
influencia notable en la pedagogía de la ciencia en España. El Laboratory 
School, fundado originalmente por Dewey, fue dirigido posteriormente por 
reconocidos pedagogos, entre ellos Henry C. Morrison (1871-1945), asociado 
al método unitario, que influyó en la metodología de Catalán y León Maroto.

Estalella es el único cuya vinculación con la JAE respondió preferente-
mente a propósitos relacionados con la metodología educativa46. En sus pu-
blicaciones se refleja claramente este interés dominante de sus labores profe-
sionales. Mientras se encontraba en el Instituto de Gerona, como profesor de 
Ciencias físicas y naturales con aplicaciones a la industria y la higiene (1905-
1919) escribió la obra Ciencia recreativa (1918)47. En el centro instaló el ob-
servatorio meteorológico, organizó un laboratorio fotográfico y un museo con 
los aparatos del instituto (Callís 2007). En sus clases se afirma que animaba a 
sus alumnos a realizar por sí mismos las experiencias (Domènech 1998: 68). 
Posteriormente se incorporó al Instituto-Escuela de Madrid, momento en el 

44 Después de la guerra civil americana, Parker es uno de los más destacados abande-
rados de la reforma del sistema educativo; contrario a los métodos tradicionales, impulsó 
una filosofía pedagógica que giraba en torno al estudiante, y como otros reformadores, 
visitó escuelas europeas, MacCulloch y Crook (2008: 462).

45 Véanse Brock (1977) y Rayner-Canham y Rayner-Canham (2015).
46 Como se verá, también estuvo vinculado durante un tiempo al Laboratorio de Inves-

tigaciones físicas.
47 El título completo era Ciencia recreativa. Enigmas y problemas, observaciones y 

experimentos, trabajos de habilidad y paciencia, Barcelona, Gustavo Gili, 1918. Con estas 
palabras del prólogo defendía el autor el alcance de estas propuestas: “Frivolidades, nimie-
dades, insignificancias, entretenimientos de sobremesa acaso poco merecedores de atraer 
la atención de las personas mayores; pero dejad que los niños se aficionen a este libro, pues 
las frivolidades a veces han despertado latentes inteligencias y han revelado insospechadas 
aptitudes y vocaciones”.
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que desde la JAE le propusieron diversos proyectos y eligió la opción de viajar 
a Francia, Suiza y Italia visitando diferentes centros educativos.  

Investigación y pedagogía matemática

En el primer tercio del siglo xx, en España existía un modesto grupo de 
matemáticos activos y en contacto con las novedades producidas por sus co-
legas extranjeros. Estos se concentraban en diversos centros: los vinculados 
a las facultades de ciencias, a las escuelas de ingenieros y a las instituciones 
militares. Sin embargo, pueden incluirse otras aportaciones menos relevan-
tes pero no inexistentes, como las procedentes de los institutos de enseñanza 
media y de las órdenes religiosas (Hormigón 1988: 254).

En el colectivo de catedráticos y catedráticas de matemáticas de enseñan-
za secundaria observamos cómo, aplicando las categorías que se han estado 
manejando, encontramos a profesionales en los que la pensión significó un 
medio para ampliar el horizonte de sus investigaciones, en este caso teóricas. 
Pero, posteriormente, como ya hemos visto con la Física y la Química, fac-
tores sociopolíticos y situaciones vitales truncaron algunas trayectorias que 
contaban con bases sólidas y orientaron los intereses iniciales hacia otros co-
metidos más próximos a la práctica docente cotidiana. 

María Capdevila se había licenciado en Ciencias exactas en la Universidad 
de Barcelona y pasó a cursar en Madrid las asignaturas de doctorado. Cinco 
años después obtenía una pensión para estudiar durante un curso en la Uni-
versidad de París. Aunque debió interrumpir la estancia por ajustes curricu-
lares en el instituto donde impartía en esos momentos Matemáticas, renovó 
la beca y recibió ayudas en años posteriores para otros viajes. La pretensión 
de Capdevila al solicitar la pensión fue avanzar en los temas de su tesis doc-
toral, según relata su hijo48, y cumplir uno de sus anhelos: la obtención del 
grado de doctora. Pero no logró terminarla, ni en esos momentos ni en otra 
etapa posterior de su vida49. Después de la guerra civil, no hay evidencias de 
que realizara investigaciones que culminaran en alguna publicación.

48 Las declaraciones están recogidas en el artículo de Núñez, Arroyo y Rodríguez Aréva-
lo (2012).

49 Según confesiones de nuevo de su hijo, su madre decía que dos hechos habían in-
fluido en que no finalizara la tesis: “El no haber podido residir en el Colegio de España de 
París, reservado hasta hace relativamente poco para varones, y el hecho de que su padre 
muriese el 26 de enero de 1931, quedando entonces la familia sin otro apoyo económico 
que el suyo”, en Núñez, Arroyo y Rodríguez Arévalo (2012: 10).
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Al solicitar la pensión, la intención de M.ª del Carmen Martínez Sancho, 
doctora en Ciencias exactas, también era profundizar en materias enmarca-
das en una investigación teórica, un trabajo que ya había iniciado mientras 
fue aspirante al Magisterio en secundaria del Instituto-Escuela y después 
como catedrática del Instituto de Ferrol50. Además, como alegaba en su pe-
tición, había estado vinculada al Laboratorio y Seminario Matemático, una 
dependencia de la JAE dirigida por Julio Rey Pastor. Después de la contienda 
no encontramos signos en las labores de Carmen Martínez que indiquen una 
continuidad en sus intereses relativos a la investigación.

También encontramos otros pensionados que habían frecuentado los 
cursos de ampliación impartidos en el mencionado Seminario Matemático, 
como Ruperto Fontanilla, Emilio Pérez Carranza y Ángel Saldaña. Esta de-
pendencia de la Junta se había creado atendiendo a cuatro líneas de traba-
jo: investigaciones geométricas; trabajos de análisis matemático; trabajos 
gráficos y nomográficos y trabajos diversos. La penúltima división estaba 
dirigida por Sixto Cámara y es en ella donde participó Saldaña. Una de las 
contribuciones más importantes al nacimiento de la nomografía51 como dis-
ciplina independiente fue la obra de Maurice d’Ocagne Nomagraphie. Les 
Calculs usuels effectués au moyen des abaques. Essai d’une théorie géné-
rale (1891). En España, los principales cultivadores de la nomografía fueron 
los militares, pero poco a poco se fueron incorporando a su estudio los ma-
temáticos profesionales52. Sin embargo, la estancia de Saldaña para la que 
recibió una pensión en 1933 se centró en los temas de organización de los 
centros de segunda enseñanza y en los problemas relativos a la formación 
del profesorado53.

50 A Rey Pastor le habían encargado por Real Orden de 27 de julio de 1918 la forma-
ción pedagógica de las personas “Aspirantes al Magisterio Secundario” en el recientemen-
te creado Instituto-Escuela, junto a María de Maeztu, Ramón Menéndez Pidal e Ignacio 
Bolívar (Gónzález, Vicente y Fernández 2008: 146). 

51 Estudia las representaciones gráficas planteadas para la solución de problemas de 
cálculo. Un nomograma o ábaco es un instrumento gráfico de cálculo (como los astrola-
bios, cuadrantes, compases…). Forman un tipo de enfoque a la resolución de cálculos que 
fue evolucionando de forma paralela a la consistente en el diseño de máquinas. Record-
emos que Leonardo Torres Quevedo realizó contribuciones destacadas a estos campos, en 
particular al de las máquinas analógicas, consideradas como nomogramas móviles.

52 Seguimos la aproximación histórica de Escribano (2003).
53 También hay otros pensionados que compartieron intereses por la investigación y 

por la didáctica, como el mencionado Emilio Pérez.
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Centrados preferentemente en la didáctica, destacan dos pensionados, 
Ruperto Fontanilla y Puig Adam. El primero en su solicitud de la pensión ex-
presaba su propósito de realizar una estancia dedicada al conocimiento de los 
métodos de enseñanza de la matemática. Para ello, los países más convenien-
tes eran, como declaraba, Francia y Alemania. Previamente había realizado 
prácticas docentes en el Instituto-Escuela, como “Aspirante a Magisterio de 
Secundaria” y también, como indicamos, había participado en los cursos del 
Seminario Matemático. En su estancia se dedicó a seguir tanto cursos teóri-
cos dedicados a metodología como, atendiendo a un enfoque práctico, asistir 
a las clases de Matemáticas impartidas en diversos Gymnasien alemanes. En 
1929 solicitó una nueva pensión, no concedida, para trabajar en los laborato-
rios del Dr. Stern y del Dr. Lipmann54, con el fin de conocer los últimos resul-
tados en “diagnóstico psicológico y selección de superdotados”, ya que, según 
aseguraba, los centros de secundaria españoles carecían de establecimientos 
específicos para estos estudiantes55. 

El caso de Puig Adam es singular porque inicialmente sus intereses apun-
taban a una trayectoria dedicada a la investigación, en particular en los temas 
relacionados con su tesis, la mecánica relativista, motivo por el que solicitó 
la pensión. Pero una indisposición le impidió continuar con el viaje que le 
conducía a su destino, la Universidad de Múnich. Aparentemente, desde ese 
momento, y tras el reposo aconsejado por los médicos, orientó su atención 
a la didáctica, en la que hace diversas contribuciones que han sido objeto de 
distintos estudios56. En los años 1940 y 1950, Puig Adam se encontraba apli-
cando algunos conceptos que ya se habían empleado con insistencia a finales 
del siglo xix, dentro de las propuestas destinadas a enfocar de una manera 
diferente la enseñanza de la ciencia y que giraban, como hemos comentado 
aquí, en torno a la promoción de los planteamientos heurísticos. También 
había otras ideas que se difundían en esos años, como los métodos cíclicos 
e intuitivos y la conversión de la clase en un taller, no en una sala de confe-

54 William Stern y Otto Lipmann, impulsores de la psicología aplicada, centrada en la 
medición de capacidades, uso de test de inteligencia y estudios científicos de las competen-
cias profesionales de los individuos. 

55 Carta de 25 de febrero de 1929. Archivo JAE Exp. 56/340, Residencia de Estudiantes 
(Madrid).

56 En cualquier caso, Puig Adam siguió publicando diversos trabajos en los que analiza-
ba problemas enmarcados en las ciencias exactas, por ejemplo en la Revista Matemática 
Hispano-Americana, donde aparecieron seis artículos suyos (Valera y Pino 1988: 270). 
También estuvo interesado por la teoría de la información.
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rencias. A estas propuestas alude precisamente Puig Adam en la conferencia 
pronunciada en 1951 titulada: “Valor formativo de las matemáticas en la En-
señanza Secundaria”. 

Filosofía: neokantismo y psicología experimental

En la formación secundaria, el cuerpo central del currículo filosófico es-
tuvo formado tradicionalmente por contenidos de psicología, de lógica y de 
ética. El objetivo de la enseñanza de la filosofía era el estudio de las facultades 
del alma, en particular las leyes de la inteligencia, y los principios de los argu-
mentos correctos. A estas materias se había sumado a partir de 1852 la filoso-
fía moral. A la difusión de esta última contribuyó la obra de Rey Heredia, ca-
tedrático de Filosofía del Instituto del Noviciado (después Instituto Cardenal 
Cisneros), que publicó Elementos de Ética o Tratado de Filosofía moral para 
uso de los institutos y colegios de segunda enseñanza (1853; texto que llegó 
a alcanzar 13 ediciones, Araque y Rodríguez 2011, 47). En el primer tercio del 
siglo xx al núcleo temático mencionado se podían añadir otras disciplinas, 
como por ejemplo los Rudimentos de Derecho. 

Dentro de la Filosofía, una de las corrientes que, según Eusebio Fernández 
(1978), atraen preferentemente a los pensionados es la filosofía neokantiana 
reflejada en las diferentes ramas que comprende la disciplina: la teoría del 
conocimiento, la pedagogía, la ética y la filosofía social y política. Los filóso-
fos más demandados en los planes expuestos en las solicitudes son Natorp, 
Cohen y Hartmann, aunque hay otros que forman parte de los intereses de 
los becados, como Cassirer y Simmel. Es desde los años sesenta del siglo xix 
cuando la tendencia filosófica citada alcanza en Alemania una importante 
aceptación. A partir de la segunda década del siglo xx empezó a decaer por la 
emergencia de otras posiciones, como la fenomenología.

La segunda corriente que contó con una presencia significativa en los in-
tereses de los pensionados fue la psicología experimental. Por medio de la 
expansión de los estudios y trabajos de laboratorio se había producido una 
redefinición del alcance de la psicología en general. Con los nuevos méto-
dos, dependientes del uso de técnicas diversas, se analizaban los tiempos de 
reacción de las personas y se estudiaban las facultades de la memoria y la 
atención, entre otros fenómenos. De esta aproximación surgió, a su vez, la 
rama de la psicotecnia, cuyos intereses se dirigían ahora a la planificación de 
la integración social y laboral de los individuos. Pero también, al hilo de los 
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resultados obtenidos en las investigaciones, se plantearon debates sobre la 
unidad del alma y los principios del libre albedrío.

Entre los pensionados que contaban con estudios de Filosofía hay un gru-
po nutrido que mostró interés por las técnicas y novedades de la psicología. 
Son Federico Dalmau, Fermín Herrero, Julián Besteiro, Eloy Luis André, 
Joaquín Aguilera, Teodomiro Lozano Aguilera y Mauricio Bacarisse.

Dalmau, Herrero, Besteiro y André, pertenecientes a la primera genera-
ción de pensionados, tienen en común su interés por la psicología de inspira-
ción wundtiana. Todos ellos escribieron libros de texto destinados a las clases 
de la asignatura. Y Dalmau, en particular, orientará su interpretación de los 
presupuestos del científico alemán hacia la neoescolástica57.

Durante su etapa universitaria, Besteiro había prestado una particular aten-
ción al pensamiento de Nicolás Salmerón y a las orientaciones científicas de 
Luis Simarro. En el Instituto de Toledo creó un gabinete de psicología expe-
rimental y aplicó el programa de Psicología que él mismo elaboró, en corres-
pondencia con el decreto de Romanones (Real Decreto 6 de julio de 1900) que 
permitía a los catedráticos libertad tanto en la elaboración de los contenidos 
como en los libros de texto. Las pensiones que obtuvo le permitió desplazarse a 
Alemania y a Francia (de 1909 a 1913), así como a Inglaterra (1924). Los propó-
sitos de los viajes eran, por un lado, ampliar los conocimientos de psicofísica, 
filosofía de la ciencia y lógica y, por el otro, examinar de cerca la realidad polí-
tica de los movimientos obreros, e igualmente las bases del ideario socialista. 

André amplió el gabinete creado por Besteiro en el Instituto de Toledo, 
donde también ejerció de catedrático. Fue después de disfrutar de una pen-
sión en Alemania con el propósito de trabajar en el laboratorio que dirigía 
Wundt. En su caso, esta experiencia se trasladó a su metodología de trabajo, 
tanto a sus investigaciones como a la enseñanza, donde el uso de aparatos 
formaba una parte esencial del propio proceso de aprendizaje. Se distanció, 
sin embargo, de las consecuencias que los resultados que la psicología experi-
mental arrojaban sobre la concepción del alma humana.

El propósito que tenían Dalmau y Herrero en sus desplazamientos era el 
de profundizar en sus respectivos temas de investigación. El primero, que 
viajó a la Universidad de Lovaina en 1911 y 1912 para estudiar con el profesor 
Albert Michotte, especialista en psicología de la percepción, buscaba familia-
rizarse con las técnicas de la psicología experimental en un contexto de reno-

57 Véase en general para conocer la influencia de las pensiones en la disciplina, Carpintero 
y Herrero (2007).
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vación de la escolástica. Como André, en el instituto donde ejercía la docencia 
-en el caso de Dalmau en Gerona- mantuvo un laboratorio donde llevaba a 
cabo trabajos de investigación (Canals 2004: 300).

Los intereses de Herrero se orientaron, sin embargo, hacia la psicología 
social. Con la pensión pretendía dedicarse preferentemente a labores de in-
vestigación en la Universidad de Halle, donde trabajó junto a Felix Krueger 
durante los semestres de 1913 y 1914. Allí produjo una obra interesante, la ti-
tulada Psicología genética de la religión, que permaneció inédita. Junto a su 
aportación al conocimiento de los fenómenos religiosos, su intención era que 
estos estudios tuvieran efectos prácticos, entre ellos el de fomentar la tole-
rancia en la España de su época. La Primera Guerra Mundial, que obligó a los 
pensionados de países en litigio a volver a los lugares de origen, interrumpió 
un proyecto que hubiera culminado en la elaboración de un segundo tomo58.

Entre los representantes mencionados de la segunda generación, los na-
cidos en la última década del siglo xix, Teodomiro Lozano forma parte de un 
grupo de pensionados cuyo interés por la psicotecnia se activa tras la apro-
bación del Estatuto de Formación Profesional en 1928 (Marín Eced 1987). 
Son unos estudios que tienen una dimensión social, reflejada por ejemplo en 
las aplicaciones en la educación de obreros. El destino que propuso para su 
pensión fue París, con el cometido de trabajar junto a Jean-Maurice Lahy, di-
rector del laboratorio de Fisiología Aplicada de la Escuela de Altos Estudios. 

La psicotecnia o psicología aplicada a la orientación profesional se había 
consolidado en los primeros años del siglo xx. En ese proceso sobresalieron 
las aportaciones del alemán William Stern y también del francés Lahy, autor 
de dispositivos psicotécnicos y promotor del sistema taylorista en el país galo 
(véase la fig. 1). En España, las primeras contribuciones significativas a este 
campo se produjeron en torno a 1910 y un poco más tarde se inició el proceso 
de institucionalización de la disciplina (Sánchez Vázquez y Guijarro Grana-
dos 2000). 

Pero Lozano, que finalmente estuvo en París cinco meses, no logró resul-
tados significativos derivados de su estancia, al menos alguno que se materia-
lizara en una publicación. Por un lado, tuvo que interrumpir la pensión y, por 
el otro, cuando solicitó una prórroga no se le concedió por no haber presenta-
do trabajos relativos a su visita. Por los documentos conservados conocemos 
que tenía previsto publicar un manual de psicología y lógica, cuyo manuscrito 
estaba prácticamente concluido. 

58 En este caso dedicado a exponer sus opiniones sobre el tema, véase Arias (2000).
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Una excepción en la tendencia dominada por la psicología es Fulgencio 
Egea, traductor de Arthur Schopenhauer, cuyas prioridades se enmarcaban 
en la metafísica y en la filosofía griega59. Estudió Filosofía en la Universidad 
Central, cuando en este centro figuraban como docentes José Ortega y Gasset 
y Manuel García Morente. Este último fue uno de sus avalistas en la solicitud 
que dirigió a la JAE en enero de 1933 para recibir la consideración de pen-
sionado. La petición para trasladarse a Berlín fue aceptada. En la universidad 
de esta ciudad el trabajo de Egea consistió en asistir a seminarios y consultar 
fondos bibliotecarios, como detalla en la correspondencia con José Castillejo. 
Su intención era ampliar los estudios de su tesis titulada “El problema del ser 
en Aristóteles” (leída en 1925). Las clases que más le interesaron fueron las 
del Philosophisches Seminar del profesor Nicolai Hartmann, según confie-
sa60. Pero el entusiasmo de las primeras cartas, donde también comunica sus 
progresos con la lengua alemana, se tornan poco más tarde en desmoraliza-
ción por la politización de la vida universitaria, donde presencia la quema de 
libros y constata la pérdida de objetividad científica61. 

El expediente de depuración de 1939 probablemente condicionó su de-
dicación a la filosofía. El interés hacia estos estudios había surgido especial-
mente durante su estancia en La Laguna, entre 1930 y 1936, donde ejerció 
como catedrático del instituto de la ciudad y profesor de la universidad. Allí 
publicó su primer trabajo filosófico, “Ser y sustancia en Aristóteles” (en Las 
Ciencias, 1934: 4) donde aprovecha los materiales de su tesis doctoral. Du-
rante este tiempo es cuando redactó dos obras, El ser de “mí mismo” y On-
tología de la historia, que reflejan una importante influencia de Heidegger 
y Hartmann. Pero permanecieron inéditas hasta que Antonio Aróstegui rea-
lizó una edición con el texto íntegro de la primera, salvo algunos párrafos, y 
notas de la segunda. Se publicó en el año 196262. Para Aróstegui, además de 
la presencia de los autores citados, en el libro hay elementos que remiten a 
una metafísica con componentes del espiritualismo cristiano y con concesio-
nes al platonismo. 

59 Fue sin embargo vocal en la comisión técnica de Psicología y Psicotecnia del Ins-
tituto Nacional de Racionalización del Trabajo; sobre estos temas llegó a publicar dos 
artículos en la revista de este organismo, véase el prólogo de Antonio Aróstegui, en Egea 
(1962: 7-20).

60 Carta del 4 de mayo de 1933, JAE Exp. 46/12. Residencia de Estudiantes (Madrid).
61 Carta de 30 de mayo de 1933, JAE Exp. 46/12. Residencia de Estudiantes (Madrid).
62  Egea (1962).
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Lengua y Literatura españolas, Latín y Lenguas modernas

Mario pedrazueLa FuenteS

Una de las disciplinas que más evolucionó en sus métodos de investiga-
ción a lo largo del siglo xix fue la lengua y la literatura. La incorporación al es-
tudio de la lengua de los métodos comparativo e histórico permitió mostrar el 
desarrollo de las lenguas desde sus orígenes y agruparlas en distintas familias 
y de esta forma poder reconstruir su pasado. Estos avances metodológicos 
además facilitaron un enorme progreso al considerar la lengua como su pro-
pio objeto de estudio, esto permitió que el análisis de las lenguas tuviera un 
método propio que debía ser llevado a cabo por especialistas. Hasta entonces 
los estudios lingüísticos se realizaban desde campos tan distintos como, la 
religión, la filosofía, la historia, la retórica. El estudio de la lengua comienza 
a realizarse mediante el establecimiento una gradación de sus unidades, que 
van de la oración a la palabra, de la sílaba al sonido. Esto facilita el descu-
brimiento de sus procesos formativos, pero también pone al servicio de los 
hablantes las herramientas necesarias para conocer sus estructuras internas 
y disponer de esta forma de elementos suficientes para crear sus discursos 
nuevos, para innovar con ellos.

Estas innovaciones científicas se fueron incorporando de forma lenta al 
campo de la enseñanza dando lugar con el tiempo a una nueva forma de 
entender la transmisión de los conocimientos lingüísticos. La creación de un 
sistema educativo público y gratuito creado por los estados burgueses facilitó 
que los conocimientos científicos salieran de los espacios reducidos en los 
que se estaba haciendo, y llegara al mayor número de personas gracias a la 
educación. 

La enseñanza de la lengua siempre se ha planteado, sobre todo en el siglo 
xix, como la forma de mostrar a los jóvenes el dominio del discurso. Quien 
supiera expresarse de forma convincente y atractiva tenía abiertas las puertas 
para triunfar en la sociedad decimonónica. Esa era la misión principal de las 
clases de lengua y literatura, tanto en el bachillerato como en la universidad. 
Se le ofrecían al alumno los recursos necesarios para argumentar y defender 
sus ideas. Se inspiraban esas clases en la vieja retórica griega y latina, de tal 
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forma que el estudiante memorizaba recursos retóricos que después ponía 
en práctica en sus exámenes y en las constantes traducciones que hacían de 
autores grecolatinos. La literatura, por su parte, era el vehículo propicio para 
transmitir a los jóvenes los ideales cristianos, que se recogían en una serie de 
obras o de fragmentos seleccionados con la intención de enseñar al alumno 
la moral correcta. 

A medida que el siglo avanza, las nuevas corrientes lingüísticas llegan a 
España y los cambios que proponían afectaron tanto al estudio de la lengua y 
la literatura como a su enseñanza. La supremacía de que gozaban en las aulas 
la cultura y lengua griega y latina decae en favor de la enseñanza de la lengua 
propia. No interesa que el alumno aprenda la vieja retórica para expresarse 
con corrección, que en la mayoría de los casos carecía de contenido alguno, 
sino que sea capaz de dominar su propia lengua, de conocer sus estructuras, 
su proceso de formación, su evolución histórica. De esta forma, el estudiante 
ya no se siente constreñido a una serie de viejos recursos poéticos y retóricos, 
sino que es capaz de dominar la lengua de tal forma que se siente libre para 
crear su propio discurso y adaptarlo al contenido que pretende transmitir. 
También en la enseñanza de la literatura se produjeron cambios relevantes. 
Deja de interesar su carácter de modelo moral y de ejemplo a imitar que se 
había otorgado a la grecolatina, y se acude a ella como arte que es. Se fomenta 
la enseñanza de su carácter artístico, y se descubre al alumno su capacidad 
de deleite, de belleza, de entretenimiento, pero también se le muestra cómo a 
través de ella puede llegar a comprenderse mejor a sí mismo y la realidad en 
la que vive. La literatura ya no es un modelo de discursos anquilosados, sino 
que gracias a ella se educa la sensibilidad, el descubrimiento de lo bello, la 
capacidad crítica del estudiante.

Aunque ya a lo largo del siglo xix hubo casos concretos de estudiosos que 
trataron de aplicar a sus investigaciones los nuevos métodos, nuestro país se 
incorpora tarde a estos cambios; tendremos que esperar a los primeros años 
del siglo xx para percibir en el ámbito educativo las nuevas corrientes meto-
dológicas en el estudio de la lengua y la literatura. Los grandes avances en 
materia lingüística que se produjeron a lo largo del siglo xix fueron la incor-
poración del método histórico comparativo unido al darwinismo lingüístico y 
al positivismo, que se dieron principalmente en Alemania y Francia. La mejor 
manera de conocer estas nuevas metodologías lingüísticas era formándose en 
ellas, acudiendo a las universidades o centros de investigación donde se esta-
ban poniendo en marcha; y la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
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ciones Científicas, con su política de pensiones, permitió a muchos profesores 
e investigadores conocer de primera mano esos avances. 

En estas páginas nos vamos a ocupar de los profesores de Lengua y Lite-
ratura de institutos españoles que fueron becados por la JAE para descubrir 
nuevas formas de enseñar a sus alumnos su disciplina. Entre 1907 y 1936 
fueron pensionados unos 27 docentes, de ellos 6 se dedicaban a la enseñanza 
de las lenguas clásicas, principalmente latín, 10 a lengua y literatura y 11 a la 
enseñanza de las lenguas vivas. 

Teniendo en cuenta estos datos, podemos ofrecer un primer análisis: la 
enseñanza de la lengua latina deja de tener la situación preferente que venía 
teniendo desde el siglo xix. En las primeras décadas del siglo xx, existía una 
polémica acerca de la enseñanza del latín en el bachillerato. Recordemos que 
a lo largo del siglo xix y parte del xx el latín era la base de la enseñanza de la 
lengua y la literatura en el bachillerato, y en las distintas reformas se intentó 
disminuir su presencia en favor de la del castellano y también de las lenguas 
modernas (francés, inglés, alemán). Surgió así una tensión entre los que es-
taban a favor de la enseñanza del latín y los que se oponían o proponían re-
formar su aprendizaje. Unos entendían que era necesario que el estudiante 
conociera la cultura romana, griega y medieval, pero otros afirmaban que su 
aprendizaje también se podía hacer en otras asignaturas (Historia, Literatu-
ra, Arte, Filosofía). Para unos resultaba fundamental que el alumno conociera 
la lengua latina como instrumento para conocer una de las grandes etapas de 
la cultura occidental; pero también lo eran otras lenguas modernas que per-
mitían descubrir al alumno culturas diferentes de valor cultural igualmente 
relevante. También se atribuía al latín una eficacia moral para la formación 
de los caracteres de los niños; sin embargo, existían escuelas donde no era 
obligatorio su estudio y eso no afectaba a la formación de la personalidad 
de los estudiantes. En definitiva, para unos la lengua latina era un elemento 
esencial de toda educación selecta, mientras que para otros era un símbolo 
del escolasticismo, el verbalismo y la separación de clases sociales. 

Este debate sobre la importancia que debía que tener el latín en la ense-
ñanza de las letras posibilitó que se afianzaran en los planes de estudio la 
lengua y la literatura como una asignatura con entidad propia en la que se 
enseñaba al alumno el dominio de su propia lengua, a través del aprendizaje 
de la gramática o de la fonética, y también de la literatura desde un punto de 
vista histórico a la vez que estético. Además, se incorpora también al progra-
ma de estudios las lenguas vivas como, el alemán, el francés, el inglés y en 
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menor medida el italiano. Fueron profesores de estas materias los que más 
pensiones recibieron por parte de la JAE para que conocieran la metodología 
educativa en otros países.

En segundo lugar nos llama la atención los países a los que fueron becados 
estos docentes. Francia es el que más pensionados acogió, un total de 27 (hay 
que tener en cuenta que se les otorgaban varias pensiones o con una se les 
permitía viajar a varios lugares); le sigue Inglaterra, con 13 y Alemania con 9. 
A Italia viajan 4 profesores, 3 a los Estados Unidos, 2 a Portugal y uno a Gre-
cia, Puerto Rico y Suiza. Los métodos pedagógicos franceses e ingleses eran 
los más apreciados por los docentes españoles, de ahí que solicitaran pensio-
nes para formarse en sus universidades y centros de investigación. Otra de 
las razones era que muchos de los becados enseñaban francés o inglés en sus 
institutos y querían perfeccionar su conocimiento de estas lenguas. Varios 
fueron a la Universidad de París y a la Bibliothéque Nationale de France, pero 
también a la École Normale d´Institutrices de Toulouse o Montpellier. En 
Inglaterra, los lugares más visitados fueron la Universidad de Cambridge y 
Oxford, también la de Manchester, Liverpool o Birmingham.

Otro aspecto que queremos destacar son las mujeres becadas: Pilar Es-
cofet Benítez, Joaquina Eguaras Ibáñez, Concepción Francés Piña y Rosario 
Fuentes Pérez. La cuatro muestran un interés por la enseñanza de las lenguas 
vivas y solicitan becas para asistir a centros en los que poder formarse en los 
procedimientos para la enseñanza de idiomas. Pilar Escofet fue becada para 
estudiar en París la lengua francesa y a la École Normale d´Institutrices de 
Montpellier; por su parte, Joaquina Eguaras estuvo en Inglaterra estudiando 
inglés. A Concepción Francés le concedieron una beca para ir a New Jersey 
College for Women para estudiar los métodos de enseñanza de idiomas; tema 
sobre el que siguió profundizando con una nueva beca a Londres. Por último, 
Rosario Fuentes estuvo en París para perfeccionar su francés, y en Berlín para 
conocer de primera mano los métodos para la enseñanza de lenguas.

Otros profesores que viajaron a Francia para mejorar su conocimiento del 
francés y nuevos métodos para su enseñanza fueron: Eduardo Ugarte Blas-
co; Pablo Sanz Cabo; Rafael Reyes Rodríguez, que escribió un diccionario de 
francés español; Leopoldo Querol Roso, que publicó varios manuales de fran-
cés; Juan Nogués Aragonés, José María Miret Bernat. También Bigta Armen-
ta que asistió en París, en el Instituto de Fonética de la Sorbona, a un curso de 
verano durante los meses de julio y agosto de 1933. Allí acudió a conferencias 
de Fonética francesa práctica, a cargo de M. Fouché. 
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Muchos de estos profesores pensionados tuvieron que enseñar lengua y 
cultura española en las universidades que les acogieron. Con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial se despierta, sobre todo en los países anglosajones, 
especialmente Inglaterra y los Estados Unidos, un interés por nuestra lengua 
y cultura, debido, principalmente, a que, por motivo de la guerra, el interés 
por la cultura germana y francesa decae. En 1916, Federico de Onís se con-
vierte en el primer catedrático en ocupar una cátedra de Español en una uni-
versidad extranjera, en concreto en Columbia en Nueva York. A partir de ahí 
fueron muchos los profesores que se encargaron en distintitas universidades 
del mundo de enseñar nuestra lengua y cultura. Algunos fueron pensionados 
por la JAE para, además de formarse, también enseñar. Un ejemplo es Bien-
venido Martín, que fue becado, en 1926, por la Junta, para ser instructor de 
español en West Point, una de las primeras instituciones en el extranjero en 
enseñar español.

Varios de los profesores pensionados fueron colaboradores de la sección 
de Filología del Centro de Estudios Históricos que dirigía Ramón Menéndez 
Pidal. De las diez secciones que llegó a tener el Centro, la de Filología fue la 
que contó con un mayor número de colaboradores, seguramente debido al 
magisterio de su director y de sus ayudantes, Américo Castro y Tomás Nava-
rro Tomás, que también daban clases a en la Universidad Central y reclutaban 
jóvenes para que colaborasen en los proyectos de investigación que tenían en 
marcha. Ante la dificultad del Centro para remunerar económicamente a sus 
colaboradores, aquellos jóvenes que se acercaban a sus dependencias para 
completar sus conocimientos filológicos tenían que buscar un empleo que les 
otorgara cierta estabilidad laboral. Muchos de ellos la encontraron en la edu-
cación secundaria, para lo que tenían que aprobar las pertinentes oposicio-
nes. Pero también hubo un grupo importante de jóvenes que fueron becados 
por la JAE para profundizar en el conocimiento de distintos aspectos de la 
lengua y la literatura en centros de investigación y universidades extranjeras. 

Uno de estos jóvenes fue Samuel Gili Gaya, profesor en el Instituto-Escue-
la de Madrid, que fue pensionado con una estancia en Puerto Rico en 1928. 
En realidad no se trataba de una pensión, sino que fue invitado por la Univer-
sidad de Río Piedras, cuyo Departamento de Estudios Hispánicos mantenía 
una estrecha relación con el Centro de Estudios Históricos madrileño. Duran-
te su estancia en la isla caribeña, Gili Gaya realizó un estudio sobre la ense-
ñanza secundaria en aquel país que se plasmó en una memoria que entregó a 
la JAE con el título “La educación secundaria en Puerto Rico”.
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También fue profesor del Instituto-Escuela de Madrid Miguel Herrero, al 
que le fue concedida una beca para visitar liceos en Ginebra, Bruselas y París 
en el curso 1920-21. En Ginebra visitó las escuelas al aire libre y asistió a las 
clases de francés en un liceo. En París acudió a los cursos de: "Higiene social 
y escolar" en el Museo Pedagógico por los profesores Méry, Genèvries, Hen-
yer, Lahy, Weisweiller y Lablé (Marcel y Henry); "Profilaxis antivenérea" en 
el Museo Pedagógico por Gongerot y Queyrat, con visitas al Hospital Saint-
Louis y al Hospital Cochin; de "Sociología " en La Sorbona por el profesor 
Paul Bureau. También fue alumno de una serie de cursillos de Pedagogía 
impartidos por el profesor Pecher en la Escuela Normal Superior y por el 
director del Instituto J. J. Rousseau. Visitó numerosos centros educativos: 
las escuelas Montessori, las escuelas froebelianas, escuelas de mademoiselle 
Moulin, escuelas profesionales Diderot, Estienne, escuela nueva "des Roches" 
y los liceos Montaigne, Saint-Louis y Henry IV de París. En mayo de 1921 se 
trasladó a Bruselas, donde visitó el gran asilo de anormales Strop, en Gante; la 
escuela de Comercio de Amberes y el laboratorio de Psicología Experimental 
de Lovaina, donde recibió varias lecciones personales de su director Armand 
Thiéry, discípulo de Wundt63. También asistió a las clases del profesor Collard 
de Metodología literaria y sobre todo a la escuela Decroly, a cuyos alumnos 
acompañó en una excursión a Lieja, recorriendo a pie todo el valle de Am-
blève, visitando la gruta de Remouchamps y la ciudad de Spa. Las estancias 
de Miguel Herrero en esos tres países dieron lugar a un intenso debate sobre 
la pedagogía que mantuvo con José Castillejo a través de su correspondencia. 
En Suiza entró en contacto, con Claparède, de quien leyó Methodologuie de 
L´Enseignement Moyen, y con quien visitó la "Maison des petits" del Insti-
tuto Rousseau. También oyó a Collard, y conoció los métodos de la Escuela 
Normal de Ginebra, basados en el paidocentrismo, es decir, en la educación 
en lugar de la instrucción, la observación, el razonamiento asociativo, la au-
todisciplina. En esa ciudad encontró el ideal de su sistema educativo, distinto 
del que Castillejo le había mostrado a través del Instituto-Escuela. De ahí el 
choque que se produjo entre los dos debido a las visiones distintas que tenían.

Eduardo García de Diego, hermano del gran latinista Vicente García de 
Diego, también fue pensionado por la JAE. En 1924 se le concede una pen-
sión de ocho meses a Francia, en concreto a París, para preparar un Corpus 
Hispanicum Glossarium Latinorum. Para ello rebuscó en las bibliotecas de 
Santa Genoveva y la del Instituto de Francia, pero sobre todo en la Biblioteca 

63 Véase Archivo JAE Exp. JAE/77-90 Residencia de Estudiantes (Madrid).
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Nacional de París en donde estuvo trabajando con un manuscrito del siglo x 
procedente del Monasterio de Silos. Según se informa en la Memoria de la 
JAE64, envió a la Junta un voluminoso texto titulado “Los glosarios de Silos”. 
Además asistió a un ciclo de conferencias que el doctor Georges-René-Marie 
Marage dio en la Sorbona sobre “Fisiología de la voz humana” y a diferentes 
conferencias sobre asuntos de latín dadas en el Colegio de Francia.

Ángel Lacalle, alumno de Ramón Menéndez Pidal y Américo Castro en la 
Universidad Central, fue uno de los primeros colaboradores de Tomás Nava-
rro Tomás en la organización de las encuestas que llegaban al Centro del Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica. En 1931 obtuvo una pensión de la JAE 
para desplazarse durante cuatro meses a Suiza e Italia con un doble objetivo: 
impartir un curso sobre Lengua y Literatura españolas en la Schweiz Gesells-
chaft der Spanienfreunde en Zurich y estudiar determinados aspectos del At-
las lingüístico italiano. Aprovechó el viaje, en efecto, para “estudiar algunas 
cuestiones sobre la composición del Atlas Lingüístico de Italia, especialmente 
lo que se relaciona con la parte tipográfica de la confección de mapas para su 
impresión etc., datos que acaso resulten interesantes para los trabajos del At-
las Lingüístico de España que lleva a cabo el Centro de Estudios Históricos y 
en los que, bajo la dirección del Sr. Navarro Tomás, colabora el que suscribe”, 
según consta en la solicitud de la pensión que envió a la JAE65.

La relación de Clemente Hernando Balmori con el Centro de Estudios 
Históricos fue bastante estrecha. Aunque no llegó a ser un colaborador de la 
sección de Filología, sí lo fue de la de Filología clásica y de la revista Emérita 
que publicaba esa sección. Le concedió la JAE una beca en 1923 para ocupar 
la plaza de lector de español en la Universidad de Montpellier. Aprovechó 
la estancia en tierras francesas para realizar un estudio sobre la enseñanza 
del latín en los liceos franceses que remitió a la Junta. En 1928 estudió en la 
Universidad de Berlín pensionado también por la JAE. En la capital germana, 
aunque se centró en el estudio de Gramática comparada y Filología clásica, 
Hernando Balmori llevó a cabo una actividad investigadora frenética y traba-
jó con distintos profesores y sobre diferentes temas. Con el profesor Pokorny 
realizó un estudio histórico comparativo en céltico a base del irlandés en sus 
formas más antiguas, y estudió los textos del llamado galés; además, duran-
te dos semestres, aprendió el irlandés y galés moderno, prestando especial 
atención al análisis de las formas sintácticas de influencia no indoeuropea. 

64 Memoria JAE 1924-26, p. 44.
65 Archivo JAE Exp. JAE/83-8 Residencia de Estudiantes (Madrid).
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Junto al latinista W. Schulze redactó un estudio comparativo sobre las formas 
dialectales en las inscripciones griegas. Schulze le guió en un trabajo parti-
cular sobre las formas bahuvrihi, de los adjetivos con prefijo privativo, con 
atención especial a las llamadas alternativas vocálicas y de acento en griego, 
latín y sánscrito, en los textos más antiguos. El mismo profesor le introdujo 
en el estudio comparativo de la gramática griega durante dos semestres, con 
estudio particular del desarrollo histórico del valor de las partículas desde 
Homero al griego moderno. Bajo la dirección del profesor Lüders estudió du-
rante un semestre las flexiones y la composición en sánscrito, y preparó la 
traducción de un pasaje del “Pan catantra”. Investigó las formas fonéticas y 
morfología góticas en el Evangelio de San Mateo, de la Biblia de Ulfilas junto 
al profesor Rosenfeld. Con el profesor Norden leyó la Retórica de Aristóteles 
y la Poética de Horacio, con una comparación de las ideas estéticas en am-
bas obras y su influencia en las ideas estéticas de las literaturas alemana y 
francesa, principalmente en el siglo XVIII; también estudió el teatro romano 
a través de la Casina de Plauto. Al lado del mismo profesor, emprendió la 
traducción de las comedias de Plauto: dejó terminada la del Miles Gloriosus y 
anotó el Trinummus, Captivi y Aulularia. Para poder llevar a cabo toda esta 
labor investigadora solicitó varias prórrogas que le fueron concedidas. En to-
tal estuvo veintisiete meses en la universidad berlinesa.

En 1934 se le concedió una nueva pensión para viajar durante tres meses 
a Inglaterra a estudiar las lenguas célticas, tema sobre el que había profun-
dizado durante su estancia en Berlín. En Londres se puso en contacto con el 
celtista Mr. Flowers y le explicó su propósito de estudiar las posibles particu-
laridades de la lengua céltica en España. Dedicó el tiempo que estuvo en la 
capital inglesa a anotar particularidades de la nomenclatura céltica española 
a partir del material que se guardaba en la biblioteca de la Universidad de 
Londres y en la del Brithish Museum66.

Aunque no fue un colaborador del Centro de Estudios Históricos, Eugenio 
Asensio mantuvo una relación estrecha con los filólogos que allí trabajaban, 
tanto que fue uno de los principales colaboradores del Centro, Rafael Lapesa, 
quien le dirigió su tesis doctoral sobre Quevedo. Solicitó en 1927 una pensión 
para marchar a Berlín con la finalidad de ampliar sus estudios de Literatura 
griega en Alemania. Se proponía estudiar moralistas, sofistas y poetas del pe-
riodo romano del helenismo (Luciano, Plutarco, Epicteto y Dión Crisóstomo) 
para perseguir después su rastro en el Renacimiento español y aclarar su in-

66  Archivo JAE Exp. JAE/77-61 Residencia de Estudiantes (Madrid).
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fluencia en escritores como Villalón, los Valdés, Quevedo. Se la concedieron en 
1928. En Berlín, trazó, de acuerdo con el profesor Ernest Gamillscheg, un plan 
de estudios. Primero se apuntó a los cursos del Instituto para Extranjeros, y 
cuando tuvo cierto dominio de lengua alemana se matriculó en la universidad 
berlinesa. Allí asistió a las clases de Literatura helenística del profesor Derbner, 
Literatura bizantina, que impartía Paul Maas, y Mimo y comedia antiguos del 
profesor Reich. También acudió a los cursos de los profesores Norden y Werner 
Jaeger, y a los seminarios que impartían Ulrich von Wilamowitz, Moellendorf y 
Fuch. Además comenzó un trabajo de investigación sobre la obras de Plutarco. 
La pensión le fue prorrogada en dos ocasiones hasta mayo de 1930. Tuvo que 
regresar a España por causa de una enfermedad, una amnesia cerebral, cau-
sada seguramente por toda la actividad intelectual que estaba desarrollando67.

En 1931 se traslada al Instituto de Tortosa, y ese mismo año es nombrado 
lector de español de la Universidad de Cambridge y también tiene que expli-
car un curso de Lengua y Literatura castellanas. Aprovecha la estancia para 
perfeccionar los estudios en filología griega que había comenzado en Berlín, 
por lo que se le otorga la consideración de pensionado. Toda estas estancias 
en el extranjero le harán dominar varias lenguas. Además del latín y el griego 
clásico también habla el griego moderno, el alemán, el inglés, el portugués y 
el ruso, pues ya en los años veinte leía a los formalistas rusos en su lengua. La 
versatilidad que tenía en esas lenguas le permitió leer y estudiar de primera 
mano numerosas obras en una época en la que no era habitual conocer de 
primera mano lo que se publicaba en otros lugares. En 1935 fue nombrado 
catedrático de Lengua latina del Instituto Español de Lisboa, cargo del que 
fue destituido en 1937 por el Gobierno de la República, y al que regresó una 
vez finalizó la guerra.

Dejamos para el final a los becados que han pasado a ser conocidos más 
que por su labor docente por su obra literaria. El mayor ejemplo es Antonio 
Machado. Conocida es la estancia en París del poeta sevillano con su joven 
esposa Leonor Izquierdo en 1911. Machado fue becado por la JAE para am-
pliar estudios de filología francesa. En París, el poeta asistió a diversos cursos 
en el Colegio de Francia: los de J. Bédier, sobre Lengua y Literatura francesa 
de la Edad Media; A. Meillet, sobre Gramática comparada y A. Lefranc, sobre 
Lengua y Literatura francesa moderna. Fruto de su estancia parisina, don 
Antonio redacto una memoria acerca del “Estado actual de los estudios filoló-
gicos en Francia” que envió a la Junta, aunque los dos primeros capítulos no 

67  Archivo JAE Exp. JAE/12-584 Residencia de Estudiantes (Madrid).
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se han conservado: “La enseñanza del francés” y “El francés en la escuela de 
primera enseñanza”68.

No son tan conocidos como los de Machado los versos de Manuel de San-
doval Cutoli, un poeta modernista que llegó a ocupar un sillón en la Real Aca-
demia Española. Solicitó una pensión en 1907 para una estancia de un año en 
Italia y Francia con el objetivo de estudiar la poesía popular de esos países y 
determinar sus influencias en la española. Se la concedieron en 1911. Llegó a 
París el 12 de julio, pero dos meses después regresó a España para encargarse 
de la cátedra de Lengua y Literatura españolas de la recién creada Escuela 
Central de Idiomas.

Otro profesor que ha destacado por su obra literaria, critica y de traducción 
fue Juan Luis Esterlich Perelló. Como profesor enseñó en los institutos de So-
ria, Cádiz y Mallorca. Siendo catedrático de Lengua y Literatura del Instituto 
de Cádiz disfrutó de una pensión de la JAE entre enero y junio de 1911. Hizo 
breves estancias en Nápoles, Florencia, Bolonia, Reggio Emilia y Venecia, pero 
su lugar de trabajo fue Roma. En el archivo de la embajada del Vaticano y en 
otros archivos y bibliotecas como la Biblioteca Casanatense, Vittorio Manue-
le, Angélica y Vaticana, estudió las fundaciones españolas en Roma, como las 
de San Giacomo degli Spagnoli, Montserrat y el Colegio español de San José. 
Asimismo recogió la bibliografía de los hispanófilos italianos. Asistió a cursos 
impartidos por los profesores de literatura Cesar de Lollis y Giuseppe Antonio 
Borgese en la Universidad de Roma. Durante su estancia italiana envió infor-
mes mensuales de los avances de su investigación a responsables de la Junta 
como José Castillejo o Rubén Landa. Tras regresar a España preparó la edi-
ción de una Memoria sobre "La influencia de la lengua y la literatura italiana 
en la lengua y la literatura castellana". Finalizada su redacción en Palma de 
Mallorca en septiembre de 1911 fue publicada en 1913 en los Anales de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas69.

Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ JUNCO, J. 2001. Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 
Taurus.

ANDERSON, B. 1991. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico. 

68 Archivo JAE Exp. JAE/90-4 Residencia de Estudiantes (Madrid).
69 Archivo JAE Exp. JAE/49-155 Residencia de Estudiantes (Madrid).



83

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS, LATÍN Y LENGUAS MODERNAS

FOUCAULT, M. 1968. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias huma-
nas, México, Siglo Veintiuno Editores.

GUTIÉRREZ CUADRADO, J. 1982. “Darwin en la lingüística española del siglo XIX”, en 
Actas del II congreso de la Sociedad Española de la Historia de la Ciencia, Mariano 
Hormigon (edt.), Jaca, págs. 430-448.

HOBSBAWM, E. 2001. La era de la revolución, 1789-1848, Barcelona, Crítica.
LATOUR, B. 2001. La esperanza de pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios 

de la ciencia, Barcelona, Gedisa.
MARTÍNEZ ALFARO, E., LÓPEZ-OCÓN, L Y OSSENBACH, G. , eds., (2018) Ciencia e 

innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), Madrid, CSIC-
UNED.

PEDRAZUELA FUENTES, M. 2011. “La enseñanza de la lengua y la literatura en los insti-
tutos del siglo XIX. De la formación de retóricos y latinos a educar la imaginación”, en 
Boletín de la Real Academia de Española, 2011, t. XCI, págs. 325-351.

PEDRAZUELA FUENTES, M. 2014. “La influencia del Centro de Estudios Históricos en 
la modernización de los estudios literarios y lingüísticos” en Aulas modernas. Nuevas 
perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE 
(1907-1939) (ed. Leoncio López-Ocón), Madrid, Universidad Carlos III / Dykinson, 
pág. 149-177.





85

2

Entre rupturas e continuidades. A Junta de Educação Nacional (1929-36) e 
a renovação pedagógica e científica liceal 

 
Quintino ManueL junQueira LopeS

Na historiografia portuguesa, independentemente do posicionamento po-
lítico e ideológico dos autores, o ano de 1930 é usualmente associado à publi-
cação do Acto Colonial (Rosas 1994: 283-285; Serrão 2000: 304-306; Ramos 
2010: 658-661). Advogando que “é da essência orgânica da Nação Portuguesa 
desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos 
e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam”, o Acto Co-
lonial estatui uma política integracionista e centralizadora para os territórios 
sob dominação portuguesa, marcando o “renascer do Império” (Rosas 1994: 
283-291)70. Esta importância conferida ao “Império Colonial Português” na 
Ditadura Militar (1926-33) e Estado Novo (1933-74) contribuirá para a tese 
historiográfica de que nesse intervalo temporal, particularmente nos anos 
trinta e quarenta, Portugal possuía uma feição exclusivamente atlântica e co-
lonial (Pereira 2013a; Teixeira 2010: 51-60).

Numa perspectiva mais abrangente, ainda no âmbito da historiografia 
política, cultural e das relações internacionais, a ideia de uma Nação des-
interessada das questões continentais europeias associa-se a outras prerro-
gativas: o país rural, tradicional, isolado e pitoresco. Para esta imagem do 
país, ainda actualmente veiculada pela historiografia dominante, contribui-
ria a propaganda Estado-novista e os supostos níveis residuais de investi-
mento estatal na investigação, os quais perpetuariam a “periferia” científica 
e pedagógica de Portugal (Serra 2011: 1372-1384; Melo 2001; Ó 1999)71 (vid. 
fig. 2).

As rupturas impostas pela ditadura ao cosmopolitismo herdado da I Repú-
blica (1910-26) sentir-se-iam ainda, em termos educativos, nas reformas que 

70 Diário do Governo, 08-VII-1930.
71 Para a contestação da tese do atraso científico português, particularmente nos anos 

trinta do século XX, ver Lopes 2017b. Entre muitos outros estudos possíveis de indicar 
contrariando o modelo defensor de transferências unidireccionais de conhecimentos do 
“centro” para a “periferia”, pela ideia da circulação do conhecimento, ver Gootenberg 
2007: 202-232; Roberts 2009: 9-30; Secord 2004: 654-672.
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desmantelariam a “escola republicana” (Nóvoa 1996: 286-288). Sendo esta 
caracterizada pela laicidade, autonomia, descentralização e maior difusão do 
ensino oficial, coeducação, ensino científico e experimental, inspecções mé-
dico-escolar, ensino ao ar livre, ginástica, jogos, música, trabalhos manuais e 
excursões, reconhece-se a importância da legislação na sua extinção (Proença 
2013: 1142-1148; 2009: 169-189; Carvalho 1996: 651-718; Valente 1973: 80-
97, 129-134). Exemplificativo será a posição inicial da Ditadura Militar relati-
vamente à coeducação:

A primeira providência tomada pelo novo regime em matéria de ins-
trução, isoladamente, fora de qualquer contexto legislativo reformador 
dos estudos, decorridos apenas onze dias depois do levantamento militar, 
vivendo-se ainda em fase dubitativa da organização do Governo, foi a proi-
bição da coeducação no ensino primário elementar. Os novos dirigentes 
consideravam de tal gravidade a presença de meninos e de meninas nas 
mesmas salas de aulas, tanto receavam de tamanha promiscuidade que, mal 
se sentaram no poder, com permanência nele apenas de escassos dias (pois 
foram em número de três os ministros da Instrução desde 28 de Maio até 19 
de Junho seguinte), logo decretaram a separação dos sexos nas escolas pri-
márias elementares. A disposição legal tem a data de 8 de Junho de 1926 e 
nele se determina que em todos os centros populacionais com mais de 9500 
habitantes se proceda àquela separação, a não ser que seja de todo impossí-
vel, no local, a existência de duas escolas, uma masculina e outra feminina 
(Carvalho 1996: 728-729).

Embora referente a um nível de ensino distinto do descrito, o liceal – so-
bre o qual também se reconhece que a Ditadura Militar e o Estado Novo, no 
seu início, decretam a sua extinção nos moldes herdados da I República –, 
a tese de João Barroso modela a interpretação linear da realidade educativa 
na ditadura, ao advogar que os liceus possuem uma História que não corre, 
necessariamente, ao ritmo das mudanças da conjuntura e dos regimes políti-
cos, derivando mais das estratégias dos actores do que de reformas (Barroso 
2013: 1180). A densificação do panorama educativo português que esta tese 
comporta reflecte-se na actividade da Junta de Educação Nacional – insti-
tuição de política científica cujo funcionamento, entre 1929 e 1936, projectará 
interna e externamente a imagem de um país na senda do progresso científico 
e pedagógico.
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A Junta de Educação Nacional e a europeização de Portugal: o en-
sino liceal

Antevendo a existência de continuidades científicas e pedagógicas na alter-
nância dos regimes políticos, a Junta de Educação Nacional, embora corres-
pondesse a um propósito da I República, nunca concretizado por esse regime, 
foi criada pela Ditadura Militar em Janeiro de 1929. Perdurando no Estado 
Novo até Abril de 1936, quando é extinta e substituída pelo Instituto para a 
Alta Cultura, esta instituição consistirá no primeiro organismo português de 
planificação e financiamento da investigação científica (Lopes 2017a: 71-85). 

O conhecimento que os seus dirigentes possuem da actividade de insti-
tuições congéneres internacionais, particularmente da Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas e do Fonds National de la Recher-
che Scientifique, instituições espanhola e belga, respectivamente, permitirá à 
Junta de Educação Nacional visar a europeização científica e pedagógica de 
Portugal. Nesse sentido, esta organização instituiu uma política científica que 
pressupunha a concessão de bolsas de longa duração no estrangeiro, permi-
tindo aos investigadores portugueses especializarem-se científica e pedago-
gicamente. Usualmente sucedidas de extensas bolsas de estudo em Portugal, 
estes apoios, em articulação com o financiamento das instituições científicas 
nacionais a que os investigadores estavam filiados, visavam a prossecução 
dos estudos previamente iniciados no estrangeiro. Por fim, a Junta de Edu-
cação Nacional dispunha de “Serviços de expansão cultural e intercâmbio in-
telectual”, pelos quais se promovia a internacionalização do conhecimento 
produzido em Portugal (Lopes 2017a: 71-85).

Relativamente à concessão de longas bolsas de estudo no estrangeiro, a 
apropriação do modelo de financiamento da Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas determinará que, à imagem dos bolseiros 
de investigação espanhóis, também entre os portugueses a Europa além-Pire-
néus consista no espaço por excelência da desejada actualização pedagógica e 
científica72. A esse propósito, o caso de estudo da Pedagogia assume-se como 
exemplar. As dezasseis bolsas de estudo concedidas na Bélgica, seguidas de oito 
bolsas na Suíça, justificam-se pela presença prolongada de professores liceais, 
primários e infantis, entre outros, numa instituição de referência da Educação 
Nova – o Institut Jean-Jacques Rosseau, em Genebra –, e pelos estágios sob a 

72 O termo “apropriação”, em oposição à ideia de “transmissão”, é aplicado por Gavro-
glu et al. 2008: 153-175.  
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supervisão de Ovide Decroly na École de l'Ermitage, em Bruxelas. Na prática, 
e numa perspectiva comparada entre o modus operandi da Junta de Educação 
Nacional e da Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
a preponderância do prestígio e qualidade reconhecida aos investigadores e 
instituições de acolhimento determina que os bolseiros portugueses e espan-
hóis, em Pedagogia, se cruzem nas instituições referidas (Lopes 2017b: 35-43).

A importância que os dirigentes da instituição portuguesa atribuem a estes 
e outros estágios prolongados na introdução de inovações pelos próprios pro-
fessores, em contraposição à influência exercida pelo quadro legal na alteração 
do “ambiente escolar”, pode ser aferida na ideia veiculada pelo 1.º secretário 
da Junta de Educação Nacional, Luís Robertes Simões Raposo, em 1930.

Sob o ponto de vista pedagógico a actividade da Junta de Educação Na-
cional tem obedecido também ao pensamento de que o processo mais rápi-
do, mais económico e mais eficaz de remediar as deficiências e atender às 
dificuldades do ensino público, reformando-o nos seus intuitos e nos seus 
métodos, consiste em melhorar a preparação pedagógica e científica do pes-
soal docente, fazendo-o aproveitar a experiência dos centros mais progres-

Quadro 1. Distribuição de bolsas de longa duração por países (Junta de Educação Na-
cional – 1929-36)
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Ciências 24 1 2 0 0 8 0 41 0 25 1 0 0 0 2

Direito 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6

Engenharia 11 0 1 0 0 0 0 14 0 3 0 0 0 0 2

Engenharia 
agronómica

4 0 0 0 2 2 3 6 0 11 2 0 0 2 0

Farmácia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Letras 27 4 4 0 0 18 0 23 0 6 4 0 0 0 2

Medicina 35 8 10 0 0 5 2 38 0 9 13 5 1 0 5

Pedagogia 0 0 16 1 0 3 0 5 2 2 2 0 0 3 8

Total 104 13 34 1 2 36 5 130 2 58 22 5 1 5 25

Fontes: AIC, Arquivo Instituto Camões, Processos individuais dos bolseiros; Livro de Actas da Comissão Executiva 
da Junta de Educação Nacional 1929-35; Livro de Actas da Comissão Executiva da Junta de Educação Nacional e da 
Direcção do Instituto para a Alta Cultura 1935-42. Observações: em 1936 registam-se as concessões de bolsas novas 
e de renovações somente até 10 de Abril, quando a Junta de Educação Nacional é extinta. 
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sivos e remodelando a sua mentalidade pela aquisição de novos hábitos e 
nova disciplina de trabalho…

De acordo com esta orientação … se conseguirá, decerto, modificar, pouco 
a pouco, o ambiente escolar, que é sempre mais influenciado pela persona-
lidade dos professores do que pela legislação. Esta pode remover obstáculos 
ou remediar inconvenientes de organização reconhecidos na prática, pode 
trazer maiores facilidades ao labor científico e pedagógico, mas não com-
pleta preparações insuficientes, não aperfeiçoa métodos de trabalho, nem 
renova tendências e por isso, pelo seu carácter geral e impessoal, deixa quase 
inalterada a escola que pretendia reformar e que irá adaptar-se às novas nor-
mas com os antigos defeitos, porque a escola valerá sempre o que valerem os 
mestres e as qualidades destes não mudam ao sabor das leis73.

Se os docentes e investigadores universitários representavam 54% dos 
bolseiros externos de longa duração da Junta de Educação Nacional, os pro-
fessores liceais consistiam no segundo grupo profissional mais representado 
(14%). Entre estes, e a título exemplificativo da importância dos seus estágios 
externos na desejada renovação pedagógica e científica liceal, destaquem-se 
José Claudino Rodrigues Miguéis e Flávio Ferreira Pinto Resende.

Considerar o caso de estudo de Rodrigues Miguéis pressupõe atender à 
criação e actividade do Instituto de Reeducação Mental e Pedagógica – insti-
tuição que se configurando enquanto escola de ensaio pedagógico e centro de 
investigação implicará o patrocínio da sua criação e actividade pela Junta de 
Educação Nacional. Localizado no Largo Trindade Coelho, n.º 21, 2.º andar, 
em Lisboa, o Instituto de Reeducação Mental e Pedagógica é dirigido pelo mais 
prestigiado representante português da Educação Nova, Faria de Vasconcelos, o 
qual refere estar o instituto organizado pedagogicamente nas seguintes secções: 
“crianças anormais”, “crianças atrasadas quer no desenvolvimento mental, 
quer nos estudos”, “crianças normais, mas necessitando de um regime especial 
de trabalho”, “crianças débeis cujo desenvolvimento físico reclama cuidados es-
peciais” e “crianças com deficiências parcelares: linguagem, memória, atenção”.

Sendo o estado do seu desenvolvimento, as causas, a natureza e amplitude 
das suas deficiências e lacunas determinadas por um exame prévio – clínico, 
físico, mental e pedagógico –, do seu resultado e das capacidades das crianças 
decorre o tratamento, correcção, educação e ensino a adoptar. Compreenden-
do o “tratamento clínico, físico e pedagógico” ginástica médica, raios ultra-
violetas, hidroterapia, ginástica natural, jogos e trabalhos manuais, exercí-

73 Junta de Educação Nacional 1930: 12-13.
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cios especiais de educação psíquica ou aquisição de noções e conhecimentos 
correspondentes aos graus infantil e primário, ainda de acordo com Faria de 
Vasconcelos a sua prescrição é possível porque o financiamento da Junta de 
Educação Nacional assegura ao instituto a permanência num espaço “extre-
mamente favorável”, central, de fácil acesso e dotado das seguintes condições:

a) de locais amplos, bem arejados e distribuídos para a realização dos 
seus objectivos – ginásio, salas de exercícios de reeducação mental e pe-
dagógica, instalações hidroterápicas, gabinete de observação clínica, insta-
lação de raios ultravioletas; b) de material, o mais moderno para diagnósti-
co, trabalho e ensino; c) de pessoal idóneo…74

Entre este pessoal encontra-se precisamente o professor liceal José Clau-
dino Rodrigues Miguéis, cujas competências adquiridas enquanto bolseiro 
na Bélgica – licenciatura em Pedagogia na Universidade Livre de Bruxelas e 
especialização em reeducação de crianças deficientes sob a supervisão de De-
croly – permitir-lhe-ão, após negociações entabuladas entre a Junta de Edu-
cação Nacional e Faria de Vasconcelos, ingressar nos quadros e promover o 
ensino ministrado naquela que consistiu a única escola de ensaio pedagógico 
criada em Portugal com o patrocínio da Junta (Lopes 2017b: 151-155).

Relativamente ao caso de estudo de Flávio Ferreira Pinto Resende, profes-
sor do Liceu Afonso de Albuquerque na Guarda, assume particular importância 
o testemunho de Fernando Catarino, que evidencia como perante as limitações 
científicas de um professor liceal português dos anos trinta, e suas repercus-
sões na sala de aula, a Junta de Educação Nacional se afigurava como a solução.

Ouvi de Resende a razão próxima dessa decisão de interromper o serviço 
lectivo no Liceu para prosseguir a sua formação. Num belo dia, explicava 
Resende com todo o empenho e entusiasmo a matéria do programa quan-
do, a meio da aula, um aluno distraidamente deixou escapar um bocejo, 
tão ruidoso, que pôs toda a turma a rir a bandeiras despregadas e o pobre 
aluno numa aflição sem saber onde se meter. Resende explicava logo que a 
culpa não era do pobre rapaz mas somente dele que não conseguia, por falta 
de conhecimento e experiência directa das matérias, prender-lhe a atenção 
e ministrar melhor ensino. Terá sido no próprio dia que se decidiu aler-
tar a Junta de Educação Nacional expondo o problema. Por sorte, era seu 

74 Carta dirigida por Faria de Vasconcelos a Simões Raposo em 18 de Outubro de 1930 
(AIC, Caixa 0459, Processo 2, Documento 6). Ver também AIC, Caixa 0459, Processo 2, 
Documento 10.
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Presidente Celestino da Costa, que foi sensível ao pedido, possibilitando a 
Resende ir trabalhar para Coimbra com Quintanilha (Catarino 2001: 83).

Sobre a importância deste estágio em Coimbra na sua formação científica 
– o qual ocorreu enquanto equiparado a bolseiro, portanto, sem acarretar des-
pesas para a Junta, mas contanto como de bom e efectivo serviço o período 
pelo qual usufruiu desta condição –, o testemunho do próprio Flávio Resende 
é inequívoco.

Além da técnica de laboratório que adquiri durante este ano de estágio, 
em que fui na maior parte das coisas iniciado, pus também em dia os meus 
conhecimentos de Botânica no que diz respeito a alternação de fases, cito-
logia, sistemática dos grandes grupos e fisiologia. Aprendi genética ligada à 
citologia assistindo às aulas do Snr. Dr. Aurélio Quintanilha e trabalhando 
sempre de perto com o Snr. Dr. Abílio Fernandes.

Escusado será referir-me ao valor que este estágio teve para quem, como 
eu, se via embaraçado para a realização do mais elementar trabalho prático. 
Estou convencido que os professores dos liceus, do 6.º grupo, que, sabendo 
como se deve ensinar as ciências naturais, não se sentem habilitados para 
isso – como a mim sucedia – muito lucrariam se aqui viessem75.

Pelas qualidades que evidencia no Instituto Botânico Dr. Júlio Henriques 
da Faculdade de Ciências de Coimbra, Flávio Resende obtém no ano econó-
mico seguinte, em 1933-34, uma bolsa de estudo na Alemanha, onde se vem 
a doutorar em botânica, em 1937, na Universidade de Hamburgo76. Desde 
esse momento até ao regresso definitivo a Portugal, em 1941, Flávio Resende 
publica catorze trabalhos nas mais conceituadas revistas germânicas (Quin-
tanilha 1967-68: IX; Catarino 2001: 84).

A própria tese de doutoramento é publicada, na íntegra, na Planta, em 
1937, ao tempo a melhor revista europeia que abordava os tópicos mais mo-
dernos da Botânica. A ela se segue uma série de trabalhos no campo da Ci-
togenética, um deles publicado na Nature (Catarino 2001: 84). 

75 Relatório enviado ao presidente da Junta de Educação Nacional em 20 de Julho de 
1933 (AIC, Caixa 1215, Processo 34, Documento 10). (Sublinhado no original).

76 Refira-se que no primeiro ano de estadia na Alemanha Flávio Resende beneficiou 
ainda de uma bolsa da Alexander von Humboldt-Stiftung, funcionando a bolsa de estudo 
da Junta de Educação Nacional como um complemento daquela (Resende 1962: I-V; Ta-
vares 1967-68: III-V).
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Atenda-se que para a concretização destes estágios foram fundamentais os 
financiamentos da Junta de Educação Nacional, mas também (e sobretudo) a 
possibilidade que a instituição previa no seu Regulamento, ao abrigo da con-
dição de equiparado a bolseiro, de dispensar do serviço docente os professo-
res nas condições de Flávio Resende, mantendo-lhes todos os vencimentos e 
regalias. Deste modo, embora a vinda da Alemanha deste professor liceal por-
tuguês seja marcada pelo seu ingresso no Instituto Botânico do Porto e pos-
teriormente na Faculdade de Ciências de Lisboa, importa-nos perspectivar 
o seu exemplo como um novo campo de análise para a agenda centrada nos 
liceus do Estado Novo. Referimo-nos à investigação promovida pelos profes-
sores liceais portugueses ou, por outras palavras, à sua profissionalização en-
quanto produtores de conhecimento científico, pela possibilidade que a Junta 
de Educação Nacional lhes conferia de dedicação à investigação no âmbito do 
tempo de trabalho, em detrimento do tempo livre77.

Além da concessão de longas bolsas de estudo a professores liceais em ins-
tituições internacionais de referência, a preocupação em renovar este nível de 
ensino pressupõe ainda a concretização de outras práticas científicas consig-
nadas no Regulamento da Junta de Educação Nacional. Entre estas destaque-
se o financiamento de participações activas de professores do ensino liceal 
em congressos científicos e pedagógicos internacionais, como ocorreu com 
José Júlio de Bettencourt Rodrigues, professor do Liceu Central João de Deus 
(Faro), nos XII e XIII Congressos Internacionais do Ensino Secundário, em 
1930 e 1931, em Bruxelas e Paris, respectivamente.

Tendo estagiado na Bélgica em 1907-08, onde estuda o ensino das ciên-
cias, particularmente da Química, da Física e das Ciências Naturais, José 
Júlio Rodrigues regressa defendendo a ideia de que os alunos, como o profes-
sor, devem participar activamente na investigação, não se limitando ao com-
pêndio, o que, ocorrendo em Portugal, impossibilita o acompanhamento das 
inovações científicas. Deste modo, este professor liceal aplicará na sua prática 
lectiva a realização de experiências de laboratório pelos alunos, defendendo 
ainda a elaboração de trabalhos de grupo, os trabalhos manuais, a ginástica, 
as aulas com a duração máxima de quarenta e cinco minutos, a música, os 
jogos e as excursões como recursos didácticos, a supressão dos exames e a 
introdução do médico escolar (Diniz 2011: 309-331)78.

77 Entre outros estudos, o debate sobre os conceitos e relações entre amadores e profis-
sionais na produção de conhecimento científico é abordado por Meyer 2008: 38-53; Steb-
bins 1977: 582-606.

78 AIC, Caixa 0460, Processo 9; Caixa 0493, Processo 4.



93

ENTRE RUPTURAS E CONTINUIDADES. A JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL

Notoriamente influenciadas pela Educação Nova79, algumas destas ideias – 
que também marcam o panorama espanhol do primeiro terço do século XX, 
sobretudo pela acção dos bolseiros em Pedagogia da Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas80 – serão por si defendidas em Bru-
xelas, em 1930. Sobre a discussão suscitada pela questão da extinção dos exa-
mes no XII Congresso Internacional do Ensino Secundário redigiu José Júlio 
Rodrigues um extenso relatório que, no seu regresso, apresentou à Junta de 
Educação Nacional81. Tendo-se debatido “o surmenage dos alunos no ensino 
secundário”, o congressista português defendeu, verbalmente e por escrito – 
neste caso por intermédio de um relatório impresso que distribuiu pelos res-
tantes congressistas –, que o “surmenage” consistia na quebra de rendimento 
de um aluno sob um grau de esforço normal e mantendo a mesma intensida-
de. Reconhecendo nos exames uma das suas causas propunha a sua extinção, 
substituindo-os por uma avaliação ocorrida no último mês ou na última quin-
zena lectiva, permitindo que no ambiente escolar normal os alunos pudessem 
ser mais eficazmente avaliados82.

Considerando que a intervenção pública de um intelectual como José Júlio 
Rodrigues forma a opinião pública, particularmente, no caso que nos atende, 
a dos próprios docentes do ensino liceal – que deste modo, eventualmente, 
modificarão as suas práticas educativas –, mais importante será destacar que 
a sua intervenção se repercute no espaço público português83. A esse propósi-
to considere-se o mencionado relatório que distribui pelos congressistas. Em 
meados de Agosto de 1930, portanto, três semanas após o fim dos trabalhos 
em Bruxelas, esse relatório, publicado pela editora lisboeta Imprensa Beleza, 
é distribuído pelos liceus portugueses, permitindo à sua classe docente con-
tactar com as teses inovadoras propostas pelo autor 84 (véase la fig. 3).

As conferências proferidas após o seu regresso a Portugal constituem ou-
tro meio pelo qual o professor do Liceu Central João de Deus exerce uma 

79 Sobre a Educação Nova ver Vasconcelos 2015; Wagnon 2013; Nóvoa 1990: 51-107.
80 Entre muitos outros trabalhos possíveis de identificar ver Mainer e Mateos 2007: 

191-214; Marín Eced 1990; Comas Rubí 2007: 91-115.
81 A apresentação de um relatório por parte de quem era enviado pela Junta a congres-

sos, conferências ou missões de estudo era compulsiva, estando consignada no Regula-
mento da instituição (Junta de Educação Nacional 1931: 29-43).

82 AIC, Caixa 0460, Processo 9, Documento 6.
83 Sobre a intervenção na esfera pública ver Goodman 1992: 1-20.
84 AIC, Caixa 0460, Processo 9, Documento 6.
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influência inovadora. Assumindo lugar de destaque encontram-se as que rea-
lizou na Sociedade de Geografia de Lisboa.

Nos dias 8 e 12 do corrente, pelas 21 horas e meia, realizará duas con-
ferências na ‘Sala Algarve’ da Sociedade de Geografia o ilustre professor e 
notável conferencista Dr. José Júlio Rodrigues, que versará na sua primeira 
conferência os assuntos debatidos no último Congresso Internacional do 
Ensino Secundário, realizado em Bruxelas, o surmenage, os edifícios e as 
instalações escolares sob o tríplice aspecto higiénico, estético e pedagógico. 
Na sua segunda conferência analisará Sua Excelência as bases da organi-
zação do nosso ensino secundário e traçará o plano de estudos que se lhe 
afigura mais conforme com as correntes modernistas preconizadas nos mais 
notáveis centros de actividade pedagógica do mundo. Como se vê deste re-
sumido elenco, trata-se de problemas do maior interesse para o público e 
que estão na ordem do dia do nosso ensino secundário85.

No ano seguinte, em 1931, enquanto relator geral do congresso, José Júlio 
Rodrigues participará no XIII Congresso Internacional do Ensino Secundário, 
no qual consegue aprovar uma resolução visando o controlo médico nos liceus. 
Mais importante, no entanto, será percepcionar como a presença financiada 
deste professor liceal português nos XII e XIII Congressos Internacionais do 
Ensino Secundário – onde defende ideias que nem a I República promulga, 
como seja a supressão dos exames liceais – pode ser interpretada como um 
foco de resistência aos decretos ministeriais. Paradoxalmente, o Estado ditato-
rial que promulgava a extinção da “escola republicana” sustentava uma insti-
tuição que permitia disseminar no espaço público português ideias pedagógi-
cas que superavam algumas das mais ousadas concretizações republicanas86.

As conferências de Adolphe Ferrière em Portugal e Espanha: um 
olhar cruzado

O intuito de renovar o ensino liceal, entre outros níveis de ensino, pressupõe 
ainda, por parte da Junta de Educação Nacional, o intercâmbio de conferencis-
tas. Entre estes encontra-se Adolphe Ferrière, professor do Institut Jean-Jac-

85 Nota informativa divulgando as conferências de José Júlio Rodrigues na Sociedade 
de Geografia de Lisboa (AIC, Caixa 0460, Processo 9). (Sublinhado no original).

86 Refira-se que embora não tenha sido concretizada, a supressão dos exames liceais 
tinha sido proposta pelo próprio José Júlio Rodrigues na Comissão de Reforma do Ensino 
Secundário, em 1911 (AIC, Caixa 0460, Processo 9).
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ques Rousseau e vice-presidente da Liga Internacional para a Educação Nova, 
em 1921, o qual profere conferências em Portugal e Espanha em 1930, a convite 
da Junta de Educação Nacional e da Junta para Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas, respectivamente87. Interessante verificar que embora 
seja analisada isoladamente pelas historiografias portuguesa e espanhola, rela-
cionando esta última a presença de Adolphe Ferrière em Madrid e Barcelona 
com o mérito que se reconhecia à Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas no Institut Jean-Jacques Rousseau, a sua passagem por 
Portugal e Espanha deve ser contextualizada pelo cruzamento das realidades 
peninsulares, associando-se à acção de Álvaro Viana de Lemos88. 

Professor da Escola do Magistério Primário de Coimbra e figura destacada 
da Educação Nova portuguesa, Álvaro Viana de Lemos mantém uma relação 
epistolar com Adolphe Ferrière, que durante a sua viagem pela América Lati-
na, em 1930, lhe envia uma missiva solicitando auxílio na realização de con-
ferências em Portugal e Espanha.

Mes dates sont reculées d’un mois car on nous a retenus 6 semaines en 
Equateur et au Chili. Août sera pour l’Argentine, septembre pour l’Uruguay, 
octobre pour le Bresil (mais personne ne nous y envite pour le moment!) 
et novembre pour le Portugal et l’Espagne, si vos démarches aboutissent. 
Tachez de serrer la question avec le secrétaire de la JUNTA DE EDUCAÇÃO 
NACIONAL et écrivez à Luzuriaga et a d’autres à Madrid et Barcelone. […] 

Il faudra au Portugal et en Espagne prévoir l’entrée de mon film et d’ar-
ranger oficiellement ou officieusement à ce que je n’ai pas de droits à payer89. 

Respeitando a sua vontade, Álvaro Viana de Lemos, em 6 de Setembro de 
1930, dirige uma carta ao 1.º secretário da Junta de Educação Nacional, infor-
mando-o das pretensões do pedagogo suíço e alertando para a importância das 

87 Sobre a vida e obra de Adolphe Ferrière ver Hameline 1993: 379-406.
88 Relativamente à presença de Adolphe Ferrière em Portugal, em 1930, ver Figueira 

2004: 35-39; Nóvoa 1990: 61-62, 107; Monico 2005: 503-514. Sobre a sua presença em 
Espanha ver Marín Eced 1990: 230-232; Pozo Andrés 2003-2004: 318-324, 344-345. Ál-
varo Viana de Lemos foi uma das figuras mais dinâmicas da Educação Nova portuguesa, 
realizando viagens de estudo desde 1907 à França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha 
e Espanha, participando em diversos congressos pedagógicos internacionais e mantendo 
trocas epistolares com educadores da Europa, América, África e Índia portuguesa (Figue-
ira 2004: 32, 38-41. Ver também Nóvoa 1990: 51-107).

89 Carta remetida de Valparaíso (Chile) em 24 de Julho de 1930. Uma cópia desta carta en-
contra-se arquivada em AIC, Caixa 1226, Processo 1, Documento 3. (Maiúsculas no original).
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conferências em causa, pelo que sugere uma colaboração entre a Junta portu-
guesa e a Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

Ainda não voltei a escrever a V. Ex.ª, como devia, para lhe agradecer 
tudo quanto fez para facilitar a vinda a Portugal do meu amigo Dr. Agustín 
Nieto Caballero… e já hoje volto novamente a importunar V. Ex.ª p.ª que 
consiga que a ‘Junta’ tome também à sua conta a prestigiosa figura do Dr. 
Adolphe Ferrière que projecta passar por Portugal no seu regresso à Europa.

Bem me pode desculpar; mas como estou convencido que se trata de bom 
serviço público, que mt.º mais que a mim pessoalmente pode aproveitar a 
colectividade, não hesito em, confiadamente, me dirigir de novo a V. Ex.ª […]

Vou também dirigir-me por estes dias para Madrid e Barcelona, no sen-
tido que Ferrière pede; mas, segundo o que a nossa ‘Junta’ resolver, dadas 
as relações directas que tem com a ‘Junta de Ampliación de Estudios’ talvez 
não fosse pior combinarem com ela a necessária acção comum, que dirigida 
por simples particulares isolados pode ser de efeito nulo90.

Concretizando o proposto, e ainda em conformidade com o pedido ex-
presso por Adolphe Ferrière, Viana de Lemos corresponde-se com alguns dos 
principais representantes da Educação Nova em Espanha, nomeadamente 
Jacobo Orellana Garrido91.

Amigo Orellana: […]
Desearía muchísimo cambiar correspondencia frecuente con los amigos 

de lejos, pero la vida para nosotros los profesores y maestros portugueses es 
hoy muy ocupada de trabajo y preocupaciones, de tal suerte que solo por la 
presión de las circunstancias escribimos.

Ahora se trata por una acción común de hacer venir a Portugal y España 
al gran Ferrière, que desde mayo está en la América del Sur. […] Le ruego 
que hable o escriba a los amigos de Educación Nueva y de Escuela Activa, 
etc. que V. conozca en Madrid y Barcelona para que le dirijan invitaciones 
más o menos oficiales para que nos visite y nos dé conferencias. […]

El prestigio con que Ferrière nos llegará de América,… además de su 
palabra autorizada y convincente, viene a ayudarnos en nuestra labor de 
renovadores de la enseñanza, sobre los principios de la escuela nueva expe-
rimental y científica, de que tanto carecemos en nuestros países. […]

90 AIC, Caixa 1226, Processo 1, Documento 1.
91 Bolseiro da Junta para Ampliación de Estudios, Jacobo Orellana Garrido interes-

sou-se fundamentalmente pelo ensino especial e, em menor escala, pela orientação profis-
sional (Marín Eced 1990: 290-294).
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Adjuntas encontrará V. copias de cartas que he recibido de Ferrière, des-
de América, que servirán a V. para orientarse y como base para cualquier 
plan de visita de Ferrière a España92. 

Um outro pedagogo contactado por Viana de Lemos foi Lorenzo Luzuriaga 
Medina, director da Revista de Pedagogía e colaborador de L’Educateur, o bo-
letim do Institut Jean-Jacques Rousseau (Marín Eced 1990: 230, 280)93. Terá 
sido baseado nesta informação que, na condição de presidente da Liga Espan-
hola de Educação Nova, Lorenzo Luzuriaga oficia ao presidente da Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas nos seguintes termos:

La Liga Española de Educación Nueva ha tenido noticia del que el pro-
fesor M. Adolfo Ferrière se propone desembarcar en Lisboa a su regreso 
de varios países de Hispanoamérica donde ha dado con el mayor éxito di-
versos cursos y conferencias pedagógicos, y cree que esta sería una ocasión 
excelente para invitar a ese ilustre profesor a dar algunas conferencias en 
Madrid94.

  
 Com base neste pedido, a Junta para Ampliación de Estudios e Inves-

tigaciones Científicas resolveu patrocinar a deslocação de Adolphe Ferrière a 
Espanha, tendo a sua congénere portuguesa, após o mencionado contacto es-
tabelecido directamente por Viana de Lemos, resolvido de modo semelhante 
sobre a sua presença em Portugal95. 

Vocacionadas para o desenvolvimento científico e pedagógico, a Junta de 
Educação Nacional e a Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas não circunscrevem a sua esfera de acção a uma política de financia-
mento, diligenciando na resolução de constrangimentos burocráticos. Deste 
modo, a fim de possibilitar a entrada do filme que o pedagogo genebrino se 
propõe exibir –abordando a vida de crianças pobres numa casa de educação 

92 Cópia da carta que Viana de Lemos remete a Jacobo Orellana Garrido em 13 de Setembro 
de 1930 (AJAE, Arquivo Junta para Ampliación de Estudios, http://archivojae.edaddeplata.
org/jae_app/, Ferriere, Adolfo, Expediente JAE/55-295, consultado em 10/02/16).

93 Sobre os contactos estabelecidos entre Viana de Lemos e Lorenzo Luzuriaga, a 
propósito das conferências de A. Ferrière em Portugal e Espanha, em 1930, ver AIC, Caixa 
1226, Processo 1, Documento 3; Figueira 2004: 39.

94 Ofício de 22 de Outubro de 1930 (AJAE, http://archivojae.edaddeplata.org/jae_
app/, Ferriere, Adolfo, Expediente JAE/55-295, consultado em 11/02/16).

95 AJAE, http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/, Ferriere, Adolfo, Expediente 
JAE/55-295, consultado em 11/02/16; AIC, Caixa 1226, Processo 1, Documento 2.
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modelo na Suíça–, as duas instituições contactam os respectivos directores 
alfandegários de Portugal e Espanha96. Superado este problema, em Portugal 
acresce um outro obstáculo –a censura, pelo que Simões Raposo, pragmati-
camente, solicita ao inspector-geral dos Teatros permissão para exibir o filme 
sem a devida “censura prévia”97.

Bem-sucedidos, embora não coordenados –como desejava Viana de Le-
mos–, os esforços da Junta de Educação Nacional e da Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas permitem a Adolphe Ferrière, em 
Novembro de 1930, proferir cinco conferências em Lisboa, Porto e Coimbra, 
e nove palestras em Madrid e Barcelona98. Reconhecendo a importância da 
presença em Portugal de um dos mais categorizados representantes da Edu-
cação Nova, Álvaro Viana de Lemos agradece publicamente a acção da insti-
tuição que a viabilizou.

No louvável propósito de pôr os estudiosos do nosso país em contacto 
mais directo com o movimento mundial de renovação pedagógica, tem con-
tinuado a ‘Junta de Educação Nacional’ a convidar algumas individualida-
des em destaque para virem até nós expor-nos as suas ideias e o resultado 
dos seus estudos e experiências.

Coube agora a vez ao insigne leader da Educação Nova, o Dr. Ferrière, 
que desde o dia 4 do corrente é nosso hóspede. […]

Sabendo-se que o Dr. Ferrière passaria em Lisboa de regresso de uma 
interessante e demorada digressão de propaganda e estudo por vários paí-
ses da América do Sul…, seria imperdoável, dada a autoridade e prestígio de 
que Ferrière goza por toda a parte, que se não aproveitasse a oportunidade 
de o relacionar mais estreitamente com o professorado da nossa terra. Bem-
haja pois a ‘Junta’99. 

Iniciando o seu périplo peninsular pela Sociedade de Geografia de Lisboa, 
Adolphe Ferrière realizou duas conferências nesse consagrado espaço públi-
co, assistindo-se ainda à visualização do filme, para o que a Junta de Edu-
cação Nacional intercedeu junto do seu presidente.

96 AIC, Caixa 1226, Processo 1, Documento 8; AJAE, http://archivojae.edaddeplata.
org/jae_app/, Ferriere, Adolfo, Expediente JAE/55-295, consultado em 11/02/16.

97 Pedido ocorrido em 3 de Novembro de 1930 (AIC, Caixa 1226, Processo 1, Docu-
mento 7).

98 O número de comunicações referenciado é indicado pelo próprio A. Ferrière (Fer-
rière 1931: 2-3). 

99 Lemos 1930: 181. (Itálico no original).
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Incumbido da apresentação do conferente, Agostinho de Campos, vice-pre-
sidente da Junta de Educação Nacional e ex-director geral do Ensino Secundá-
rio e Superior, descreve-o como um “herói, mártir e apóstolo” do ensino. Re-
conhecendo que entre a “inércia, rotina e automatismo pedagógico” florescem 
outros mártires e apóstolos em países como a Inglaterra, Alemanha, França e 
Bélgica, não finda a sua apresentação sem referir:

Não foi para me ouvir que aqui viestes e vou, por isso, terminar; ter-
minar lembrando, para consolação de todos nós, que também em Portugal 
há apóstolos, heróis e mártires da educação e do ensino, homens que têm 
consagrado a sua existência, com prejuízo dos seus interesses materiais, e 
despidos de toda a ambição de influência e poderio, ao melhoramento da 
educação do seu país100.

 
Tomando a palavra, Adolphe Ferrière disserta sobre a disciplina na es-

cola nova e se o contexto político autoritário do Portugal de 1930 poderia 
pressupor o acautelar do seu discurso, em conformidade com a intenção da 
instituição que financiava as suas conferências – a instrução da opinião pú-
blica portuguesa com as “correntes gerais do pensamento contemporâneo” –, 
o pedagogo genebrino recorre à palavra autorizada dos filósofos iluministas 
Rousseau e Montesquieu, advogando: 

É comum opor à noção de liberdade a de autoridade, quando se fala de 
disciplina. A autoridade que se exerce sem liberdade não é mais que tirania 
e escravidão; mas a liberdade que desconhece a autoridade degenera em 
desordem, em anarquia101.

Nesse sentido, e embora legislativamente Portugal se encaminhasse para 
uma escola nacionalista e autoritária, dominada pelo carácter repressivo, 
Adolphe Ferrière defende que os mestres não deveriam reprimir os discípu-
los pela violência nem com autoritarismo – princípio a atender sobretudo no 
respeitante aos adolescentes, na medida em que entre os doze e os dezoito 
anos se manifesta propensão para a “rebelião contra a autoridade, se esta se 
mostra brutal e esmagadora”102 (véase la fig. 4).

100 Junta de Educação Nacional 1932: 207.
101 Junta de Educação Nacional 1932: 208. Ver também Junta de Educação Nacional 

1930: 14.
102 Junta de Educação Nacional 1932: 209. Sobre as reformas liceais de Gustavo Cordeiro 

Ramos e António Carneiro Pacheco, acentuando o papel ideológico da educação entre 1930 
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Na sua segunda palestra, após argumentar que o saber memorizado não 
é saber verdadeiro – que o induz a criticar os exames vigentes na época por 
favorecerem a “memória superficial e o raciocínio aprendido” –, alega que o 
eixo da escola reside na personalidade do mestre, pelo que a sua preparação 
deverá pressupor:

formar professores por meio de estudos de psicologia genética e pela 
prática em escolas experimentais; criar cursos de aperfeiçoamento para os 
professores durante as férias; estabelecer a seguinte classificação de profes-
sores: a) antigos não aperfeiçoados, b) antigos com diploma de aperfeiçoa-
mento, c) professores novos saídos das Escolas Normais; formar inspecto-
res, não meros funcionários administrativos, mas psicólogos, peritos em 
‘testes’ para descobrir lacunas, propor os remédios (classes de recuperação) 
e acudir, se necessário for, aos médicos especialistas; […] ter escolas espe-
ciais para débeis, retardados, crianças anormais, etc.103. 

Complementadas estas conferências com a visualização do filme “Chez 
nous”, a seu propósito dirige-se o 1.º secretário da Junta de Educação Na-
cional à assistência em termos que, implicitamente, elucidam como a acção 
inovadora da instituição que dirige contrapõe o ideário educativo estatal e a 
própria natureza do poder político que a suporta.

Quando as escolas habituam apenas a escutar e acreditar, sem discus-
são, nem análise, o que foi dogmaticamente afirmado, fica apenas cuidado-
samente preparada uma multidão inconsciente, sem ideais e sem vontade 
própria, incapaz de distinguir o bem do mal e que qualquer agitador conduz, 
sem canseira, a todos os erros e a todos os excessos104.

Posteriormente visionado em Coimbra, no Teatro Avenida, o filme de 
Adolphe Ferrière será, por fim, visualizado no Colégio Almeida Garrett, no 
Porto105. Sobre este documentário e as comunicações proferidas nas três cida-
des portuguesas – intituladas “Autoridade e disciplina”, “A reforma pedagó-

e o fim da II Grande Guerra, ver Gomes 2014: 68-84; Nóvoa 1996: 286-288. Ver também 
Pereira 2013b: 59-81.

103 Refira-se que de acordo com Adolphe Ferrière a psicologia genética estuda o cresci-
mento psíquico da criança e do adolescente (Junta de Educação Nacional 1932: 218-220).

104 Junta de Educação Nacional 1932: 213.
105 AIJJR, Fonds Adolphe Ferrière, AdF/D/2/3/6-8: Petit journal, 20 Novembre 1930; 

AIC, Caixa 1226, Processo 1.
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gica e a preparação dos professores”, a “Escola Activa”, “Um lar de Educação 
Nova na Suíça” e “O material educativo na Escola Activa” – fizeram eco, pelo 
menos, nove jornais nacionais.

Entrevistado pelo Diario de Lisboa e O Século, e chegando a constituir no-
tícia de primeira página, com direito a fotografia, Adolphe Ferrière obteve da 
imprensa portuguesa uma intensa cobertura da sua presença em Lisboa, Por-
to e Coimbra106. Ideias por si defendidas nas conferências, como as referidas 

106 A título exemplificativo ver O Século, 05-XI-1930: 1, 6; Diario de Lisboa, 04-XI-
1930: 7.

Quadro 2. Jornais portugueses que noticiam as conferências de Adolphe Ferrière, 
sob patrocínio da Junta de Educação Nacional, em Lisboa, Porto e Coimbra 
(Novembro de 1930)

Título de publicação Dia

A Voz 06-XI-1930

07-XI-1930

Diario de Lisboa 04-XI-1930

06-XI-1930

Diario de Noticias 06-XI-1930

07-XI-1930

08-XI-1930

16-XI-1930

Novidades 09-XI-1930

O Jornal do Comércio e das Colónias 05-XI-1930

07-XI-1930

O Povo 07-XI-1930

O Primeiro de Janeiro 22-XI-1930

23-XI-1930

O Século 05-XI-1930

06-XI-1930

07-XI-1930

08-XI-1930

16-XI-1930

República 05-XI-1930

Fonte: AIC, Caixa 1226, Processo 1.
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noções de que o saber memorizado não é saber verdadeiro, que o eixo da esco-
la reside na personalidade do mestre ou a defesa de que este não deve reprimir 
os educandos pela violência nem com autoritarismo foram bem aceites e vei-
culadas por diversos jornais, com destaque para O Século107. No confronto de 
posições, e concretamente perante a questão da coeducação da Escola Nova, 
o matutino Novidades, de orientação católica, assumiu uma postura oposta, 
criticando a actuação da Junta de Educação Nacional por entender que ao pro-
mover Ferrière instruía a opinião pública com ideias educativas nefastas108.

Estas divergências constituíam, no entanto, um vector fundamental justi-
ficativo do financiamento da Junta a categorizados representantes do pensa-
mento contemporâneo. A confirmá-lo encontram-se as palavras do próprio 
Simões Raposo, que explicitamente defende:

Não compete à Junta impor, ou fazer sequer a propaganda de uma de-
terminada doutrina religiosa, científica, filosófica ou pedagógica. Ninguém 
lhe encomendou uma tal tarefa nem lhe seria fácil dar conta de um recado 
dessa natureza: os próprios membros da Junta, como os restantes portu-
gueses, como os cidadãos de qualquer País civilizado, não compartilharão 
certamente as mesmas opiniões e nem por absurdo se pode supor que pre-
tendam infiltrar insidiosamente na sociedade que os rodeia uma certa ideia, 
com o intuito reservado de dominar as consciências.

O papel da Junta é muito diferente: fomentar a actividade intelectual, 
respeitando as tendências individuais; agitar no meio português as grandes 
correntes do pensamento que agrupam ou separam os homens cultos de 
todo o mundo, buscando pelo entrechocar das opiniões e por meio das con-
trovérsias públicas, mantidas com elevação, a integração da sociedade por-
tuguesa no movimento cultural contemporâneo, que não é evidentemente 
caracterizado pela harmonia mas pela livre discussão das ideias109.

Esta defesa da “livre discussão das ideias” ou, no respeitante ao ensino, 
nomeadamente liceal, do espírito crítico – que a Educação Nova advogava – 
justificará ainda, aquando da presença de Adolphe Ferrière em Portugal, a in-
trodução de dois artigos sobre a “Escola activa” na Labor. Revista Bimestral 
do Liceu de José Estevão e Órgão Provisório do Professorado Liceal (véase 
la fig. 5).

107 O Século, 06-XI-1930: 9; O Século, 08-XI-1930: 7.
108 AIC, Caixa 1226, Processo 1. Sobre o jornal Novidades, órgão oficioso do episcopado 

português, ver Remédios 2003: 9-28.
109  Junta de Educação Nacional 1930: 14.
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Independentemente da importância conferida à instrução da opinião pú-
blica portuguesa pelo intercâmbio de conferencistas e das críticas que as suas 
teses suscitam, a vinda de académicos estrangeiros a Portugal deverá, em 
última instância, ser interpretada como um meio de evidenciar a senda do 
progresso científico e pedagógico a que o país assistia (Lopes 2017b: 223). 
Nesse sentido, se a historiografia espanhola valoriza as impressões positivas 
que Adolphe Ferrière obteve das suas visitas a escolas, colégios e laboratórios 
em Madrid e Barcelona – onde sobressai, explicita ou implicitamente, a valo-
rização da actividade da Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas110 –, também em Portugal a mesma realidade ocorreu, apesar da 
novidade da Junta de Educação Nacional.

Deste modo, não apenas o acompanhamento atencioso que Simões Rapo-
so concedeu a Adolphe Ferrière lhe suscitou interesse pela actividade da Jun-
ta de Educação Nacional – manifestado na leitura dos seus relatórios ainda 
em Portugal111 – como, no respeitante às instituições a incluir no programa 
de visitas, desde os primeiros contactos entre Viana de Lemos e o 1.º secre-
tário da Junta de Educação Nacional que se havia estabelecido o Instituto 
de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho como local de 
passagem obrigatória112.

Dirigido por Faria de Vasconcelos, cuja obra Une École Nouvelle en Bel-
gique havia sido prefaciada pelo próprio Ferrière113, e beneficiando em Feve-
reiro de 1930 de um financiamento da Junta de Educação Nacional, que lhe 
havia permitido enriquecer a sua biblioteca e adquirir material de laborató-
rio, o Instituto de Orientação Profissional assumia-se como uma instituição 
pedagógica inovadora114. Consistindo, de acordo com o seu director, num 

110  Marín Eced 1990: 230-232; Pozo Andrés 2003-2004: 317-346. Diversas impressões 
obtidas por A. Ferrière durante a sua estadia em Espanha estão registadas no seu diário 
(AIJJR, Fonds Adolphe Ferrière, AdF/D/2/3/6-8: Petit journal, 26 Novembre 1930-7 
Décembre 1930).

111  AIJJR, Fonds Adolphe Ferrière, AdF/D/2/3/6-8: Petit journal, 4, 7, 8, 9, 18 No-
vembre 1930. De acordo com Viana de Lemos, A. Ferrière lia espanhol, o que lhe permitiu 
ler os relatórios produzidos pela Junta de Educação Nacional (AIC, Caixa 1226, Processo 1, 
Documento 6).

112  AIC, Caixa 1226, Processo 1, Documento 3.
113  Vasconcelos 1915.
114  O subsídio da Junta, inicialmente de 8.000$00, foi em Março de 1930 rectificado 

para 10.000$00, o equivalente a 8.938,50€ em 2017 (AIC, Caixa 1259, Processo 29; INE, 
Instituto Nacional de Estatística, Departamento de Contas Nacionais, Núcleo de Estatísti-
cas de Preços no Consumidor).
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dos melhores institutos de orientação profissional da Europa, essa realida-
de explicará que alguns intelectuais europeus e americanos, nomeadamente 
espanhóis e chilenos, percepcionem o instituto como um modelo de que se 
deveriam apropriar os seus países de origem115.

Na sua visita a esta instituição, Adolphe Ferrière reconhece a importância 
da orientação profissional para a Escola Nova, por permitir colocar “the right 
man in the right place”116 e, em conformidade com a usual admiração que 
o Instituto de Orientação Profissional suscitava nos visitantes portugueses e 
estrangeiros, firma as suas impressões nos seguintes termos:

O futuro pertence aos países que tenham sabido estabelecer a orientação 
profissional dos seus filhos, partindo das aptidões de cada um. Estou ma-
ravilhado da variedade de aparelhos que vi neste Instituto. Faço votos para 
que, sob a direcção experimentada do meu velho amigo dr. Faria de Vascon-
celos, a teoria e a prática dos ‘tests’ se difunda rapidamente em todo o país, 
para que colha os resultados que tem o direito de esperar117.

Ao materializar-se este reconhecimento da qualidade do trabalho desen-
volvido no Instituto de Orientação Profissional na publicação de um artigo 
sobre este instituto, em 1931, na revista Pour l’Ère Nouvelle, de que Adol-
phe Ferrière era editor-chefe118, a Junta de Educação Nacional rentabiliza-
ria, por fim, a presença do pedagogo genebrino pela projecção internacional 
de Portugal como um país evidenciando traços de europeização científica e 
pedagógica.

Conclusão

Tradicionalmente entendido como um país de feição atlântica e colonial, 
rural, isolado e representando uma ruptura face ao cosmopolitismo herdado 
da I República, o Portugal dos anos trinta apresenta, no entanto, outras rea-

115  Ideia defendida, entre outros, por Pedro Isaac Rovira y Carreró, catedrático de Di-
reito Penal da Universidade de Santiago de Compostela, e Gerardo Seguel, professor e 
poeta chileno, que visitam o Instituto de Orientação Profissional em 1930 (Boletim do 
Instituto de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho 1931: 65-67).

116  Junta de Educação Nacional 1932: 219-222.
117  Impressões registadas no livro de visitantes do Instituto de Orientação Profissional 

em 15 de Novembro de 1930 (AIC, Caixa 1226, Processo 1). (Traduzido no original).
118  Vasconcelos 1931: 272-274.
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lidades que enriquecem e densificam esta visão historiográfica dominante. 
Exemplificativo será atender à Junta de Educação Nacional, instituição esta-
tal cuja criação e actividade entre 1929 e 1936 representa a concretização de 
propósitos republicanos pela Ditadura Militar e Estado Novo.

A influência exercida pela Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas e pelo Fonds National de la Recherche Scientifique significa 
que, em sentido inverso à noção de um país desinteressado das questões con-
tinentais europeias, a Junta de Educação Nacional promove a europeização 
científica e pedagógica de Portugal. Na materialização desta política, a Jun-
ta financia a actualização e especialização dos professores e investigadores 
portugueses nas instituições europeias de nomeada, apoia a prossecução ou 
aplicação interna dos conhecimentos adquiridos no estrangeiro pela conces-
são de bolsas de estudo no país e pelo financiamento das instituições a que os 
bolseiros estavam filiados, e promove a inserção destes em redes internacio-
nais de comunicação em ciência.

Aplicado ao ensino liceal, este modus operandi permite identificar, en-
tre outras manifestações, a concessão de bolsas de estudo a professores de 
liceu em instituições como a École de l'Ermitage e o Institut Jean-Jacques 
Rousseau, o financiamento de participações activas de professores liceais em 
congressos pedagógicos internacionais, o patrocínio da criação de uma es-
cola de ensaio pedagógico – o Instituto de Reeducação Mental e Pedagógica 
– e o financiamento da vinda a Portugal, no ano em que é aprovado o Acto 
Colonial, de um dos mais categorizados representantes da Educação Nova, 
Adolphe Ferrière.

Analisadas articuladamente, estas práticas científicas da Junta de Edu-
cação Nacional representam a materialização da filosofia da instituição para 
o ensino liceal, cuja crença na renovação, em complemento ou mesmo con-
traposição às reformas educativas, pode ser aferida na concepção de que “a 
escola valerá sempre o que valerem os mestres e as qualidades destes não mu-
dam ao sabor das leis”. Quando se atende que a Ditadura Militar e o Estado 
Novo, nos seus alvores, decretam a extinção da escola herdada da I Repúbli-
ca, mas que sustentam uma instituição da natureza da Junta de Educação Na-
cional, somos remetidos para uma realidade complexa, paradoxal e na qual, 
em última instância, emerge uma nova agenda historiográfica para os liceus 
do Estado Novo – a investigação desenvolvida pelos professores liceais e sua 
profissionalização enquanto produtores de conhecimento.
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1

La interacción personal con el objeto científico y la acción educativa: notas, 
máquinas dóciles y manuales (1885-1910)

Víctor Guijarro Mora

The devil is in the details1

Introducción

En los institutos de secundaria, consolidados tras las reformas introduci-
das por el plan Pidal, los profesores no se limitaban a gestionar la compra de 
aparatos y a ubicarlos en los armarios dispuestos para su conservación y or-
ganización. En los procesos de aprendizaje y familiarización con sus usos, los 
educadores reinterpretaban y extendían los propósitos originales revelados 
en las instrucciones de los manuales y catálogos de los fabricantes. 

Esto lo hacían de diversas maneras: creando nuevos modelos en colabora-
ción con los fabricantes locales; rediseñando los gabinetes para que tuvieran 
un propósito pedagógico; participando en programas estatales dedicados a 
registrar datos meteorológicos y antropométricos; reparando los artefactos; 
empleándolos en conferencias y ferias dedicadas a la difusión de conocimien-
tos; mostrándolos a los estudiantes en la clase o en otros espacios, como los 
jardines y los gabinetes, y diseñando y proponiendo nuevas experiencias.

Las labores aludidas pertenecen a la dimensión que calificaremos como 
apropiación intelectual y social de los objetos. Una apropiación que signifi-
caba al mismo tiempo una transformación, ya que en ese proceso se añadían 
novedades no contempladas en las directrices iniciales. 

El profesional de la enseñanza se encontraba con tres tipos de información 
relativa a los instrumentos: la descripción de sus partes (información explíci-
ta que aparece en manuales y catálogos); la ilustración de un principio físico 
cuando se pone en funcionamiento (información explícita, accesible directa-
mente o descrita también en manuales y catálogos) y el conocimiento de las 

1 Es una variación de “Le bon Dieu est dans le détail”, expresión atribuida a Gustave 
Flaubert si bien se relaciona con otros orígenes. Ver Titelman (1996). 
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reglas y detalles prácticos del funcionamiento del aparato, una información 
accesible solo de forma individual, al margen de los canales explícitos, y suje-
ta al contraste personal.

Aludir solo a la descripción de los equipos instrumentales y a los contenidos 
de los textos reduce la información que incorporan los aparatos a la dimensión 
explícita y externa, y elimina una amplia dimensión relativa al conocimien-
to tácito, al que se accede en la relación íntima con el objeto en la práctica 
del aprendizaje. Atender a este tipo de tareas es importante para comprender 
los problemas relacionados con su uso, los resultados que se obtenían en la 
transmisión de conocimientos y las posibles novedades y modificaciones que 
se planteaban en el diseño de aparatos y propuestas pedagógicas. 

En esta aportación nos ocuparemos, en una parte significativa, de un tipo 
de evidencias relativas a una de las tareas aquí señaladas, las que tienen que 
ver con los procesos de aprendizaje y preparación de las clases de Física de 
Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904), profesor de los institutos de Lorca 
y de Murcia. Su estudio pone de manifiesto las diferencias entre los intereses 
del docente, manifestados en sus notas, y las instrucciones generales, las que 
aparecen en manuales y catálogos.

Una vez constatada esta realidad, en la segunda parte, mediante el examen 
de la máquina de Atwood y de su presentación en los manuales, centramos 
el interés en mostrar los márgenes de intervención de los educadores en los 
aparatos estandarizados y en comprobar cómo la experiencia personal con-
tribuía a introducir leves modificaciones en los objetos y a cambiar algunos 
patrones establecidos. 

Por último, examinamos una parte del debate entre Tomás Escriche y José 
Cabello, desarrollado en diversos artículos publicados en la revista Madrid 
Científico (1904), para verificar cómo las intervenciones mencionadas mante-
nían relaciones con propósitos específicos de los docentes y con sus contextos 
sociales de trabajo. 

 
Serialización y modelos de aprendizaje

Un aparato científico demostrativo es un modelo que establecía un orden 
en las enseñanzas que se deseaban impartir. Solamente la explicación de sus 
componentes y de su funcionamiento representaba una parte significativa de 
los conocimientos reunidos en el currículo. Además, su uso incorporaba una 
dimensión epistemológica, en el sentido de que el buen funcionamiento de 
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los artefactos se presentaba como ejemplo de la veracidad y persistencia de 
las conquistas teóricas realizadas en épocas pasadas. 

Esta metodología orientada a los objetos y a hacer visibles consecuencias 
necesarias de unos principios se extendió a través de los aparatos producidos 
por las numerosas firmas que, siguiendo procedimientos protoindustriales, 
se van consolidando a partir de 1840. Este sistema constituido por producto-
res, distribuidores y agentes proporcionaba amplias colecciones de aparatos 
estandarizados que aseguraban experiencias similares en centros educativos 
de diferentes países2. 

Desde 1850 aproximadamente los instrumentos adquirieron una forma que 
mantuvieron en décadas posteriores y en el siglo xx. Diversos fabricantes3 ela-
boraban los objetos indefinidamente siguiendo los mismos estándares, y a ello 
contribuyeron decisivamente los propios libros de texto, donde aparecían las 
mismas ilustraciones (o muy similares) en todos ellos. La obra de Ganot, Tra-
tado elemental de física, contenía en la edición de 1904 referencias a aproxi-
madamente 400 instrumentos, dispositivos y máquinas, acompañados todos 
ellos de una ilustración. De estos objetos se muestran, en correspondencia con 
las figuras de los catálogos, grabados realistas y de gran calidad, realizados por 
dibujantes experimentados, que remiten al material que se observaba en los 
talleres y las casas comerciales4. También, pero en un grado mucho menor, se 
ofrecen explicaciones esquemáticas de los fundamentos de algunos aparatos. 
Estos patrones representativos que vinculan el objeto-gabinete prefabricado 
con el grabado realista (acompañado de detalles técnicos) y con la experiencia 
educativa se reformularán en los siguientes años. 

Antes de 1880 nos encontramos con centros que disponen de gabinetes 
con una provisión de materiales que oscila entre las 200 y las 450 piezas 
aproximadamente, así como con profesores experimentados en las labores 
de gestión, organización, reparación y uso de los instrumentos. Téngase en 
cuenta que las tareas que admitían la manipulación de objetos no se limi-
taban al desplazamiento de aparatos del aula a los armarios, sino que com-
prendían también las operaciones derivadas de la participación del centro en 

2 En 1860 había en París 487 fabricantes. De ellos, 64 contaban con más de 10 trabaja-
dores, mientras que 190 de las compañías estaban compuestas por solo una persona. Una 
gran parte de la producción, más del 50% en algunos casos, estaba dedicada a la exporta-
ción de objetos estandarizados; sobre este tema, Brenni (2011 y 2013) y MacConnell (2013). 

3 En la categoría de fabricantes, para los propósitos de esta sección, incluimos la de 
distribuidores.

4 Sobre este tema, Simon (2011: cap. 4 y 2013).
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programas estatales de reunión de datos meteorológicos y antropométricos, 
así como las de difusión de los nuevos patrones de pesos y medidas. 

Acción educativa y desafíos al sistema

La historia de los objetos no finalizaba cuando se recibían en los centros 
educativos, una vez que se habían resuelto los trámites administrativos relati-
vos a su adquisición. En la recepción y asimilación de los artefactos se produ-
cían descubrimientos y transformaciones, por ejemplo, en la preparación de 
las clases y en la recopilación de los registros meteorológicos y antropométri-
cos para rellenar tablas estandarizadas. Es aquí donde la revisión de las notas 
personales de los educadores y estudiantes es relevante.

Conocemos algunos ejemplos que revelan incumplimientos en la repro-
ducción mecánica de operaciones prescritas y que ponen al mismo tiempo de 
manifiesto aportaciones personales en el proceso de aprehensión del conoci-
miento material. Un estudio sobre los cursos de física impartidos en la Uni-
versidad de Dartmouth en los años 1885-86 muestra las diferencias entre los 
resultados mostrados en el manual empleado en la impartición de las clases 
y los conseguidos por un estudiante de 19 años, según las anotaciones de este 
último. Cuando este intentaba repetir algunas de las experiencias advertía dis-
crepancias con las conclusiones del manual empleado, en este caso el de Ed-
ward C. Pickering, Elements of physical manipulation (Nueva York, 1873-76). 
Así, en una demostración con poleas y pesas diseñada para ilustrar la ley del 
paralelogramo de fuerzas, observa, según anota en su cuaderno que “Debido 
a la fricción de las poleas, así como a la rigidez de los hilos las medidas varían 
y no se puede obtener una gran precisión” (Kremer 2011: 265). La impresión 
ofrecida con esta y otras comprobaciones –más tarde se alude a discrepancias 
entre lo obtenido y lo previsto con un calorímetro– es que los estudiantes se 
concedían cierta libertad a la hora de llevar a cabo las operaciones prácticas5.

El método de replicación ha puesto de manifiesto de forma empírica algo 
que se sospechaba en los círculos académicos dedicados a la historia de la 

5 Otro tipo de aportaciones e intervenciones de los profesores son las que consisten en 
las quejas por la calidad del material recibido (por ejemplo, las expresadas por el profesor 
Mariano Santisteban del Instituto de San Isidro); también en la búsqueda de material 
alternativo al empleado en un observatorio meteorológico en las rutinas de registro de la 
información (por ejemplo, por Olayo Díaz en el observatorio del Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Murcia, véase al respecto López Fernández y Valera Candelaria (2001: 289).
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ciencia y la tecnología desde hacía tiempo: el hecho de que en las versiones 
escritas de las demostraciones y de los experimentos se omitían diversos de-
talles y que para la realización con éxito de una determinada experiencia no 
era suficiente con la aplicación de las instrucciones expuestas en artículos y 
manuales6. Era, por tanto, conveniente asumir la existencia de un compo-
nente significativo de conocimiento tácito. Los análisis históricos llevados a 
cabo con este método de aparatos como el microscopio solar, la balanza de 
torsión eléctrica de Coulomb, el calorímetro de Lavoisier, la linterna de pro-
yección… han mostrado que el dominio de un artefacto es un lento proceso de 
adquisición de destrezas en el que tienen lugar, empleando las expresiones 
de Juhani Pallasmaa, diversos actos de “percepción sensorial y de mímesis 
corporal”7. Algo comprobado personalmente al intentar reproducir las atrac-
tivas figuras generadas por las placas de Chladni, una de las demostraciones 
clásicas incluidas en los temas de acústica, o al comprobar los efectos de una 
carga eléctrica en el electroscopio compuesto de panes de oro. La finalidad, 
en el caso de las figuras de Chladni, era la reproducción de los diversos dise-
ños identificados por el físico alemán o, en el segundo caso –el electroscopio– 
verificar la separación de las láminas conectadas con el extremo metálico de 
la campana. Esas son las imágenes previstas, los modelos reproducidos en 
manuales y catálogos. Pero para lograr los cometidos propuestos había que 
llevar a cabo numerosos ensayos en los que se modificaban levemente las 
posiciones de las manos, los materiales empleados, así como el resto de los 
útiles que entraban en juego, hasta lograr una aproximación o un compromi-
so aceptable con el resultado previsto. 

Para la comprensión de los patrones que predominan en estas labores, 
por tanto, es importante contemplar los procedimientos que se siguen en el 
manejo de información y en las prácticas de los oficios. Para conocer cómo se 

6 Un profesor particularmente activo en el uso de este método en sus investigaciones 
históricas es Peter Heering, cuyas aportaciones pueden consultarse en https://scholar.
google.com.br/citations?user=xJ6RBz4AAAAJ&hl=de. También ha sido aplicado a exper-
imentos clásicos y controvertidos, como el del plano inclinado de Galileo, en Heering et 
al., “Reconstructing Galileo’s Inclined Plane Experiments for Teaching Purposes”, https://
www.researchgate.net/publication/254334167_Reconstructing_Galileo%27s_Inclined_
Plane_Experiments_for_Teaching_Purposes

7 Empleadas en su obra dedicada a la adquisición y transmisión de conocimiento en 
el ámbito de la arquitectura, en Pallasmaa (2015: 12). Cita entre otros a dos autores con 
aportaciones significativas en la aproximación que se está aplicando aquí: Frank Wilson y 
Richard Sennett. 
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generan novedades previamente es determinante saber cómo se lleva a cabo 
el proceso de aprendizaje y el dominio de una rutina8. 

La documentación con anotaciones personales relativas al trabajo docente 
revela detalles valiosos sobre los contextos reales de uso de los materiales. La 
aproximación a estos contextos constituye un primer paso para conocer el pro-
ceso de asimilación/apropiación, que nos facilita el camino para después plan-
tear los procesos de transformación y de propuesta de novedades y cambios. 

La preparación de las clases era el momento en el que los profesores asi-
milaban mediante ensayos y errores los pormenores de los dispositivos que 
manejaban y, al mismo tiempo, observaban las dificultades que suponía la 
representación de los resultados previstos. Contamos, por ejemplo, con las 
notas, que precedían a las lecciones, escritas por Francisco Cánovas, catedrá-
tico de Historia Natural del Instituto de Lorca desde 1864 a 1883, de Física y 
Química del Instituto de Murcia (1885-1889) y nuevamente de Historia Na-
tural (1890-1896) en este último centro9. 

Reúne allí algunas observaciones prácticas personales para el manejo de 
los artefactos contemplados en las demostraciones que pasamos ahora a exa-
minar. Así, en los comentarios se refiere a los siguientes aparatos:

Máquina de Atwood 

Comienza, coincidiendo con las instrucciones dedicadas a esta máquina 
que aparecen en los manuales, aludiendo a que las pesas del dispositivo son 
iguales y que, por tanto, es un sistema en equilibrio10. Así que, si se quiere que 
una de ellas descienda según los principios de la gravedad, “basta colocarle 
una rodaja de dos gramos de peso”. De esta forma se “ve” que solo con esos 
dos gramos se pone en movimiento. 

Cánovas no sigue la terminología técnica empleada habitualmente; en lu-
gar de los vocablos habituales “laminilla”, “planchita de latón”, “disco” o “ani-
llo”, usa uno más coloquial, “rodaja”, propio de un lenguaje personal, que des-
conocemos si se reproducía después en las clases. Además, a lo largo del texto 
apela en dos ocasiones a la experiencia inmediata, a lo que se “ve” directa-
mente, como criterio para hacer ostensible y patente el fenómeno examinado. 

8 Sobre este tema, véase Ravetz (1996: 75-108). 
9 Datos biográficos en Romero Sánchez (2005) y Delgado Martínez et al. (2010).
10 Archivo Municipal de Murcia (AML). Fondo Cánovas Cobeño. 1. Notas científicas 

(máquina de Atwood).
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Coincide así con la acepción de experimento que fue dominante en el siglo xix, 
en particular en los contextos educativos. En este tiempo, este concepto tenía 
el significado de “probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de 
alguna cosa” (presente en el Diccionario de la Real Academia Española ya en 
el siglo xViii)11.

Después, siguiendo con la máquina citada, anota las operaciones destina-
das a “probar” que los espacios recorridos por los cuerpos en su caída crecen 
según los números impares 1, 3, 5, 7… Para ello, como señala, se coloca la 
primera “suspensión” a un decímetro en la escala, la segunda a tres decíme-
tros y la tercera a cinco… Para medir el tiempo se emplean como referencia 
señales acústicas: “cada dos golpes del timbre equivalen a un segundo”. Así 
–continúa– en el primer segundo recorre un decímetro, en el segundo tres… 
Pero ahí detiene el relato y añade que existen pequeñas diferencias derivadas 
de la inexactitud del procedimiento empleado para determinar el tiempo (en 
este caso un péndulo). 

Por estas alusiones inferimos que de los diferentes manuales que mencio-
na en otro documento12, está empleando el de Manuel Rico y Sinobas y Maria-
no Santisteban, Manual de Física y elementos de Química (Madrid, 1882)13. 
La conclusión deriva, primero, de que el mecanismo de relojería al que alude 
coincide con el descrito en esta obra y con el grabado que acompaña al texto. 
En la edición de 1858, Rico y Santisteban (véase la fig. 6) advierten sobre la 
necesidad de habituarse previamente a coordinar dos sensaciones, la auditi-
va y la visual, a la hora de realizar las mediciones (Rico y Santisteban 1858: 
38)14, asunto al que también aludiremos más adelante. La segunda evidencia 
que sustenta la afirmación anterior es que la experiencia específica relativa a 
la relación entre los espacios recorridos y los números impares es una de las 
que describen los autores (Rico y Santisteban 1873: 31). 

11 Una noción que se distingue de la que posteriormente se incorpora al vocabulario 
procedente de los trabajos propiamente científicos, y particularmente de las ciencias físi-
co-químicas, consistente en “hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o de-
mostrar determinados fenómenos o principios científicos” Pero esta ya es posterior a 1925. 
Véase “Experimentar”, en Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia 
Española (2013). [Consulta: 12/12/2017]

12 AML. Fondo Cánovas Cobeño. 1. Notas científicas (ediciones).
13 Si bien aquí empleamos otras ediciones para confirmar diversos detalles, como las 

de 1858, 1865 y 1873.
14 En la edición de 1873 se ha eliminado la referencia a la conveniencia de habituarse a 

la simultaneidad de los dos fenómenos (Rico y Santisteban 1873: 31).
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La tercera anotación de esta parte del documento de Cánovas alude a la 
comprobación de que un cuerpo acelerado recorre un espacio doble que el 
que hubiera recorrido con la acción exclusiva de la fuerza de la gravedad. 
Para ello se debe colocar una “rodaja con orejuelas” y en el primer decí-
metro una plancheta horadada –ahora sí emplea el término del manual–. 
Después se debe añadir otra plancheta a seis decímetros y se “ve” que a 
igualdad de tiempos se cumple la afirmación anterior. Aquí, a diferencia de 
la experiencia precedente, no se añaden apreciaciones relativas al mecanis-
mo de relojería.

Molinete de Watman (sic)

Cánovas transcribe erróneamente el nombre del autor de este aparato. 
Probablemente está describiendo la pieza sin atender a las indicaciones es-
critas de un manual. En realidad, se trata del molinete de Woltmann, que 
corresponde a un medidor de corrientes diseñado por el ingeniero alemán 
Reinhard Woltmann. Se trataba en definitiva de un contador de vueltas.

Señala que al artefacto le falta el pie de hierro. Después, alude a cómo debe 
acoplarse en el aparato una pieza que sirve de timón y cómo debe orientarse 
para realizar las medidas. Posteriormente señala unas instrucciones básicas 
que sirven para ajustar las diferentes ruedas que contiene, con el fin de dejar 
el aparato preparado para su uso15. Finalmente, toma nota de las equivalen-
cias que hay entre los giros de las diferentes “ruedas” dentadas: “La vuelta de 
las paletas equivale cada una a un diente de la primera rueda, por consiguien-
te cada vuelta de la rueda entera equivale a 50 de las paletas […]” (indicacio-
nes fundamentales para llevar a cabo los cálculos).

Sirena acústica

De nuevo, se reproducen las indicaciones prácticas para resolver proble-
mas previos de ajuste: “Colóquese de frente a las saetillas, se tira un poco 
hacia afuera del botón de la derecha y con el dedo se coloca la saetilla en el 
0. […] Se empuja hacia adentro el botón de la izquierda y dándole vueltas 

15 “[Bájese] luego el elástico que hay en la parte superior junto a las paletas, se le hace 
dar vueltas a estas, hasta que el 0 de la rueda interior se enlaza con el tope que tiene en el 
semicirculo la otra rueda [que] corresponde horizontalmente al eje de la primera”, AML. 
Fondo Cánovas Cobeño. 1. Notas científicas (máquina de Atwood).
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al tambor se hace caminar a la saeta hasta que se coloca en el cero exac-
to: en este estado el tornillo sin fin engrana en las dos ruedas y las pone en 
movimiento”16.

Las “saetillas” corresponden con los indicadores de los diales del aparato, 
conocido como sirena de Cagniard de la Tour (empleado para emitir soni-
dos por efecto de una corriente de agua y para medir las vibraciones de esas 
señales). Estos pequeños consejos no aparecen señalados en los manuales, 
limitados a una descripción de las partes del instrumento y a las explicacio-
nes que relacionaban su funcionamiento con el principio físico que se está 
mostrando. Pero el conocimiento del funcionamiento real del instrumento se 
adquiría por medio de los ensayos personales que realizaba por su cuenta el 
profesor, probando los efectos del movimiento de sus partes, así como en qué 
circunstancias producía una respuesta adecuada.  

Hay anotaciones igualmente sobre una máquina pneumática, relativas en 
este caso a la posición que deben ocupar las llaves (de entrada y salida del 
aire) de los émbolos y del “barómetro” (probablemente un manómetro). Es-
tas deben encontrarse antes del inicio de las operaciones en sentido horizon-
tal (en unos casos) y en vertical (en los otros). 

También hay notas sobre un sistema de poleas (“Aparato de poleas”), del 
que solo apunta las relaciones que hay entre los pesos. Del “Aparato de sis-
tema de palancas” señala cómo debe armarse. Del siguiente dispositivo, el 
“Aparato Nº 20 de ruedas dentadas”17 se refiere tanto a su propósito demos-
trativo como a algunos detalles prácticos. Sobre lo primero destaca que “sirve 
para demostrar la ley de equilibrio de las ruedas dentadas […] o sea potencia 
es a resistencia como radio de la rueda es a radio del piñón”. A continuación, 
se indica cómo se debe proceder con las poleas y las pesas que incorpora el 
aparato para obtener los resultados que se propone. Representa por tanto 
una breve explicación del fenómeno mecánico, si lo comparamos con la des-
cripción que aparece por ejemplo en la obra de Eduardo Rodríguez Manual 
de física general y aplicada a la agricultura y a la industria (Madrid 1858: 
32 y 33). (Véase la fig. 7)

16 AML. Fondo Cánovas Cobeño. 1. Notas científicas (máquina de Atwood).
17 Es un aparato que ya se encontraba en el catálogo modelo para la provisión de los ins-

titutos de segunda enseñanza de 1847, como la mayoría de los que se mencionan aquí; se 
encuentra en Colección de órdenes generales y especiales relativas a los diferentes ramos 
de la Instrucción Pública Secundaria y Superior (1847: 332-338). 
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Similares indicaciones prácticas se repiten con el “Molinete hidráulico”, 
que se debe llenar de agua, “pero no completamente”; para que de vueltas “se 
saca un tornillo que tiene en la parte de arriba y se le imprime con la mano un 
ligero movimiento de rotación”. En el resto, como en el “Ferrocarril aéreo”, 
advierte que para que se produzca el efecto deseado debe estar elevado el 
punto de partida y los raíles deben tener aceite. En el de las “Fuerzas parale-
las” se anticipa cuál es la combinación y distribución de pesas para lograr la 
comprobación prevista, como en el “Aparato para probar el torno”.

Especiales dificultades debía presentar el “Modelo de máquina de Watt”, 
otro de los aparatos aludido en los apuntes. La atención a los detalles en estos 
artilugios debía ser máxima, porque se combinaban diversos fenómenos que 
había que ajustar y sincronizar convenientemente, desde la temperatura del 
agua y la presión hasta el funcionamiento adecuado de las válvulas y otros 
elementos. Aquí menciona los diferentes componentes que precisan una 
atención especial: el pistón junto a la caldera, el volante, un segundo pistón 
comunicado con el manómetro, un tercer pistón donde se acopla un tubo que 
conduce el vapor al distribuidor, las palanquetas de los conductos, la caldera 
(que solo debe tener agua hasta “poco más de la mitad”), los tornillos (que 
deben ajustarse bien) y la cazoleta (que debe tener un poco de agua)18.

Las notas indican que el profesor está preparando y ensayando mental-
mente unas secuencias generadas en la práctica, en el proceso de aprendi-
zaje, que representan versiones simplificadas de la información que aparece 
en los manuales. En ellas se ocupa de los elementos más simples y accesibles 
visualmente y no de todo el espectro de demostraciones que permitían es-
tos dispositivos, como la máquina de Atwood, por señalar un ejemplo. Las 
inexactitudes que se descubren en la práctica material son atribuidas a las 
imprecisiones de los mecanismos complementarios de medida o de otros de-
talles. De esta manera se salvan los resultados de la prueba. 

El lenguaje con referencias particulares y específicas que aquí emplea el 
autor, que contiene a veces imprecisiones (con expresiones como “poco más 
de la mitad”), se diferencia claramente del vocabulario propio de los manua-
les. En la descripción del molinete de Woltmann que aparece en el texto de 
Rodríguez (1858), se mencionan las partes del dispositivo usando letras que 
remiten a un grabado, y las indicaciones sirven para ruedas con cualquier 
número de dientes19. Nos encontramos por tanto con casos representativos de 

18 AML. Fondo Cánovas Cobeño. 1. Notas científicas (máquina de Atwood).
19 Seleccionamos el siguiente fragmento: “Sabiendo las vueltas que da el eje cuando la 
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registros idiomáticos diferentes. Frente a la libertad en el empleo de términos 
privados, predominante en la documentación de Cánovas, en los manuales 
se emplea con interesantes excepciones, como se verá, un lenguaje con los 
rasgos propios del discurso científico-técnico, es decir, los de univocidad, uni-
versalidad y verificabilidad20.

En este marco, “Demostrar” (equivalente a “probar”), término que aparece 
empleado en más de una ocasión, tiene el significado de hacer ver por medios 
prácticos, según se ha indicado.

La máquina de Atwood y el conocimiento abierto

Como ya se señaló, Cánovas se encontró, al examinar la máquina de At-
wood, con un problema o, mejor, una particularidad de este dispositivo que 
se manifestaba en las dificultades para coordinar las señales visuales y las 
acústicas, procedentes en este último caso del péndulo. Estos procedimientos 
de medición producían discrepancias en los resultados previstos y por tanto 
eran una de las fuentes de error en las demostraciones. 

George Atwood, difusor de la mecánica newtoniana21, ya había adverti-
do en 1784, cuando publica una de sus obras principales, la conveniencia de 
que el experimentador se entrenase previamente en la detección simultánea 
de la activación del reloj y el comienzo del descenso del cuerpo. Después se 
aportaron algunas soluciones técnicas para minimizar la intervención del res-
ponsable de la demostración y conseguir así mecanizar en la máxima medida 
posible todo el proceso probatorio. Así, el reconocido fabricante de instru-
mentos Jesse Ramsden añadió una varilla que permitía poner en marcha las 
dos acciones mencionadas al mismo tiempo22. 

Si bien la aportación influyó en los diseños posteriores, no parece que con-
tribuyera a eliminar las incertidumbres que rodeaban las apreciaciones. El 
militar francés Arthur Morin, autor de la “máquina de Morin” destinada tam-

rueda H haya dado una, y arreglando el piñón de modo que para cada vuelta de la rueda D 
no haga la E mas que una parte pequeña de vuelta, se podrá contar en un tiempo bastante 
largo cuántas han dado las paletas mirando las que han dado las ruedas, que se conocerán 
por los números que marquen” (Rodríguez 1858: 101); en catálogos de fabricantes, puede 
encontrase este objeto en Lerebours et Secretan (1853: 138).

20 Véase Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón (2006: 30) y Gutiérrez 
Rodilla, B. (2005).

21 La máquina se había diseñado entre 1776 y 1779.
22 Sobre los detalles de estas aportaciones, Esposito y Schettino (2014).
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bién a la demostración de las leyes de caída de los graves, decía en Nouvelles 
expériences sur le frottement (París, 1832) que:

En principio, en los cursos de física, la determinación de la curva de los 
graves abandonados a la acción de su peso puede servir para verificar expe-
rimentalmente las leyes de esta fuerza de una manera mucho más precisa 
y mucho más satisfactoria que la máquina de Atwood, un aparato que no 
tardará mucho en ser reemplazado. 

El vaticinio de Morin no se cumplió. En general, en los manuales las pe-
queñas discrepancias entre predicciones y observaciones, algunas proceden-
tes de las experiencias personales, eran asumibles, siempre que la prueba 
mantuviera sus cualidades visuales, contuviera una conclusión simple y estu-
viera respaldada por la lógica demostrativa, compuesta de condiciones inicia-
les, descripciones y resultados23. 

En particular, la máquina de Atwood aparecía descrita, junto con sus ex-
periencias características sobre caída de graves, en los manuales de física de 
la segunda mitad del siglo xix y primeras décadas del xx. En algunas ocasio-
nes se presentaba junto a la máquina de Morin sin que se señalaran diferen-
cias entre ellas24. Además, formó parte del catálogo modelo de 1847 confec-
cionado por la Dirección General de Instrucción Pública para la provisión de 
material en los institutos de secundaria. Tenía un coste de 225 francos, siendo 
así el cuarto aparato más caro de los que aparecían en esa relación25. Sobre 
su adquisición en estos centros, hay diversas evidencias sobre su presencia en 
el fondo estándar de los gabinetes destinado a las demostraciones. Para estas 

23 Por ejemplo, sobre el estilo expositivo de la obra de Ganot, Josep Simon afirma que 
seguía la siguiente estructura: una introducción, acompañada de menciones históricas; 
una descripción de los aparatos y métodos empleados en la aproximación experimental, y 
los resultados, disponibles en el texto o a través de tablas numéricas, diagramas o expre-
siones algebraicas. Ver Simon (2016: 410).

24 Por ejemplo, Manuel Rico y Sínobas y Mariano Santisteban, opus cit.; Ganot, Trata-
do elemental de física experimental y aplicada (en diversas ediciones), y Vicente Rubio y 
Diaz, Elementos de física esperimental, Cádiz, 1882.

25 Por delante están una prensa hidráulica, la máquina pneumática y la eléctrica, Colec-
ción de órdenes generales y especiales relativas a los diferentes ramos de la Instrucción 
Pública secundaria y superior (1847); no pensamos que fuera la de mejor calidad, ya que Le-
rebours y Secrètan la vendía por 1000 francos en su Catalogue et Prix des Instruments D’op-
tique, de Physique, de Chime, de Mathematiques, d’Astronomie et de Marine (1853: 141).
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dependencias era preferida a la de Morin, probablemente porque visualmen-
te era más comprensible su relación con los fenómenos explicados. 

El interés por la máquina se mantuvo en el siglo xx. Aparece, por señalar 
dos ejemplos, en catálogos de fabricantes de las primeras décadas de 1900, 
como en el de los sucesores de Émile Deyrolle de 191026, y en la relación de 
objetos elaborada en 1914 en el Instituto de Material Científico con destino a 
las Escuelas Normales27.

A pesar de los relatos compactos de las demostraciones científicas, en 
los manuales, en particular en los apartados dedicados al uso de la instru-
mentación, se señalaban precauciones que había que contemplar tanto para 
no desvirtuar los resultados como para explicar las desviaciones o compro-
baciones atípicas que se observaban en las experiencias. Eran advertencias 
excepcionales y procedían de la práctica directa y estrecha con los aparatos 
(como la de Cánovas) y no podían reducirse a una colección de correcciones 
derivada del estudio de errores sistemáticos (más propio de ramas científicas 
como la astronomía y la geodesia). Por ejemplo, encontramos menciones a las 
“circunstancias” que hay que tener presentes para que una máquina eléctrica 
funcione correctamente (como secar bien los conductores y los pies de vidrio, 
etc.) (Fuertes Acevedo 1879: 483). También en relación con el electroscopio, 
el conocido manual de Ganot, en la edición de 1905 (Ganot 1905: 713), indi-
caba que el frasco en el que se alojaban las láminas de pan de oro debía estar 
bien purgado de aire y que “convenía” (término habitual en estos consejos) 
situar dentro “una pequeña vasija que [contuviera] cal viva u otra sustancia 
ávida de agua”. Pero incluso, añade después, cuando el tiempo era frío y muy 
seco podían estos aparatos ofrecer lecturas paradójicas y contrarias a “las que 
se buscan”. Esto es debido a elementos circunstanciales, como la influencia 
del propio experimentador, cuyos paseos por la habitación y roce del pavi-
mento con las suelas de sus zapatos es suficiente para desarrollar “una canti-
dad notable de electricidad positiva [sobre el suelo] y de electricidad negativa 
sobre el calzado. Distribuyéndose esta última sobre el cuerpo del observador, 
resulta que la electricidad negativa es la que altera en ciertas ocasiones las 
indicaciones de los electroscopios. De lo expuesto se deduce la existencia de 
una causa de error, contra la cual conviene precaverse” (Ganot 1905: 713)28. 

26 Les fils d'Émile Deyrolle (1910). 
27 Suplemento a la Escuela Moderna, 26 agosto 1914, 1494-1499.
28 Pueden ampliarse este tipo de anotaciones adicionales consultando en la misma obra 

el apartado incluido en la descripción de las máquinas eléctricas titulado “Manipulación y 
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Así pues, hay un esfuerzo por eliminar los factores perturbadores y atípi-
cos que puedan crear dudas sobre la solidez y consistencia de la experiencia 
descrita. Propósitos que también se encontraban en la información adicional 
que se proporcionaba en los catálogos.

En este caso las disfunciones de la maquinaria debían compensarse con 
un componente elevado de conocimiento personal de los experimentadores. 
O bien se anticipaba en las instrucciones reunidas en los manuales o bien se 
adquirían estas destrezas imprevistas a través de la práctica del docente en 
complicidad con el preparador, cuando se disponía en los centros de esta últi-
ma figura. En muchas situaciones es el catedrático el que asume estas labores.

En cuanto a la máquina de Atwood, la edición de 1858 del texto citado de 
Rico y Sinobas y Santisteban, contenía como ya se mencionó indicaciones espe-
cíficas destinadas a los experimentadores, con el fin de contribuir a la correcta 
ejecución de la demostración (algo anticipado ya en los diseños originales). En 
el manual se decía que había que seguir con la vista el movimiento de descenso 
de la masa a lo largo de la columna y con el oído el reloj que marcaba los segun-
dos. Según se señala, “conviene” habituarse a escuchar esas señales mientras 
la “vista sigue a los pesos en su descenso”. A continuación, se ofrecen con un 
cuerpo de letra menor instrucciones concretas para ejercitar esa habilidad:

La observación del reloj es sencilla, consistiendo en oír el golpe del se-
gundo y seguir con la vista la mano del reloj 5 segundos antes de que llegue 
al 60, o bien al 30, repitiendo 1, 2, 3, 4, 5: continuando por segunda vez 
diciendo 1, 2, 3, 4, 5 sin mirar la aguja del reloj, y toda vez que aquella pasó 
del 60 o del 30, pues la vista estará ocupada en seguir y señalar el punto de 
la escala adonde llega el peso m’ cuando desciende… (Rico y Santisteban 
1858: 38).

Posteriormente se añaden otras alternativas concebidas para “facilitar” la 
experiencia29. En suma, la demostración no era una “caja negra”, empleando el 

entretenimiento de las máquinas eléctricas”, donde se ofrecen diversos consejos sobre el 
uso de estos aparatos (Ganot 1905: 741). 

29 Una palanca para activar el reloj y disponer discos de metal en diferentes puntos de 
la escala y contar el tiempo transcurrido desde que comienza a descender el cuerpo hasta 
que se oye el golpe que produce cuando choca sobre el plano de metal. En la edición de 
1869 esta información ya aparece con un cuerpo normal y los consejos para habituarse a 
la recepción simultánea de las dos señales ha desaparecido. Además, la descripción de la 
máquina de Morin ya no está presente.



127

LA INTERACCIÓN PERSONAL CON EL OBJETO CIENTÍFICO

concepto de Latour (2001: 362), en la que se ha llegado a un ajuste de los diver-
sos elementos que la componen y que funciona sin que se formulen preguntas 
o se planteen dudas sobre su estructura interna, procesos o componentes. 

Así, algunos textos dedicados a las prácticas de laboratorio no omitían las 
alusiones a leves desajustes de las comprobaciones asociados a la maquina-
ria. En particular, sobre la máquina de Atwood, en una obra del profesor es-
tadounidense Alfred Payson Gage (1863-1903), reconocido por sus aportacio-
nes a la enseñanza de la física y la química, se señala en diversas ocasiones el 
carácter aproximado de las verificaciones llevadas a cabo con ese aparato 30.

En otras ocasiones se realizaban cambios con el propósito de mejorar un 
sistema que generaba incertidumbre e imprecisiones. Bartolomé Feliú, cate-
drático de Física superior en la Universidad de Barcelona, en su Curso ele-
mental de física experimental y aplicada se refiere a los dos métodos dispo-
nibles para las demostraciones del movimiento uniformemente acelerado, el 
de Atwood y el de Morin. Pero en el texto solo se atiende al primero. El graba-
do, como asegura el autor (véase la fig. 8), corresponde a la máquina según se 
“construía en los talleres de M. Salleron”, dato que confiere una perspectiva 
realista a la experiencia. La novedad es que se ha añadido ahora un mecanis-
mo especial movido por la corriente de una pila eléctrica (véase más adelante 
la imagen perteneciente al Curso elemental). Esto permite que la aguja del 
cronómetro señale con tinta el instante en el que el cuerpo empieza a caer y 
el de su encuentro con el platillo (el que marca la distancia recorrida) (Feliú 
1883: 54)31. De esta forma, aparentemente, podía prescindirse de las conno-
taciones de incertidumbre que añadía la intervención del experimentador.

La polémica Escriche-Cabello y la proyección del conocimiento 
personal

Las modificaciones de Tomás Escriche, profesor en diversos centros de se-
cundaria, tienen sin embargo algunos rasgos distintivos. El modelo que propo-
ne se describe en su manual Elementos de física (véase la fig. 9), una obra cuya 

30 “Neglecting errors arising from resistance, why is this only an approximate verifi-
cation of the law you have just given?”, Payson (1897: 41). En The elements of Physics 
(1898: 13) afirma que las leyes (de Newton) se verifican aproximadamente con la venera-
ble máquina de Atwood.

31 El libro por evidencias manuscritas que se encuentran en sus páginas se empleaba 
en la década de 1890.
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primera edición es del año 1891 y que fue sucesivamente editada a lo largo de 
las tres primeras décadas del siglo xx (en el año 1934 iba ya por la undécima 
edición32). 

Allí comienza señalando algo que tendrá un significado más amplio cuando 
se contemplen sus contribuciones globalmente. Dice sobre la máquina de At-
wood que “reducida ésta a su mayor grado de sencillez, consiste en una polea 
fija muy ligera y que gira con poquísimo rozamiento, situada en la parte supe-
rior de una fuerte columna de madera”. Por tanto, para lograr esa “sencillez”, 
primero, ha despojado a la máquina de uno de los elementos más característi-
cos, el sistema heredado del diseño original consistente en una polea que des-
cansaba sobre el borde de cuatro ruedas móviles, una solución que tenía como 
propósito reducir al máximo el efecto del rozamiento (véase el modelo de Escri-
che junto al de Feliú, este último con el sistema eléctrico, el reloj de péndulo y 
la polea con las ruedas móviles en la parte superior). (También véase la fig. 10).

El segundo cambio significativo es el que concierne al sistema para medir 
el tiempo. Dice Escriche que suele haber unido al aparato un péndulo, pero 
que en la figura mostrada no existe ese detalle porque se puede sustituir este 
mecanismo por el “fuerte tic tac de un metrónomo, y aun con un contador de 
segundos” (Escriche 1934: 126). Aquí añade un comentario personal, con un 
lenguaje informal más propio de una comunicación familiar que del emplea-
do entre especialistas y en los registros científicos y técnicos: “A mí me resulta 
sobre todo cómodo para este uso el metrónomo”.  

Así, se manifiestan dos rasgos propios de un pensamiento divergente. Ma-
nuela Romo señala como uno de los atributos propios de la creatividad la ca-
pacidad para no dejarse condicionar por estructuras perceptivas dadas (en el 
caso de disponer de figuras ambiguas ver alternativamente una y otra) y tam-
bién la disposición a sortear los esquemas establecidos (Romo 1986 y 2008: 
188 y 189). En anteriores aportaciones observábamos que los experimenta-
dores conservaban el modelo establecido, y proyectaban soluciones parciales, 
sin embargo en el caso de Escriche se cuestionan dos de las bases materiales 
fundamentales de la demostración. Con ello elude los compromisos con la 
tradición técnica.

El conocimiento de la trayectoria de Escriche es importante para asegurar 
que los cambios que presenta se deben a una combinación de experiencias y 

32 El título completo según esta última edición es Elementos de física precedidos de breves 
nociones de mecánica y seguidos de breves nociones de meteorología como apéndice, Bar-
celona, 1934, 11ª ed.
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planteamientos propios, donde se pueden asumir algunas imágenes de mo-
delos preexistentes. Por ejemplo, en la obra de John Lee Comstock, A System 
of Natural Philosophy (1850: 29), aparece un modelo de Atwood simple, sin 
el mecanismo complejo de poleas ni el reloj de péndulo; sin embargo es una 
ilustración que se emplea probablemente más con intenciones explicativas de 
determinados principios teóricos que para señalar cómo se realizaban las ex-
periencias con una máquina real33. Tampoco podemos asegurar que Escriche 
la conociera, pero pudo haber visto alguna representación similar. 

Examinando el “Catalogo explicado e ilustrado de los instrumentos de Fí-
sica y Cosmografía” (1883) y los artículos de “La física y su enseñanza” (1888) 
nos aproximamos a sus ideas sobre el material pedagógico. En la introduc-
ción del catálogo se asume, como es propio del discurso docente habitual, el 
carácter experimental34 de las materias científicas; por ello los instrumentos 
en la enseñanza ocupan un lugar destacado, según se mantiene. Más ade-
lante, afirma que se debe tender a reducir la complejidad de los dispositivos 
manejados en las prácticas de clase, e incluso que estos, los propios instru-
mentos, son prescindibles35. En realidad, lo que Escriche quiere transmitir es 
que se debe pensar en la elaboración de instrumentos que tengan un propósi-
to pedagógico efectivo, y que se supere así la tendencia dominante basada en 
el diseño de aparatos que son meras réplicas de los originales empleados por 
los científicos en sus investigaciones y descubrimientos. En el catálogo propo-
ne siguiendo esta idea diversos modelos. Para ellos no solicitó privilegios de 
invención con la finalidad de que fuesen accesibles a un público más amplio, 
hecho que representaba un desafío a la industria convencional36. 

En los artículos de “La física y su enseñanza” alude a otros dispositivos 
didácticos, consistentes en cuadros fijos y móviles, cuyo cometido es expo-

33 En una obra posterior, Emmanuel Muller-Baden, ed. 1905. Bibliothek allgemeinen 
und praktischen Wissens für Militäranwärter Band III, Berlín, se muestra una máquina 
de Atwood sin el sistema simple de poleas, pero con el reloj de péndulo incorporado.

34 “Experimental” tiene aquí un significado poco preciso; según sus Elementos de física 
y nociones de química (Barcelona 1891), la experimentación la entiende como una tarea 
dedicada a la corroboración de las proposiciones que sintéticamente se van deduciendo, 
no como un método de redescubrimiento. Ver Zamoro Madera (2015:132). 

35 Un esquema trazado en la pizarra puede sustituir al despliegue de instrumentos y 
aparatos.

36 En la Memoria del Instituto de Logroño del curso 1883-1884 encontramos referen-
cias a la compra de instrumentos pertenecientes a esta colección.
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ner esquemáticamente los principios de determinados fenómenos físicos37, 
un recurso que ya aparece en el Catálogo dentro del apartado dedicado a la 
propagación del movimiento ondulatorio.

En las exposiciones nacionales e internacionales expuso sus diferentes 
creaciones: en la Exposición Universal de Barcelona (1888), en el Palacio de 
Ciencias, presentó un modelo de máquina de Gramme, que terminó forman-
do parte del gabinete del Instituto de Bilbao (Zamoro 2015: 124). Aquí recibió 
una medalla de oro. También acudió a la Exposición Universal de París de 
1900, donde expuso según el Catálogo de los expositores de España 38: 

 
Material de enseñanza consistente en varios instrumentos de mecánica, 

física y química de su invención. La colección contiene aparatos de Mecáni-
ca, Física, Química, Cosmografía y Geografía y está formada por 34 aparatos 
citados en el catálogo. 

En la labor de artífice llevada a cabo con la máquina de Atwood, Escriche 
manifiesta sus compromisos personales, los de sencillez, economía, accesibi-
lidad y facilidad de manejo del material educativo. Los resultados podemos 
examinarlos en las ilustraciones que ofrece su manual. Así pues, junto a los 
materiales estandarizados de la producción industrial se ubicaban diseños 
personalizados procedentes de la acción educativa. 

Pero Escriche no buscaba que la participación en el diseño del producto 
demostrativo se extendiera al espacio del aula. En la polémica que mantiene 
en el año 1904 con José Cabello Roig, catedrático en ese momento del Ins-
tituto de Málaga, se manifiestan también sus pretensiones. Recogida en las 
páginas de Madrid Científico y centrada en conceptos fundamentales de la 
física, si bien con algunas alusiones a los métodos –que son las aquí nos inte-
resan- Escriche deja entrever que la maquinaria muestra de manera práctica 
lo que la ciencia ya ha establecido deductivamente; es, por tanto, un comple-
mento dedicado a corroborar materialmente (o “hacer visible”) una verdad ya 
armada teóricamente. 

Cabello partía de presupuestos diferentes sobre cuál era el contenido de la 
física experimental y cómo debía llevarse a cabo su enseñanza. Ya en 1881 en 

37 Elogia en este contexto los atlas destinados a la enseñanza intuitiva de Theodor Eck-
ardt, publicados en Die Physik in Bildern (Esslingen, 1881).

38 Comisión Ejecutiva (1900: 30). Fue reconocido con una medalla de oro, Gaceta de 
Madrid, 9 enero 1901: 107.
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un trabajo dedicado al método de las ciencias físicas39 cuestionaba que el cono-
cimiento se presentara como algo ya elaborado. Decía allí: “Nos han enseñado, 
por ejemplo, cómo las leyes del movimiento uniformemente acelerado se com-
prueban por medio de la máquina de Atwood, pero no cómo de la observación 
de la caída de los cuerpos se ha llegado á establecer una ley” (Cabello Roig 
1881: 309). Este es uno de los principios que formaban parte de las críticas a 
Escriche, que Cabello inició en las páginas de la revista mencionada40.

Escriche en su defensa ofrece algunos detalles relevantes para los temas 
aquí tratados. Reproducimos por su interés sus palabras y argumentos:

Demostrar experimentalmente ó si se quiere comprohar las leyes de la 
caída libre de los cuerpos, es cosa fácil y hacedera en el corto tiempo de una 
cátedra, valiéndose de la máquina de Atwood, por ejemplo; pero ¡ENCON-
TRARLAS experimentalmente por tanteos en la clase! ¿Fácil establecer las 
fórmulas por generalización, hasta llegar á las del movimiento uniforme-
mente variado EN GENERAL, lo que exigiría practicar delante de los alum-
nos muy numerosos experimentos para otras muchas fuerzas que no fuesen 
la de la gravedad, puesto que sería pernicioso darles el ejemplo de genera-
lizar de ligero y sin haber encontrado los mismos resultados en muy repe-
tidos casos experimentales? Me cuesta mucho trabajo creer que quien pro-
clama este procedimiento lo practique en su cátedra (Escriche 1904: 256).

 
A continuación, transcribe un fragmento de su discurso de ingreso en la 

Real Academia de Ciencias de Barcelona en 1900. Allí dice que el profesor 
para hallar las relaciones entre las variables explicadas tendría que tantear 
durante mucho tiempo. Como esto no es posible por las limitaciones de la cá-
tedra entonces se ve compelido a “engañar provisionalmente a los discípulos”

y si vio que el grave descendió en un segundo 10 centímetros supon-
gamos (número sin fracción, porque ya todo está previsto y escogido por 
el constructor), colocará el tope en el número 40 para dos segundos, di-
ciendo que lo hace al acaso, luego en el 90 para tres segundos, porque sabe 
de antemano la ley, y los discípulos verán que el móvil llega á dicho tope 
justamente en dos, en tres segundos, cosa que ellos, tanteando, difícilmente 
hubieran conseguido. Entonces, haría el profesor notar que esa es una de 
las leyes del movimiento uniformemente acelerado. Por el mismo procedi-
miento determinaría luego la ley de las velocidades en la caída del cuerpo, 

39 Cabello Roig (1881). 
40 Cabello Roig (1904). “Crítica científica”, Madrid Científico, nº 453 a 457: 462 y 464.
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llamando la atención de los discípulos hacia el hecho de que ésta es también 
la correspondiente al movimiento uniformemente acelerado, y terminaría 
induciendo que la gravedad es una fuerza constante (Escriche 1904: 319).

 
En esta forma de experimentar, en la que el profesor, según Escriche, “se 

ve obligado a tomar precauciones que calla”, el alumno iría completamente a 
ciegas. En ella aparentemente se consulta a la naturaleza, sin embargo “se la 
hace decir lo que de antemano se sabe que ha de decir”. La experimentación 
es, por tanto, la “brillante confirmación de lo que el profesor enseña”. El pro-
fesor presenta a los discípulos sin artificio alguno los fenómenos, añadiendo 
las precauciones que toma, de tal modo que los estudiantes dominando la 
teoría y comprendiendo el aparato demostrativo podrían hacer el experimen-
to. Ahora bien, añade Escriche, siempre que previamente el estudiante dispu-
siese de “toda la práctica y desenvoltura que el último [el profesor] adquirió 
con el tiempo en el manejo de los aparatos” (Escriche 1904: 319). 

Estos son algunos de los argumentos que Escriche presenta frente a las 
invectivas de Cabello, quien reclamaba que en lugar de enseñar a los estu-
diantes cómo se podían encontrar experimentalmente las leyes de los cuerpos 
se les mostraba con “ficciones más o menos ingeniosas” cómo se había llegado 
a una fórmula que resolvía múltiples problemas y cómo podía comprobarse 
este resultado “con el auxilio de aparatos ideados a este solo efecto”. Todo 
esto, concluye, parecerá al alumnado la “obra de un hombre dotado de un 
saber sobrenatural” (Cabello Roig 1904, nº 453, 256). 

En definitiva, la sencillez tiene para Escriche el propósito de no desviar 
la atención de las verdades establecidas deductivamente con detalles mate-
riales. Para él, los aparatos son meros recursos pedagógicos, nada más, pero 
para Cabello son instrumentos epistemológicos. A uno le interesa cómo se 
transmite una verdad; al otro cómo se forma esa verdad. A la hora, pues, de 
establecer las propuestas renovadoras hay que tener en cuenta estas diferen-
cias de enfoque, así como su proyección. Mientras Escriche ensaya cambios 
en una perspectiva que podemos considerar clásica, Cabello se enmarca en 
las posiciones de la enseñanza integral y constructivista, en la línea de la pe-
dagogía practicada en los Institutos-Escuela creados en 1918. 

Conclusiones

En la primera parte se ha examinado un tipo de documentación que no 
aparece en los registros publicados. De esta manera se han aportado eviden-
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cias sobre cómo tiene lugar el proceso de asimilación de los objetos en los 
contextos reales de trabajo, en este caso de los centros educativos. También 
nos aproximamos a los problemas prácticos vinculados a estos aparatos y 
cuáles son las soluciones, no previstas, que el “consumidor” (en este estudio, 
el docente) propone. Es, por tanto, una información nueva que no aparece 
mencionada explícitamente en la lógica de las instrucciones y de las descrip-
ciones de los aparatos.

Estos estudios también nos proporcionan signos sobre cómo se aprendía a 
usar el material. Así, la instrucción basada en la reproducción de los registros 
escritos no agotaba el conocimiento y dominio de un aparato, algo entendido 
en las propuestas vinculadas al ideario del Museo Pedagógico Nacional y a los 
ensayos de los Institutos-Escuela promovidos por la Junta para Ampliación 
de Estudios.

En la segunda parte se ha comprobado mediante el examen de la presen-
tación en los manuales de las experiencias asociadas a la máquina de Atwood 
el campo de intervención de los educadores, unas acciones que tienen lugar 
dentro de un marco conceptual heredado y con materiales estandarizados. 
Aquí es importante examinar el lenguaje, las instrucciones y los consejos 
prácticos de los textos, porque proporcionan indicios representativos de fac-
tores imprevisibles que se asimilaban en un proceso de aprendizaje más pro-
pio de un saber cómo que de un saber qué.

Al examinar la polémica de Escriche y Cabello se han explorado nuevos 
elementos que forman parte de la interacción de los experimentadores con 
los materiales. En este caso a las pequeñas reparaciones y modificaciones se 
suman valores que refuerzan las acciones emprendidas y determinan una ma-
nera de mirar a los objetos. Para Escriche los términos “simplicidad”, “sen-
cillez”, “economía” y “accesibilidad” son esenciales para describir su forma 
de proceder. Para Cabello, en cambio, lo importante es la “experimentación”, 
equivalente al proceso de descubrimiento llevado a cabo por el estudiante41.

Así pues, en el proceso de apropiación/transformación de los materiales 
en los centros se combinan y superponen diversos factores, desde los explí-
citos (información codificada, herramientas y regulaciones normativas) a los 
implícitos, como las habilidades adquiridas en el lento proceso de dominio 

41 Si empleamos la distinción atribuida a Reichenbach (1938), Escriche está más intere-
sado por el contexto de justificación mientras que Cabello centra su atención en el contexto 
de descubrimiento.
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íntimo de los materiales empleados, los valores y los consejos prácticos no 
codificados que se asimilan42. 

Ahora bien, para verificar el alcance real de las aportaciones individuales 
debe prestarse atención a la proyección y aceptación social de unas elabora-
ciones que no dejan de ser unos ensayos, sobre los que no conviene sobren-
tender que son admitidos de manera mecánica y acrítica. 

Finalmente, otro de los propósitos de este estudio es llamar la atención 
hacia un tipo de evidencias y documentos, como las anotaciones dispersas de 
profesores, cuadernos de apuntes, borradores, ensayos con aparatos, objetos 
no seriados derivados de prácticas, cuya preservación tiene un gran valor para 
reconstruir los procedimientos seguidos en la adquisición de conocimientos 
científicos y en la búsqueda de soluciones a problemas prácticos y educativos. 
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Percursos de modernização no ensino das ciências físicas nos liceus 
(1900-1930)

isabel Malaquias43

A criação dos liceus (1836) apontava a necessidade de espaços próprios 
para o ensino da física, química e ciências naturais, com materiais e equi-
pamentos necessários à prática dos alunos e dos professores. Após 1895, e 
nos anos imediatamente anteriores à implantação da República (1910), várias 
medidas importantes foram tomadas para a construção de edifícios novos, 
aquisição de material didáctico e outros materiais experimentais para ape-
trechar de forma extensiva os liceus nacionais. A vertente prática da física e 
química ganhou renovado ímpeto, com a obrigatoriedade e avaliação das prá-
ticas laboratoriais (1914) (Malaquias 2017)44. A importância da actualização 
dos programas, dos professores e das observações, relativamente ao ensino, 
quer oficiais quer veiculadas por alguma imprensa de vertente educativa, fo-
ram tentando afinar o que se idealizara como ensino de cariz experimental 
nas primeiras décadas do século XX.

Introdução

A década de 70 de oitocentos trouxe a público o questionamento de vá-
rios aspectos da cultura portuguesa, que teve como protagonistas vários jo-
vens intelectuais, como Antero de Quental, Eça de Queirós, Oliveira Martins, 
Ramalho Ortigão, entre outros que, em 1871, viriam a organizar uma série de 
conferências, as célebres Conferências do Casino, para discutir temas ligados 

43 Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro. O CIDTFF é financiado 
por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no 
âmbito do projeto UID/CED/00194/2013

44 Este trabalho vem na sequência da comunicação “Percursos de circulação e apro-
priação. Os instrumentos didácticos, veículos da renovação de uma educação científica 
moderna nos liceus portugueses”, apresentada no XIII Congreso de la SEHCYT, Alcalá 
de Henares, 21 a 23 de junio, no âmbito do projecto HAR2014-54073-P “Dinámicas de 
renovación educativa y científica en las aulas de bachillerato (1900-1936): una perspectiva 
ibérica”, liderado por Leoncio López-Ocón Cabrera.
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à literatura, educação, religião e política. Portugal vivia então com maior de-
safogo, mais gente nas cidades, publicavam-se mais jornais, as reformas das 
obras públicas começavam a dar os seus frutos, com novos meios de transpor-
te ferroviários, que diminuíam distâncias relativamente a outros países euro-
peus e através dos quais chegavam com maior frequência ideias, novidades, 
mais livros, instrumentos científicos, entre outros. 

Reformas e o ensino das ciências físicas

Tal efervescência cultural deu origem a uma reforma de ensino, nomea-
damente do ensino liceal, cuja criação remonta a 1834 (Valente 1973; Nóvoa 
e Santa-Clara 2003). Em 1872, Rodrigues Sampaio decretou a reforma do 
ensino secundário, que vai permanecer em muitos aspectos até 1918. Pela 
primeira vez os liceus são divididos em liceus de primeira classe e liceus de 
segunda classe (província), integrando uma disciplina de Princípios de Físi-
ca, Química e Introdução à História Natural, que era leccionada, em 4h se-
manais, no 5º ano, nos liceus de primeira classe e, no 4º ano, nos liceus de 
segunda classe. O programa associado era também especificado, embora sem 
subdivisões temporais. Leccionavam-se temas relacionados com as proprie-
dades gerais da matéria, princípios de mecânica, hidrostática, pneumostática 
(estudo dos gases em repouso), acústica, calor, óptica, magnetismo e electri-
cidade (incluindo, por exemplo, a descrição e uso do galvanómetro, a telegra-
fia eléctrica), meteoros e climas, com uma segunda parte relativa à química 
(Anon. 1872-1873).

A reforma de 1880 (Anon. 1880-1881) introduziu a divisão entre liceus 
centrais (Lisboa, Porto e Coimbra), liceus nacionais e escolas municipais se-
cundárias. Explicitava-se que as duas primeiras categorias eram “sustentadas 
unicamente pelo estado” (Educação, 1991). O ensino passará a fazer-se em 
dois ciclos: o ciclo geral de quatro anos e o curso complementar de dois anos, 
que se dividia numa área de letras e outra de ciências. As escolas municipais 
apenas tinham os dois anos iniciais do curso geral. A física era leccionada nos 
liceus centrais na disciplina de “Elementos de physica, chimica e de historia 
natural”, no curso geral, e na disciplina de “Physica e chimica” do curso com-
plementar. Nos liceus nacionais, apenas funcionava a primeira disciplina, 
com excepção do liceu do Funchal, que podia leccionar o curso complemen-
tar de ciências (Educação, 1991). No curso geral, no 3º ano, leccionava-se a 
primeira parte da física, que se aprofundava no 5º ano. Acrescentaram-se aos 
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temas presentes na reforma anterior, o estudo das forças, meteorologia, cli-
matologia e electromagnetismo (onde entre outros se falava das experiências 
e aplicações da bobina de Ruhmkorff, máquina de Gramme, telefone de Bell e 
microfone de Hughes). O número de horas atribuídas foi aumentado (Anon. 
1880). A escolha dos manuais estava a cargo do governo. 

Seis anos depois, uma nova reforma eliminava a divisão entre liceus cen-
trais e nacionais, uniformizando o ensino em todos (Anon. 1886-1887). Os 
programas de física sofreram poucas alterações, sendo esta leccionada agora 
no 3º e no 4º ano (parte I) e aprofundada no 5º e no 6º ano (parte II).

Seguiram-se outras reformas, mas de curta duração. Em 1894, o governo 
de João Franco decretou uma nova reforma (Anon. 1894-1895) que ficará 
conhecida como reforma de Jaime Moniz. Voltam a dividir-se os liceus em 
nacionais e centrais. Nos primeiros ministrava-se o curso geral com cinco 
anos e nos centrais havia ainda o curso complementar de aprofundamento 
das matérias anteriores e preparação para a universidade. A física passava a 
ser leccionada nos 4º, 5º, 6º e 7º anos, com conteúdos sensivelmente iguais 
aos incluídos na reforma anterior.

Até 1901, legislou-se em abundância, mas faltava uma reforma que inci-
disse sobre o ensino secundário a qual veio a acontecer em 1905, assinada 
por Eduardo José Coelho. A reforma de Jaime Moniz tinha sido alvo de mui-
tas críticas, em particular pelo “excesso de trabalho exigido aos alunos”, mas 
também por se proceder tardiamente à divisão do ensino em letras e ciências. 
No entanto, a reforma de Eduardo José Coelho irá manter as disciplinas da 
reforma anterior e acrescentará a de educação física, embora diminua o nú-

Tabela 1. Esquema do plano de estudos para o ensino da física ao longo do ensino liceal

I 
Classe

II 
Classe

III 
Classe

IV
 Classe

V 
Classe

VI 
Classe

VII
Classe

Curso Geral

Ciências Físicas 
E Naturais 

3 2 4 4 4

Curso
Complementar

Letras Ciências Letras Ciências

Física 4 4

Química 3 3
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mero de horas semanais de cada uma, passando o latim a ser leccionado ape-
nas a partir do 4º ano. O curso dos liceus mantinha-se como anteriormente, 
dividido em dois ciclos, em que no segundo, de dois anos, ocorria a bifurcação 
em letras e ciências. Como novidade registava-se a abolição do livro único, 
embora se exigisse que o compêndio a ser escolhido pelos professores tivesse 
uma autorização prévia da comissão nomeada pelo governo. O ensino da físi-
ca no plano de estudos desenvolvia-se de acordo com a Tabela 1.

Aspectos de ordem metodológica

O ensino da física iniciava-se agora na III classe, (Educação 1991) no âm-
bito da disciplina de Ciências Físicas e Naturais, e deveria ser apresentado 
sempre numa perspectiva prática. Na IV e V classes, deveria assumir um ca-
rácter “descritivo” e apenas nas VI e VII classes o “geral”. 

Entendia-se como objectivo da física prática familiarizar o aluno com a 
observação dos principais fenómenos físicos, e apetrechá-lo com uma série de 
conhecimentos intuitivos sobre a utilização de alguns instrumentos e apare-
lhos de uso mais frequente no quotidiano doméstico e na indústria. Acrescen-
tava-se que as “demonstrações experimentais são o único fim do curso, e por 
conseguinte o manejo dos instrumentos o único meio de as tornar profícuas 
e acessíveis”. Deste modo, por exemplo, achava-se importante que os alunos 
conhecessem as máquinas simples (véanse las figs. 11 y 12), de forma a perce-
berem a transmissão de forças e a transformação de movimento por meio de 
máquinas. Estudavam-se vários tipos de balanças e como funcionavam.

Procedia-se ao estudo da queda dos graves. Em seguida, analisavam-se as 
propriedades dos sólidos, e depois as do estado líquido, onde se apresenta-
vam o princípio dos vasos comunicantes, os repuxos, densidades, a determi-
nação do volume de sólidos imersos, alcoómetros, pressão dos líquidos (véase 
la fig. 13), experiência de Pascal e prensa hidráulica. 

Na sequência, estudava-se o estado gasoso, onde se demonstravam as pro-
priedades compressivas dos gases, se analisava o efeito da pressão atmosfé-
rica, se estudava a experiência de Torricelli, o vazio barométrico, o funciona-
mento de barómetros e manómetros, aspiração de gases por meio do esgoto 
dos líquidos, a máquina pneumática de cilindro duplo e experiências feitas 
com ela (véase la fig. 14), aplicações do ar comprimido, bombas e sifões. 

Após o estudo dos estados físicos dos corpos, passava-se para as alterações 
produzidas por agentes exteriores, tais como: o calor – alambiques, caldei-
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ras de Papin (véase la fig. 15), jogo da gaveta nos cilindros das máquinas a 
vapor, modos e origens das propagações do calor–; a electrização –pêndulos 
eléctricos, garrafa de Leyde, …, voltâmetro e pistola de Volta–; o magnetis-
mo –espectros magnéticos, magnetes e bússolas– ; a luz– reflexão, difusão, 
refracção, dispersão, espectros e lanternas de projecção– (véase la fig. 16).

Realçava-se que o programa era indicativo, dando alguma liberdade ao 
professor, mas simultaneamente recomendava-se, sem margem para dúvida, 
que não se deveria passar para o estudo quantitativo mais aprofundado, usan-
do elementos matemáticos.

Sugeria-se que o ensino na IV classe deveria ser descritivo – physica des-
critiva –, isto é, devia servir para completar o estudo da physica pratica com 
noções teóricas. Desse modo, seria possível comparar os fenómenos de uma 
forma quantitativa e preparar o aluno para o estudo das transformações de 
energia (véase la fig. 17), que era o “objecto da physica geral”. Nesse senti-
do, o programa iniciava-se relembrando generalidades relativas às grande-
zas e unidades physicas, seguindo-se conceitos gerais de mecânica, que são 
ilustrados com especificações relativas aos elementos que definem as forças, 
a demonstração da relação de proporcionalidade entre força e aceleração, a 
força centrífuga (véase fig. 18), seus efeitos e aplicações industriais, a propó-
sito do que se poderiam referir as desnatadeiras, por exemplo. Numa obser-
vação instrutiva, especificava-se mesmo que a máquina de Atwood (véase la 
fig. 19) “pode servir para assentar em bases experimentaes toda a mecânica, 
e exemplificar concretamente muitos principios que a rotina continua ainda 
a apresentar como noções a priori. É por isso recomendável que se dê áquelle 
instrumento o principal papel nos exercicios práticos de simples medição e nas 
demonstrações experimentaes.” 

Em seguida, leccionavam-se propriedades especificas dos sólidos, pro-
priedades especificas dos líquidos e propriedades especificas dos gazes, 
apresentando-se por exemplo as leis de Boyle-Mariotte e as de Charles e Gay-
-Lussac, seguindo-se Noções sobre a gravidade e Noções elementares sobre 
a mecânica dos fluidos. 

Na V Classe, propunha-se o estudo de generalidades de óptica, onde para 
além das leis se preconizava a apresentação do microscópio composto, do 
telescópio e dos óculos, bem como dos processos mais simples de fotogra-
fia e, sobretudo, dos da revelação e fixação das imagens. Seguiam-se as ge-
neralidades sobre o calor, sobre a acústica, onde se apresentavam ainda o 
fonógrafo e os tubos acústicos e generalidades sobre a electricidade, sobre o 
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magnetismo e sobre o electromagnetismo, havendo neste último caso o estu-
do da campainha eléctrica, do telégrafo de Morse e do telephono.

Como observações finais ao programa desta classe, particularizava-se: “a 
physica na 4ª e 5ª classe é puramente descritiva. Tem por fim descrever os 
factos e induzir as leis, mas não entra em explicações theoricas a priori por via 
do calculo. Por isso, deve revestir sempre um caracter pratico experimental.”

No âmbito da VI Classe, ampliavam-se as temáticas desenvolvidas nas 
classes anteriores, iniciando-se com generalidades sobre instrumentos de 
precisão. Devia observar-se que “todas as noções de physica geral supra-
-indicadas serão fornecidas mediante as experiencias demonstrativas que o 
professor tiver por mais convenientes”. No que respeitava a aplicação dos co- 
nhecimentos teóricos, deveria haver, “pelo menos” a resolução semanal de 
um problema e também um exercício de manipulação, “em materias d’este 
anno e dos anos anteriores”. Tornava-se também obrigatória a revisão de to-
das as matérias anteriormente leccionadas. 

Na VII Classe retomavam-se os estudos sobre a electricidade, observando-
se que os mesmos serão feitos “por analogia com a gravidade”, sobre o mag-
netismo e finalmente apresentavam-se noções de “physica terrestre”.

Tendo em atenção uma comparação entre os programas propostos para 
a física em 1872 e em 1905, verifica-se a existência de algumas alterações 
pontuais, embora haja essencialmente uma evolução, sobretudo no que se 
refere aos aspectos experimentais da disciplina. Iniciava-se o estudo por pro-
cedimentos de observação nos primeiros anos a que se deveriam seguir, nos 
últimos, os procedimentos de quantificação. Por outro lado, tendo existido 
alguma estabilização dos conteúdos desde a reforma de 1872, os mesmos pas-
saram a ser leccionados em um maior número de anos lectivos, permitindo 
uma apropriação mais evidente dos mesmos por parte dos alunos. De forma 
semelhante, em 1905, propunha-se que os mesmos conteúdos fossem lec-
cionados partindo do geral para o mais específico, iniciando-se por meio de 
abordagens qualitativas e só depois o mesmo tópico seria retomado através 
de um tratamento quantitativo, fazendo-se recurso das leis matemáticas.

Uma diferença assinalável entre os programas de física, de 1872 e os de 
1905, relacionava-se com uma maior presença de aspectos do quotidiano dos 
alunos, integrando-se na prática lectiva, “o emprego de alguns instrumentos e 
aparelhos mais frequentemente usados na economia domestica e industrial”.

A partir de 1914, decretou-se que nos liceus onde houvesse material de labo-
ratório e instalações que o permitissem, os reitores poderiam organizar turmas, 
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para os alunos do curso complementar, de forma que pudessem realizar traba-
lhos individuais educativos na disciplina de Física. Os trabalhos eram realiza-
dos pelos alunos e tinham como objectivo de formação desenvolver naqueles a 
sua “habilidade manual, faculdade de observação, espírito de investigação…”. 
Não deviam, no entanto, ser considerados como “mera execução de receitas de 
observação e experiência”. Antes ter o “carácter de problemas de investigação 
que interessassem ao aluno, e lhe permitiam, por si, descobrir e redescobrir” 
(Anon., 1905)45. Ruben Landa (1890-1978) falará destes aspectos na sua visita 
de estudo a estabelecimentos de ensino em Portugal (Landa 1928).

A partir da reforma introduzida em 1918 (Anon. 1916), os alunos podiam 
realizar trabalhos práticos individuais de física, com a duração de uma hora e 
meia, organizados numa turma de quinze alunos. Cabia ao professor estabe-
lecer o programa e sempre que possível leccionaria também estes trabalhos. 
A avaliação dos trabalhos passou a ser considerada para o cômputo geral da 
disciplina. Com os trabalhos práticos pretendia-se que os alunos desenvolves-
sem capacidades de observação, interpretação, destrezas manuais e espírito 
de investigação, aplicados aos trabalhos de medição. Nas instruções dadas 
para o desenvolvimento do programa (Anon., 1918a) especificava-se que, no 
ensino complementar deveriam desenvolver-se os conhecimentos adquiridos 
no curso geral, bem como competências dedutivas e de espírito de iniciativa 
para a investigação. Em regulamento específico (Anon., 1918b),46 davam-se 
instruções sobre os trabalhos práticos escolares, as matérias a ensinar, a for-
ma e duração da avaliação e sobre o desenrolar da aula.

Na reforma de 1921, no curso complementar, os alunos realizavam traba-
lhos práticos individuais de Física, cujo programa era proposto pelo professor 
e era aprovado em conselho escolar. Relativamente aos manuais escolares, 
estes eram escolhidos pelos professores a partir de uma lista aprovada pelo 
governo, mediante concurso. Nesse ano, as obras apresentadas a concurso 
foram rejeitadas, pelo que os professores tiveram liberdade de escolher os 
manuais. No ano seguinte, já foi possível ter uma lista de livros aprovados 
superiormente (Anon. 1922).47

A reforma de 1926 introduziu modificações na duração do ciclo complemen-
tar que passou a ter apenas um ano, de preparação para a universidade. Nesse 
último ano, e relativamente às ciências, fazia-se uma revisão dos temas dados 

45 Ver também Chaves (2008) e Saraiva (2003). 
46 Ver também Chaves, I. (2008) op. cit.
47 Apud Saraiva, C. (2003: 27).
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anteriormente. No que respeitava os trabalhos manuais educativos refere-se 
que deverão os alunos improvisar “grande parte do material utilizado nas inves-
tigações” (Anon., 1926). Indicaremos mais à frente como é que alguns profes-
sores da Escola Normal Superior abordaram a questão dos equipamentos ne-
cessários à prática lectiva e de aprendizagem dos alunos, mediante a construção 
de equipamentos de baixo custo que suprissem as deficiências instrumentais. 

Em 1927, recuperaram-se os dois anos para a duração do curso comple-
mentar. Em Diário do Governo publicou-se pela primeira vez a lista dos tra-
balhos práticos.48 Por outro lado, foi permitida a adopção livre de manuais, 
situação que se manteve durante alguns anos (Anon. 1929).

Propaganda de instrução pública. A Biblioteca do Povo e das
Escolas

Retornando aos manuais que foram veículos de apropriação da moderni-
zação científica requerida e que sofreu, em particular no que respeita o ensino 
científico, várias vicissitudes (Malaquias 2017), não podemos deixar de refe-
rir a importância que o movimento oitocentista de difusão do conhecimento 
teve também no caso português, que propiciou o aparecimento de livros de 
baixo preço que pretenderam abordar um leque variado de assuntos e consti-
tuíam colecções, tal como em exemplos congéneres estrangeiros.

A instrução popular mobilizava, em meados do séc. XIX, em Portugal, não 
apenas os membros do governo, mas houve também um esforço participati-
vo de intelectuais, já inicialmente referido, livreiros e editores empenhados 
na construção de uma sociedade moderna por meio da educação dos seus 
cidadãos. Muitos livros e manuais foram escritos, editados e vendidos com o 
objectivo de ampliar a instrução popular. 

Um caso de grande interesse nessa perspectiva foi a publicação de uma 
colecção intitulada “Bibliotheca do Povo e das Escholas”, na medida em que 
alguns dos seus volumes foram também recomendados para o ensino dos li-
ceus. Este empreendimento surgiu em 1881, pela mão de David Corazzi (Do-
mingos 1985; Bonifácio, Malaquias e Fernandes 2008) e logo na contracapa 
dos mesmos surge a clarificação do seu objectivo –“Bibliotheca do Povo e 
das Escolas– Propaganda de instrucção para portuguezes e brazileiros”. Dá-
se também informação sobre a sua periodicidade –“Publica-se nos dias 10 e 
25 de cada mez”–, que passará posteriormente a mensal. E o anúncio não se 

48 Saraiva (2003: 28).
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ficava por aqui, pois considerava-se que a extraordinária barateza, 50 Réis, 
das suas 64 páginas permitiria atingir um público vasto e “incitar ao estudo 
as classes populares” e garantir-lhe gradualmente “a instrução, a sciencia, a 
explicação de tantas maravilhas da natureza e do genio artístico, a sabedoria 
enfim.” Era, pois, intenção do editor que a referida colecção chegasse às mãos 
de “O operario, o estudante, o chefe de familia ou o professor” que poderão 
formar “a sua bibliotheca economica (…) que lhe explicam tudo quanto pode-
riam aprender em outros de preços elevadissimos relativamente aos haveres 
da maior parte das pessoas”. 

Relativamente ao que pretendemos ilustrar, referiremos que a colecção 
chegou às primeiras décadas do século vinte, com uma sucessiva alteração de 
editores e editora, ainda que mantendo o espírito inicial. Domingos (1985) 
considera ter sido esta a primeira experiência portuguesa de “livro popular de 
massas”, ligada a uma estratégia de mercado editorial mas também à amplia-
ção dos meios de divulgação científica e tecnológica, com tiragens muito apre-
ciáveis de dezenas de milhar de exemplares, com volumes a chegar aos 15000, 
e um total de 237 títulos publicados. A editora Corazzi possuía uma extensa 
rede de distribuição dos seus livros – possuía 217 correspondentes (incluindo 
o Brasil, África e China, além da Europa)– e anunciava que podiam sê-lo “em 
qualquer localidade, todas as pessoas que se responsabilizem por um certo 
número de assinaturas de cuja distribuição se encarreguem e dêem a esta casa 
garantia da sua boa vontade, honradez e zelo” (Domingos 1985).

As temáticas escolhidas foram amplas, inicialmente centradas em Educa-
ção Corporal, Zoologia, Física, História, Literatura, Jurisprudência e Linguís-
tica. Verificou-se em breve a sua ramificação procurando englobar, ao mesmo 
tempo, o público em geral mas também algumas faixas profissionais. O plano 
originalmente estabelecido foi cumprido com as oito primeiras séries publi-
cadas e a enorme aceitação que tiveram suscitaram a existência de mais vinte 
e uma séries. 

Olhando para a primeira série de volumes publicados encontramos os 
seus títulos: História de Portugal, Geografia Geral, Mitologia, Introdução 
às Ciências Físicas e Naturais, Aritmética Prática, Zoologia, Corografia de 
Portugal, Física Elementar. Mas outros títulos vêm a público como o Manual 
do Carpinteiro e Manual do Maquinista, O Mar, Receitas úteis, Calor, Ana-
tomia, Medicina domestica que ilustram destinatários gerais, profissionais e 
escolares. Domingos identificou a maior parte dos autores da Biblioteca do 
Povo e das Escolas, tendo uma percentagem elevada ligação à Escola Politéc-
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nica de Lisboa nomeadamente através da sua formação. No caso dos autores 
que escreveram sobre temas de ciências físicas encontramos dois, em parti-
cular, José Maria Jalles e José Greenfield de Melo, ambos oficiais do exército, 
sendo o segundo também professor no Colégio Militar em Lisboa.

Os livrinhos que escreveram foram alguns deles usados especificamente 
no ensino dos liceus, outros referem temáticas escolares embora não tenham 
esse distintivo de estarem de acordo com os programas oficiais. Referimos em 
particular Introducção às Sciencias Physico–Naturaes, Princípios Geraes 
de Chimica – Obra approvada pelo Governo, Química inorgânica, Adubos 
agrícolas, Química orgânica, Vinhedos e vinhos, Mineralogia, Photogra-
phia, Mechanica, Meteorologia, Magnetismo, Photographia Astronomica 
(Bonifácio, Malaquias, Fernandes, 2008), Acústica, entre muitos outros de-
dicados às ciências e às artes.

Destacamos o apontamento que surge, na quarta edição de Chimica Orgâ-
nica, em 1906, onde se refere o seguinte: 

«Temos fé que todos se apressarão a colleccionar esta bibliotheca e que 
os directores dos lyceus e estabelecimentos de educação, tanto publicos 
como particulares, a recomendarão e adoptarão como elemento indispen-
savel n’um bem entendido systema de ensino.»   

O autor acrescenta que este volume pressupõe que haja um prévio conhe-
cimento, que considera indispensável, da matéria que se expôs nos volumes 
relativos aos Principios geraes de Chimica e também em Chimica Inorga-
nica, o que exemplifica uma intenção de também por via desta colecção ir 
completando e apoiando as matérias que se iam desenvolvendo ao longo dos 
diferentes anos do liceu.

Anteriormente regista-se alguma crítica e intenção mais explícita, conside-
rando-se que se pretendia obviar “a má seleção e a carestia dos livros adotados 
nas escolas” e ultrapassar “a imposição odiosa dos detestáveis compêndios de 
ensino, eivados de erros grosseiros e vendidos por preço absolutamente incom-
patível com a exigüidade de recursos das classes trabalhadoras e pobres” como 
se lê no texto de abertura da sexta série da colecção, publicada em 1883. Corro-
boravam os editores a natureza didáctica da colecção em publicação posterior.

 «Não é fundando escolas superiores e cursos de preparatórios difíceis 
que se ilustra um povo, mas fazendo propaganda, e tornando acessíveis a 
todos as artes, as ciências e as letras» (Diário de Notícias 1885). 
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Buscando a modernização educativa

Pensionistas

Estudiosos desta matéria revelam que houve diversos e constantes contac-
tos entre educadores portugueses e instituições e educadores de outros paí-
ses, em particular durante as três primeiras décadas do século XX. (Figueira, 
2004) Em concreto, procurava-se formação e “recolha de informações de ca-
rácter técnico-pedagógico”, que vieram a evoluir no sentido de “partilha de 
informações entre educadores e à realização de encontros”. Correspondiam a 
um “desejo de modernização educativa” dentro da matriz da Educação Nova 
em vigor na altura. 

Retornando a Jaime Moniz e à reforma de 1894-1895, que ficaria conheci-
da pelo seu nome, verificamos que visitou expressamente a Alemanha para in 
loco se inteirar das experiências pedagógicas em curso neste país, tendo ma-
nifestado a intenção “de se apoiar na experiência pedagógica de países tidos 
por mais adiantados”, muito embora reconhecesse que não se poderia pro-
ceder a uma imediata importação de modelos, pois os contextos diferentes 
impunham cautelas (Moniz 1918). 

Apesar disso, a sua reforma teve uma clara influência germanizante, in-
cluindo, de acordo com Fernandes (2004) 

«não somente o comentário de opções portuguesas precedentes mas 
também o de planos de estudo estrangeiros, incluindo os de países cultu-
ralmente distanciados como a Turquia, o Japão e os Estados Unidos. Nesse 
conjunto, também não faltava referência aos planos de estudo de “escolas 
novas”.»

O interesse em estudar alternativas que elevassem o estado da situação 
portuguesa levou o Estado português ao estabelecimento de duas iniciativas 
claras, uma em 1907/1908 e outra entre 1929 e 1931, no sentido da atribuição 
de bolsas de estudo e de formação para alunos e professores, que viriam a 
contribuir para a renovação pedagógica do ensino nas suas diferentes verten-
tes. Em 1907, definiram-se o conjunto de bolsas (“100.000$000 réis annuaes 
para pensões a alumnos e professores portugueses no estrangeiro”) e também 
os países que mereciam aprovação “universal” em termos educativos, institu-
cionais e pedagógicos, identificando-se, neste enquadramento, a Alemanha, 
Inglaterra, França, Áustria, Suíça, Bélgica, Suécia, e a Itália para a moderni-
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zação respeitante ao ensino agrícola (Anon. 1907). As bolsas eram de diferen-
te cariz, de que salientamos as que mais directamente afectavam problemas 
relacionados com o ensino secundário e que podiam ser atribuídas:

«(…) 1ª. Para alumnos habilitados com o diploma do curso dos lyceus, 
1ª secção, com o fim de frequentarem no estrangeiro escolas agricolas, ou de 
officios, ou do ensino secundario chamado real ou moderno, (…);

3ª. Para alumnos diplomados por quaesquer escolas de habilitação para 
o professorado primario, os quaes frequentarão no estrangeiro institutos 
onde se preparem para ser mais tarde em Portugal professores de trabalhos 
manuaes educativos, de physica, chimica, historia natural e desenho nas 
escolas normaes e de habilitação para o magisterio primario;

4ª. Para alumnos com o curso complementar de sciencias dos lyceus 
centraes portugueses, com o fim de seguirem nas universidades ou institu-
tos technicos superiores do estrangeiro cursos de sciencias physico-natu-
raes, puras ou applicadas (…);

6ª. Para professores de instrucção primaria com notas de serviços dis-
tinctos e capacidade provada, para irem aperfeiçoar-se nos methodos de 
ensino e serem depois aproveitados em Portugal no serviço pedagogico que 
o Governo lhes designar;

7ª. Para professores de mecanica e de industrias chimicas das escolas 
industriaes, com o fim de estudarem os processos mais praticos e efficazes 
do ensino d’essas disciplinas; 

8ª. Para professores de linguas modernas e de sciencias physico-natu-
raes dos lyceus portugueses e do Real Collegio Militar, com o fim de se aper-
feiçoarem na pratica das linguas e no methodo experimental do ensino das 
sciencias, e com obrigação de apresentarem dentro de tres meses, posterio-
res ao regresso, os seus relatorios circunstanciados. (…)»

Assim determinava o novo governo de João Franco. A preferência para 
atribuição destas bolsas recaía sobre filhos de oficiais do exército e da arma-
da ou funcionários públicos civis e também de agricultores, de operários ou 
mestres de oficinas, no caso da 1ª alínea.

Diferentes países europeus foram privilegiados para esse contacto, tendo 
havido um alargamento à América Latina, durante a década de vinte e pri-
meiros anos da de trinta (Figueira 2004). Realça-se, contudo, que a maior 
parte das iniciativas foi conduzida a título individual. 

Da primeira leva de “pensionistas”, dirigiram-se ao estrangeiro vários bol-
seiros de que se mencionam João de Barros, António da Silva Barbosa, José 
Júlio Bettencourt Rodrigues, Luís Cardim, Albano Ramalho.
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Em 1902, um pouco antes do ano da primeira grande missão oficial, Antó-
nio Faria de Vasconcelos tomava a iniciativa pessoal de encetar uma segunda 
formação na Bélgica, em Ciências Sociais. Estudara Direito em Coimbra e virá 
a fundar (entre 1912 e 1914) a escola de Bierges-Lez-Wavre, arauto da Escola 
Nova, estabelecendo com André Ferrière laços de amizade duradouros, que 
se reflectirão ainda na criação de outros pólos desta corrente pedagógica em 
Cuba e Brasil. A sua obra - Une école nouvelle en Belgique - publicada em 
Genève, em 1915, e prefaciada por Ferrière, destacava “os célebres 30 pontos 
da Educação Nova” (Alves 2010).

João de Barros publicará o relatório dos seus trabalhos e visitas em 1908, 
no Diário do Governo e incidirá sobre a França e a Inglaterra que visitou em 
particular. Dir-se-á (Barros 1979): 

«a época em que se salienta como escritor de ensaios pedagógicos é, por 
toda a parte, de enorme fecundidade, e vemo-lo alinhar com quantos es-
tão dando os primeiros passos nos métodos activos. Porém, não é com os 
teóricos da nova pedagogia que o encontramos. Essa outra linha estará em 
Portugal representada por António Sérgio e por Faria de Vasconcelos, que 
aliás só serão conhecidos mais tarde. João de Barros, não desconhecendo 
(…), o progresso teórico, vai buscar os seus conhecimentos de psicologia e 
de pedagogia, muito pragmaticamente, à sua experiência de professor, (…), 
e a autores como Jules Renard, Anatole France, Victor Hugo e Pierre Loti.»

Admite sempre a necessidade de ter em consideração a “maturidade das 
crianças e tem a consciência de que há uma ordem na apresentação de maté-
rias e de elementos de trabalho. E sempre, mas sempre, o conceito de que a 
abstracção só pode vir depois do estudo pelo concreto, que a prática precede 
a teoria” (Barros 1979).

Retornando ao relatório que João de Barros produziu e veio a ser incluído 
no seu primeiro livro de teorização pedagógica, intitulado O ensino secundá-
rio em França e em Inglaterra, deixa-nos “um perfil severo dos liceus fran-
ceses” para quem como ele perfilhava os ideais da escola nova, centrada na 
autonomia intelectual do aluno, ao mesmo tempo que considerava o modelo 
inglês mais próximo dos seus ideais, elogiando “o liceu inglês, tanto pela qua-
lidade e elegância do edifício e do mobiliário, como pela ordem do seu funcio-
namento, excelência de método, e carácter predominantemente experimental 
e prático do ensino” (Fernandes 1969). Criticava, no entanto, o excesso de 
horas de trabalho dos alunos e a falta de uma componente de educação física. 
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Ainda que o seu foco incidisse sobre estes dois modelos externos, não deixou 
de incluir referências muito positivas à acção pedagógica desenvolvida, em 
Madrid, pela Institucion Libre de Enseñanza, que tinha o maior cuidado “em 
não substituir a iniciativa do professor à do aluno” (Fernandes 1969).

Em 1909, publica-se o relatório de António dos Reis Silva Barbosa, profes-
sor do Liceu Nacional de Faro (Anon. 1909a)49. Nele refere-se explicitamente 
à necessidade que teve de ir buscar no estrangeiro a prática de química e 
a prática pedagógica que não conseguira aqui, pois não havia investimento 
nestas duas componentes. Especificaria

«Não tendo tido ocasião de adquirir conveniente pratica de chimica 
no país, em virtude de não haver na Escola Polytechnica de Lisboa, onde a 
frequentei, nenhum trabalho pratico, obrigatorio ou facultativo, destinado 
aos estudantes desta disciplina; não existindo até ao presente em Portugal 
nenhum curso pratico de chimica em que os professores secundários e os 
candidatos ao professorado adquiram conveniente pratica d’esta sciencia, 
pareceu-me útil frequentar o dito curso que se realiza no Instituto Physico-
chimico da Universidade de Leipzig (…)»

acrescentando ainda que considerara útil frequentar as aulas dos professo-
res que “receberam convenientemente ensino pratico de pedagogia e dos que 
teem a seu cargo dar esse ensino aos candidatos ao professorado”.

O curso alemão a que Silva Barbosa fazia referência aceitava alunos com a 
idade mínima de nove anos e decorria ao longo de um período de nove anos. 
“O ensino da física iniciava-se na primeira classe, no fim da qual os alunos 
deveriam ter adquirido conhecimento seguro dos fenómenos e leis mais im-
portantes de todas as partes da física, conhecimento das leis principais com 
representação matemática” (Anon. 1909a). Acrescentava que, em todas as 
classes, se faziam exercícios de observação directa dos fenómenos físicos.

O mesmo “pensionista” referiu-se ainda à sua experiência na escola real 
de Hamburgo, onde vivenciou o “ensino heurístico pratico da física”. Nessa 
circunstância refere que contrariamente ao que se costumava fazer, “que era 
pôr a trabalhar quem já tinha muitos conhecimentos da sciencia em que ia 
praticar, o ensino pelo método heurístico pratico iniciava-se por trabalhos 
práticos de laboratório feitos individualmente por todos os alunos, ou por 

49 Ver também Parker, S. M. N. V. 2005. A reforma curricular de 1911 e o Ensino da 
Física e da Matemática na Universidade de Coimbra, Coimbra, Universidade de Coim-
bra, pp. 49-54.
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grupos de dois alunos trabalhando todos ao mesmo tempo”. Esses trabalhos 
eram orientados de forma a promover uma apreensão ordenada dos conhe-
cimentos por parte dos alunos. Referia-se ainda ao género de pontos práticos 
que se usavam com os alunos, qual era a preparação dos professores e a ou-
tros aspectos gerais do ensino da escola alemã.

Também José Júlio Bettencourt Rodrigues, professor do Liceu Nacional 
de Lamego, viu publicado o seu relatório no mesmo ano. (Anon. 1909b) Nele 
reportava relativamente à sua análise do ensino secundário na Bélgica. Re-
feria aspectos importantes do ensino da física e da química, do modo como 
se estruturavam os trabalhos práticos e, no caso do laboratório de química, 
como este devia ser estruturado e montado de forma que o professor acom-
panhasse os trabalhos dos diferentes grupos de alunos de qualquer ponto do 
mesmo.50 Acrescentará um comentário à actividade do professor belga que 
diz “experimenta sempre e constantemente. Destrinça um phenomeno sob 
todos os aspectos práticos. Inverte as experiências, analysa-lhes, experimen-
talmente, ainda todas as consequências” (Anon. 1909b).

Escolas

Conhecem-se também algumas opiniões das escolas sobre os programas 
que tinham de leccionar, nomeadamente de ciências físicas. A opinião das 
escolas tinha sido solicitada em cumprimento de uma portaria de 12 de Fe-
vereiro de 1909, em que se remetia o pedido para os conselhos escolares dos 
Liceus e Escolas Superiores a fim de que os programas pudessem ser refor-
mados (Anon. 1909c). As opiniões surgidas têm um espectro largo, entre as 
que apontam falhas aos mesmos até aos que têm opiniões mais consentâneas 
com os programas existentes. A título de exemplo, referem-se falhas encon-
tradas em termos de “falta de unidade” nas matérias de matemática e física, 
referidas por professores do Liceu Central de Braga, ou a referência à falta de 
“gabinetes completos e com preparadores” e de “laboratórios de chimica onde 
se ensinem os alumnos desde os primeiros annos a preparar experiências”, 
como reclamavam do Liceu de Passos Manuel, em Lisboa. Em contraste, do 
Liceu Alexandre Herculano, no Porto, reportava-se a satisfação geral com os 
programas existentes. De Angra do Heroísmo, nos Açores, referia-se mesmo 

50 Comunicação da autora no Internacional Workshop Sites of Chemistry, realizado no 
Instituto Lopez Piñero, Valencia, em 6 e 7 de Julho de 2012, intitulada “A Place for Che-
mistry in nineteenth century Portuguese secondary schools”. 
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que “não se considera possível uma redução dos programmas de sciencias 
physico-naturaes sem prejuizo da preparação que devem possuir os alumnos 
que completem o curso geral dos lyceus.” Faz-se, no entanto, a sugestão de 
distribuir mais equitativamente o conteúdo dos programas, de forma a não 
sobrecarregar alguns dos anos do curso mais do que outros. Como exemplo, 
considerava-se que os temas da acústica e calor deviam voltar a ser lecciona-
dos no 4º ano em vez de no 5º ano, regressando-se ao proposto anteriormen-
te na reforma de 1895. Por outro lado, indicava-se que o ensino das ciências 
físico-naturais devia ser feito de forma prática, com os alunos a trabalhar nos 
laboratórios. Tornava-se, portanto, “indispensavel que se regulem esses tra-
balhos, incluindo-se as horas da sua duração no tempo de serviço obrigatorio 
dos respectivos professores” (Anon. 1909c). 

As situações vividas, nos vários liceus do país, eram diferentes. Provavel-
mente, poderá inferir-se que os programas não eram cumpridos na íntegra. 
Tal ficava a dever-se a factores diferentes, que podiam ser convergentes, como 
a falta de tempo, a falta de material face ao preconizado pelos programas, 
mas também, em muitos casos, por falta de formação prática e pedagógica 
dos próprios professores. Os liceus de Coimbra, por exemplo, nada referiram 
quanto ao ensino da física e aos programas.

A implantação da República, em 1910, não trouxe mudanças legislativas 
específicas para o ensino secundário. Prestou-se muito mais atenção ao en-
sino primário, pelo que a reforma de 1905 se manteve até 1918. Contudo, em 
1914, o governo publicou um decreto, em 26 de Setembro, que iria ter impacto 
na formalização do ensino experimental das ciências físicas. No mesmo, ex-
plicitava-se a novidade : criação nos liceus de cursos de trabalhos individuais 
educativos, nos liceus onde houvesse instalações adequadas e material de la-
boratório (Anon. 1916). Desse modo, seria possível organizar turmas com os 
alunos dos anos terminais (6º e 7º anos). Sobre a execução dos trabalhos, 
referiam-se as competências a desenvolver: “habilidade manual, faculdade 
de observação, espírito de investigação…”, explicitando-se também o enten-
dimento de que os referidos trabalhos não deviam realizar-se como se fossem 
receitas a cumprir, mas deveriam revestir “carácter de problemas de investi-
gação que interessam ao aluno”. A partir de 1917, haverá uma explicitação do 
número de horas para as actividades práticas (1,5h) de “Sciencias naturais, 
Física e Química”, especificando-se ainda que “Estes trabalhos efectuar-se-ão 
sem prejuízo das demonstrações práticas que os professores devem fazer du-
rante o curso” (Anon. 1917). 



153

PERCURSOS DE MODERNIZAÇÃO NO ENSINO DAS CIÊNCIAS FÍSICAS

Escolas Normais

Será em 1918 que se procederá a uma reestruturação mais profunda do en-
sino secundário implicativa de várias mudanças, em particular de planos de 
estudo, programas das disciplinas e reorganização dos ciclos do curso geral 
dos liceus, como se referiu atrás.

Salientam-se, entretanto, as preocupações com a formação de professo-
res, que conduziram o governo da República à criação, em 1911, das Escolas 
Normais Superiores, cuja missão era ministrar formação competente aos do-
centes do ensino liceal e também do ensino primário superior e aos futuros 
inspectores escolares (Rodrigues 1992). Como se exemplificou e Nóvoa refe-
re, em Portugal como noutros países fizeram-se estudos e escreveu-se sobre 
as instituições educativas, sobre os métodos pedagógicos, sobre as ideias e os 
ideais educativos, muito antes de se ensinar História da Educação (Nóvoa 
1993). Logo em 1902, esta foi criada, por Decreto de 3 Outubro, no Curso 
Superior de Letras de Lisboa, no âmbito do Curso de Habilitação para o Ma-
gistério Secundário, tendo sido José Maria Queirós Veloso o seu primeiro 
professor. A sua docência iniciou-se no ano lectivo de 1904-1905. Mais tarde, 
em artigo na revista Labor (Velloso 1927), escreverá extensamente sobre a 
formação dos professores do ensino liceal.

O Decreto de 18 de Outubro de 1911 estabeleceu também a cadeira de His-
tória da Educação na Universidade de Coimbra, pertencente ao Curso de 
Habilitação para o Magistério Secundário, que teve como primeiro professor 
Francisco Martins, lente da extinta Faculdade de Teologia, a quem sucedeu, 
em 1915, Luciano António Pereira da Silva, professor da recém-criada Facul-
dade de Ciências e da também da novel Escola Normal Superior.

As Escolas Normais Superiores de Coimbra e de Lisboa foram criadas em 
19 de Abril de 1911 e regulamentadas em 21 de Maio seguinte, tendo começa-
do a funcionar no ano lectivo de 1915-16. No quadro das disciplinas de prepa-
ração pedagógica incluía-se a cadeira de História da Pedagogia.

Apoiando-nos ainda em Nóvoa, verifica-se que, entre 1927 e 1930, a Es-
cola Normal Superior de Coimbra publicou a Revista Arquivo Pedagógico, 
onde predominam os artigos sobre metodologia de ensino e sobre instituições 
educativas de outros países. Em contrapartida, encontra-se nela apenas um 
artigo no âmbito da História da Educação.

As Escolas Normais Superiores serão extintas em 1930 (Anon. 1930), ten-
do-se criado, nas Faculdades de Letras de Coimbra e de Lisboa, uma Secção 
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de Ciências Pedagógicas à qual caberá a formação pedagógica dos futuros 
professores.

Conhecem-se alguns trabalhos de tese desenvolvidos por professores de 
física e química no âmbito da sua formação na Escola Normal Superior de 
Coimbra, datados de 1919. Neles se referem as dificuldades encontradas no 
ensino da disciplina, propugnando-se trabalhos experimentais a desenvolver 
pelo professor e pelos alunos com recurso a materiais de uso comum, que 
obviassem dificuldades passíveis de ser encontradas em alguns liceus e que 
essa formação e competências podiam ajudar a colmatar. Num deles, o autor, 
Fernando Luiz de Moraes Zamith, referia dificuldades persistentes:

«… o ensino da física nos liceus, na grande maioria deles pelo menos, 
longe de procurar aproximar-se daquilo que devia ser, continua aferrado 
aos velhos moldes de recitação do livro oficial e até por vezes pelas mesmas 
palavras do texto. Em regra o professor não pretende que o aluno saia das 
suas mãos conhecedor do assunto; a sua única preocupação é conseguir que 
êle faça um bom exame (…) Experiências de curso muito poucas; trabalhos 
individuais nenhuns.(…)» (Zamith 1919).

Não deixou, contudo, de referir que um dos problemas residirá no facto de 
se verificar que, em muitos dos liceus, os aparelhos de física eram em número 
reduzido e a maior parte deles não podia funcionar por falta de acessórios in-
dispensáveis ou então porque algumas peças se encontravam estragadas ou até, 
em alguns casos, porque o construtor se aproveitara da ingenuidade do com-
prador e vendeu algo que não servia os propósitos requeridos. Mais à frente 
responde à questão que coloca sobre “como conciliar a necessidade absoluta de 
material com a impossibilidade de o comprar por falta de verba”: aponta para a 
concepção e produção artesanal de muitos desses equipamentos, recorrendo a 
obras publicadas sobre o assunto –refere por exemplo Abraham51 e Losano52–, 
entre outros. Desse modo será possível obter modelos simples dos dispositivos 

51 Não identificado.
52 Edmundo Lozano Covas (1856-1919), natural de Léon, foi inventor e engenheiro por-

tuário na África do Sul até à guerra dos “boers”, altura em que regressou a Madrid e integrou 
o Instituto de Libre Enseñanza, onde desenvolveu os seus ideais científicos e pedagógicos. A 
sua variada experiência de vida e talentos singulares para as artes e ciências, contribuíram 
para a sua fama como professor e inventor de artefactos mecânicos, tendo sido reformador 
do ensino das ciências físico-químicas e escrito, por exemplo, La enseñanza de las ciencias 
físico-químicas y naturales (ediciones de La Lectura, Madrid, 1917) e  La química en la es-
cuela primaria, editado por el Museo Pedagógico Nacional, (2ª edición 1913) (Del Ser, 2014).
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com materiais recicláveis e de baixo consumo. Preconiza que o professor vá 
enriquecendo os laboratórios deste modo, chegando a sugerir que haja uma 
articulação entre os trabalhos manuais educativos que os alunos devem fazer 
com esta intenção de melhoria dos laboratórios, feita naturalmente com su-
pervisão articulada. Seria então possível atender de uma forma interessante e 
útil ao preconizado na última reforma da Instrução pública e permitir que os 
alunos pudessem também aperfeiçoar-se nas manipulações de física. Tal havia 
já sido experimentado no Colégio Militar, “em que os alunos, confeccionando 
objectos de cartão, madeira e ferro, são industriados no emprêgo das diferentes 
ferramentas de marceneiro e serralheiro” o que merecera reparos elogiosos de 
estrangeiros em visita de estudo a Portugal, como no caso de Rúben Landa, que 
teceu elogios ao que observou, nomeadamente no liceu Pedro Nunes, no Colé-
gio Militar, em outros liceus de Lisboa e de província, entre outras instituições 
de ensino que visitou (Landa 1928).

Outro autor, Francisco de Sena Esteves de Oliveira escreve a sua tese em 
torno do tema electrólise, também no âmbito do ensino da física nos liceus, e 
para a VII classe (Oliveira 1919), referindo a preocupação havida em assentar 
“as conclusões do nosso estudo sôbre factos facilmente verificáveis por meio 
de experiências simples”. Mediante o conjunto de experiências, pretende de-
monstrar ser possível conseguir integrar o estudo teórico da electrólise com a 
sua componente prática, mesmo em liceus com poucos recursos, “colocando 
sempre a observação dos fenómenos em primeiro lugar e só depois a sua dis-
cussão e interpretação.” Esteves de Oliveira considera relativamente simples 
a “improvisação de um voltâmetro de Hoffmann, de um voltâmetro de água, 
de um voltâmetro de hidrogénio ou de um voltâmetro de cobre”, mediante 
os quais analisa e reporta sobre um conjunto de experiências que podem ser 
efectuadas qualitativa e quantitativamente.

Um terceiro autor, António Augusto Riley da Motta produz uma disserta-
ção para o exame de Estado da Escola Normal Superior, subordinada tam-
bém ao tema do ensino da física (Motta 1919). As suas críticas ao ensino que 
frequentara são acerbas, “cheio de revolta e desânimo”, tendo-o levado ao 
“propósito de contribuir para que não viessem outros a ser sujeitos aos pro-
cessos educativos” que vivenciara. Descreve num primeiro capítulo com por-
menor os aparelhos que improvisou e, no seguinte, o modo como se poderá 
desenvolver o ensino do electromagnetismo na VII Classe utilizando os mes-
mos. Tratava de fenómenos de magnetismo e de electrodinâmica para o que 
revela aspectos particulares, custos e número de horas envolvidas, na produ-
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ção de magnetes artificiais, bússolas de declinação, dispositivo para estudo 
quantitativo das acções magnéticas, magnetómetro de deflexão, agulha as-
tática, bússola de inclinação, estudo da acção entre correntes, multiplicador 
de Schweigger, bússola de tangentes, galvanómetro de Desprez-d’Arsonval e 
galvanómetro de Kelvin (Thompson). De registar que estes mesmos apare-
lhos e peças existiam, por compra, no laboratório de física da Universidade de 
Coimbra, pelo que, embora o autor se socorresse de bibliografia estrangeira, 
que refere, terá sido possível vê-los operar no referido laboratório. 

Uma nota comum aos três casos referidos respeita o vivo agradecimento 
que fazem ao Dr. Francisco Martins de Sousa Nazareth, “distinto professor 
de física na Universidade de Coimbra”, que os acompanhara e providenciara 
sugestões e materiais úteis para o desenvolvimento dos referidos trabalhos.

Encontraremos alguns destes autores posteriormente. Fernando Luiz de 
Morais Zamith, natural de Viana do Castelo, leccionará no Liceu D. João 
III, em Coimbra, após ter concluído o curso do magistério liceal da Escola 
Normal Superior (Secção de Físico-Químicas). Exonerado a seu pedido, em 
20.03.1920, será nomeado, posteriormente, professor do 7º Grupo do Liceu 
Nuno Álvares, em Castelo Branco. Entre 1915 e 1920 foi assistente de física da 
Universidade de Coimbra (Rodrigues 1992). Escreveu manuais para o ensino 
da física no liceu. Será também um dos primeiros articulistas a escrever sobre 
o ensino da física na revista Labor, enquanto professor do Liceu de Aveiro. 
Veja-se por exemplo o seu artigo sobre a didáctica do estudo dos movimentos 
em sala de aula, integrado no primeiro número da revista (Zamith 1926).

António Augusto Riley da Mota, natural de Ponta Delgada, Açores, foi tam-
bém assistente de física na Universidade de Coimbra, entre 1915 e 1920, ten-
do acumulado como assistente de química, em 1919-1920. Concluiu o curso 
do magistério liceal da Escola Normal Superior de Coimbra na mesma altura 
de Zamith, em 1918-1919, tendo pedido a exoneração em 6.11.1920 (Rodri-
gues 1992). Anos mais tarde, já como professor do Liceu Antero de Quental, 
em Ponta Delgada, colaborará na revista Labor (Motta, 1930), com artigos 
relativos ao ensino prático da física e da química, tendo algum tempo depois 
sido nomeado Director Geral da Instrução Pública (1930). 

Imprensa escolar - a Labor

As questões do ensino secundário continuaram a ser debatidas, embora 
nem sempre com o mesmo grau de pertinência. Em 1926, um grupo de pro-
fessores do Liceu de Aveiro protagonizou uma nova iniciativa que permitisse 
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defender o que fosse defensável e melhorar o que fosse impróprio, no que res-
peitava o ensino secundário. Tratou-se da criação da revista Labor, a que aca-
bamos de fazer referência. Os tempos eram diferentes dos do início do século, 
mas, como é referido pela direcção da revista, “cumpre ao professor esforçar-se 
constantemente por melhorar, aplicando os mais sãos e racionais preceitos pe-
dagógicos e didácticos modernos, e mostrar aos pais dos seus alunos, e mesmo 
aos estranhos, o que ensina e como ensina”. Assinavam esta nota de apresen-
tação os professores José Pereira Tavares e Álvaro Sampaio (Direcção 1926). 
Apesar de não ser a primeira revista liceal, entendiam ser a primeira a mostrar 

«até aonde vão os nossos esforços em ensinar e investigar; aqui expo-
remos o que pensamos da pedagogia e da didáctica do ensino secundário 
nos seus diferentes distritos; aqui publicaremos e discutiremos os diplomas 
oficiais que nos digam respeito; aqui defenderemos tudo quanto possa con-
tribuir para o aperfeiçoamento do ensino secundário e para o engrandeci-
mento da classe do professorado liceal; como meio de extensão de cultura, 
aqui inseriremos pequenos trabalhos e artigos scientificos e pedagógicos, 
solicitados a altos espíritos de Portugal, e mesmo do estrangeiro; aqui, fi-
nalmente, daremos conta de tudo quanto se prenda com a vida interna e 
missão educativa do estabelecimento onde com um afinco e fé inabaláveis 
transmitimos conhecimentos e moldamos caracteres» (Direcção 1926).

Não sendo entendida como um órgão de classe pretendia-se, no entan-
to, ultrapassar a rotina e o “comodismo da maior parte” dos professores do 
ensino liceal, dando voz às suas “reivindicações justas”. E inquiria-se, entre 
outros, sobre quantos congressos pedagógicos se tinham realizado nos últi-
mos tempos e o que se tinha feito relativamente a situações entendidas de 
desconsideração pelas competências dos professores. Como indicado logo na 
apresentação, as questões relacionadas com o ensino das ciências naturais 
nas duas primeiras classes dos liceus, mereceram de imediato uma publica-
ção, com indicações práticas para aquisição de materiais para os gabinetes, 
recordando que “O programa não é, de modo algum, uma cláusula que se tem 
de cumprir integral e rigorosamente. É necessário que o professor o interpre-
te e o aplique com inteligência”. E remete o leitor para a análise do trabalho 
de Faria de Vasconcelos sobre problemas escolares. Álvaro Sampaio, o articu-
lista em causa, reflecte sobre a questão dos programas, para concluir que há 
outros factores de maior importância no êxito a observar no ensino liceal e o 
mesmo depende da preparação obtida pelos alunos na escola primária e fun-
damentalmente dos métodos de ensino e técnica pedagógica dos professores. 
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Debruçando-se sobre a imprensa de educação e ensino, Nóvoa considera 
que a Labor (1926-1973) e posteriormente a Palestra (1958-1973) são bons 
exemplos de revistas que apresentaram alguma estabilidade e destacaram “a 
importância da vida escolar e da reflexão pedagógica no interior das institui-
ções liceais” (Nóvoa 1993).

Notas finais

A modernização do ensino das ciências físicas nos liceus durante as três pri-
meiras décadas do século XX decorreu pela evolução e atenção que foi dada aos 
múltiplos factores que afectaram e continuam a afectar o processo de ensino e 
de aprendizagem de uma área científica de cariz experimental, onde facilmen-
te se podem entroncar metodologias activas, mas onde também facilmente se 
regista a influência que os diferentes factores e agentes têm quando há falhas 
neste processo: nem só os equipamentos, nem só os programas, mas também 
os alunos e o que trazem como herança de ensino, e ainda os professores, com 
a sua preparação pedagógica e experimental e a sua vontade de intervenção 
são determinantes para a evolução positiva do ensino destas ciências. Dentro 
do quadro de referência da Educação Nova, encontram-se vários aspectos que 
permitem avançar, concordando com Nóvoa, citado por Figueira (2004) e Ro-
drigues (2005) que houve difusão de práticas pedagógicas inovadoras, em-
bora a aceitação simultânea dos 30 princípios mencionados atrás, não tenham 
sido conseguidos. A existência de trabalhos manuais educativos que, no tema 
que analisamos, serviriam de suporte à realização dos trabalhos individuais 
dos alunos que várias reformas indicavam, a dinamização da correspondência 
escolar, para o que a criação da Labor terá concorrido, bem como para a exis-
tência de uma imprensa escolar, associou-se ainda a introdução de meios au-
diovisuais de apoio, de que o cinema educativo foi um exemplo. No campo das 
ciências físicas e do trabalho apresentado não há evidências detalhadas, mercê 
também das características específicas desta área disciplinar, mas a existên-
cia de referência, nos programas de física, à lanterna de projecção, bem como 
os exemplares que ainda hoje se encontram nos liceus mais antigos, apontará 
para a sua utilização. Fernandes (1969a) admite que a primeira sugestão do 
emprego da “lanterna mágica” como veículo de educação de massas se deve 
ao escritor português Eça de Queirós.53 Acrescentará que a primeira referência 

53 Queirós, E. (1901). A Cidade e as Serras (publicação póstuma), citada em Fernandes 
(1969), op. cit., p. 9.
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ao cinema educativo foi feita por Adolfo Lima em Educação e Ensino (1914). A 
ideia da função educativa que o cinema podia introduzir teve eco oficial, pois, 
em 1925, promulgou-se uma lei que obrigava os cinemas de Lisboa e Porto a 
terem duas sessões de cinema mensais, de hora e meia, com admissão gratuita 
dos alunos de todas as escolas oficiais, experiência que foi bem-sucedida. Os fil-
mes eram escolhidos pela Direcção-Geral do Ensino Primário e Normal. Apon-
tavam-se várias áreas de aplicação: geografia, história contemporânea, ciências 
naturais, física, química, educação física, entre outras (Fernandes 1969b).

Facilmente se verifica, no entanto, que, em todas as épocas mencionadas, 
se busca um ideal de perfeição a atingir, pelo que, como disse Álvaro Sam-
paio, com alcance de futuro, em cada geração e liceu será fundamental o em-
penho do professor.
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A sala de aula e as ciências naturais - O ensino experimental nos liceus 
portugueses: realidade ou utopia?54

inês GoMes

José de Matos Sobral Cid, Ministro da Instrução Pública, assinalou, em 
1914, num relatório apresentado ao parlamento, a importância dada pelo Go-
verno ao ensino experimental. Estando “convencidos do proveito que dos mé-
todos de investigação próprios às ciências naturais (…) se pod[ia] colher para o 
desenvolvimento das faculdades da atenção, observação, comparação e racio-
cínio indutivo, e (…) para a aquisição daqueles hábitos e atitudes mentais que 
constituem o chamado espírito científico”, tinha o Governo mandado iniciar 
nos liceus, onde existisse material didáctico e instalações adequadas, traba-
lhos individuais educativos, onde se desenvolveriam actividades práticas na 
área da química, física, ciências naturais e geografia. Estes trabalhos, que se 
pretendiam “activos” e “individuais”, associavam-se “às demonstrações práti-
cas a que os professores [eram] obrigados durante o curso”. Teriam um “carác-
ter de investigação livre que interess[asse] o aluno, fugindo da execução ma-
quinal do receituário de experiências consabidas em cuja génese e organização 
o seu espírito não toma[va] uma parte activa” (Sobral Cid 1984: 369-370).

Associavam-se, assim, ao VII Governo Republicano os novos trabalhos, 
que pretendiam que o ensino se baseasse na experimentação. A historiografia 
tem, de facto, correlacionado a chegada do ensino experimental às salas de 
aula dos liceus portugueses com os valores republicanos (e.g. Bonito e Di-
niz 2009, Rebelo et al. 2011, Leonardo et al. 2011, 2012). Todavia, como diz 
Ramos do Ó (2011: 87), “a dinâmica histórica do ensino liceal em Portugal 
(1836-1978) não é passível de se inteligibilizar a partir de uma cronologia 

54 O ponto de partida para este artigo foi a comunicação intitulada Museus e Labo-
ratórios ou o Antigo e o Moderno no Ensino das Ciências Naturais apresentada no XIII 
Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, que, por 
sua vez, teve por base a tese de doutoramento Os Museus Escolares de História Natural 
– Análise Histórica e Perspectivas de Futuro (1836–1975), assim como os artigos que 
resultaram da investigação realizada nesse âmbito (Gomes 2017a, 2017b, 2018). Este tra-
balho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia no âmbito dos projectos SFRH/BD/ 47653 /2008 e UID/HIS/00286/2013.
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decorrente da mudança dos regimes políticos”. Por razões práticas, os estu-
dos tendem a focar-se em períodos temporais curtos, que muitas vezes não 
abrangem diferentes regimes políticos, tornando as semelhanças e diferenças 
mais difíceis de serem percepcionadas. Para além do mais, no caso particular 
do ensino das ciências, ele é pautado por termos como ensino prático, ensino 
activo ou ensino experimental, entre outros, vulgarmente utilizados como 
sinónimos, o que pode gerar equívocos.55

Neste capítulo dar-se-á particular atenção ao ensino prático das chamadas 
ciências naturais (zoologia e botânica), por oposição ao ensino teórico baseado 
nas explicações do professor e em livros didácticos. Procuram-se continuida-
des e rupturas nas primeiras três décadas do século XX. Como se ensinavam 
e aprendiam as ciências naturais? Que mudanças ocorreram? Seria o ensino 
experimental de Sobral Cid uma realidade, ou não passaria de uma utopia?

O que são actividades práticas? As actividades práticas no século 
XIX

O conceito de actividades práticas é complexo no âmbito das ciências da 
educação. Jorge Bonito discorre sobre esta expressão. Apesar da sua aborda-
gem não ser histórica, as suas reflexões, que partem da indefinição do signi-
ficado de actividades práticas, ajudam, também, a compreender a história do 
ensino das ciências nos liceus.56 

As actividades práticas são, geralmente, compreendidas como actividades 
de laboratório e estas últimas frequentemente aceites como sendo activida-

55 Bonito, J. 1996. Na procura da definição do conceito de «actividades práticas. Co-
municação oral apresentada no IX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología, realiza-
do em Setembro de 1996 na Universidad de Logroño (Espanha), colocada em artigo na 
Revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1996, vol. 4, nº extra 2: 8-46, en https://
dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/4584/1/Bonito.pdf [consultado 14/5/2018]; Bo-
nito, J. e Macedo, R. 2000. Encarar o papel das actividades práticas de laboratório no 
ensino das ciências: o incentivo que falta. Comunicação oral apresentada no VIII Encon-
tro Nacional de Educação em Ciências, realizado em Novembro de 2000 na Universidade 
dos Açores, colocado em forma de artigo em Gomes, C. e Cunha, J. (Orgs.) VIII Encontro 
Nacional de Educação em Ciências – Actas, Ponta Delgada, Departamento de Ciências da 
Educação da Universidade dos Açores: 251-272, en https://dspace.uevora.pt/rdpc/bits-
tream/10174/4855/1/Bonito_Macedo.pdf [consultado 14/5/2018]. 

56 Cfr. Mesma fonte. Bonito, J. 1996. Na procura da definição do conceito de «activida-
des práticas…; Bonito, J. e Macedo, R. 2000. Encarar o papel das actividades práticas…
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des experimentais. No entanto, as actividades práticas vão muito para além 
das actividades de laboratório, incluindo “qualquer método de aprendizagem 
que exija que os aprendizes sejam activos em vez de passivos”, ou seja, que 
exija que os aprendizes descubram por si mesmos (Hodson 199457). Por outro 
lado, no laboratório não se realizam só experiências. O laboratório é, tam-
bém, por exemplo, um espaço de observação e recolha de dados. Na verdade, 
“o laboratório constituiu poucas vezes o local onde os alunos investig[am], 
testando ideias ou explicações para os fenómenos naturais”. As actividades 
práticas requerem, usualmente, “observação, manipulação e descrição de re-
sultados” –ou seja, “exercícios para desenvolver skills práticos e técnicos”– e 
“raramente (…) exigem habilidades de indagação superiores”, ou seja, “inves-
tigações, onde os alunos têm maior abertura para a resolução de problemas 
como cientistas”.58 Neste contexto, as actividades de laboratório não podem 
ser entendidas como actividades experimentais, assim como as actividades 
práticas não podem ser consideradas sinónimos de actividades laboratoriais. 

No ensino secundário em Portugal, as actividades práticas sempre inte-
graram os currículos de ciências. Todavia, nem sempre estiveram associadas 
a actividades laboratoriais. Quando em 1836 Passos Manuel determinou a 
criação de uma rede de escolas secundárias onde se leccionaria a cadeira de 
Princípios de História Natural dos três Reinos da Natureza aplicados às 
Artes e Ofícios, ordenava, também, a construção em cada um dos Liceus de 
“um Jardim experimental destinado às aplicações de Botânica, e um gabinete 
que ter[ia] (…) divisões correspondentes às aplicações (…) da Zoologia e da 
Mineralogia”.59 O gabinete, associado à ideia de observação e comparação, e 
não de experimentação, constituía-se, assim, como parte integrante e crucial 
para o ensino das ciências naturais. 

O carácter museológico das aulas, que se baseavam, assim, na observação, 
foi delineado em 1836, com Passos Manuel, tendo sido mantido ao longo do sé-
culo XIX. Em 1860 determinava-se que se deveria formar um pequeno museu 
de história natural que satisfizesse as necessidades da educação60 e, treze anos 
depois, uma explicação rudimentar clarificava que esses museus deveriam ser 

57 Citado em Bonito, J. e Macedo, R. 2000. Encarar o papel das actividades práticas….
58 Cfr. Mesma fonte. Bonito 1996. Na procura da definição do conceito de «actividades 

práticas…
59 Artigo 68, Decreto de 17 de Novembro de 1836. Diário do Governo n.º 275, de 19 de 

Novembro de 1836. Este é o único diploma que refere um jardim experimental.
60 Artigo 82, Decreto de 10 de Abril de 1860. Diário de Lisboa n.º 133, de 12 de Junho 

de 1860.
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compostos de coleções relevantes para a zoologia, botânica e mineralogia, que 
eram “indispensáveis   para o ensino”.61 Ao mesmo tempo, em 1856, advogava-
se que as explicações teóricas tinham de ser seguidas pela observação de espé-
cimes;62 em 1880, determinava-se a análise de espécimes representativos das 
principais ordens;63 e, em 1886, nos exames finais, no quarto ano de estudos, 
a capacidade dos alunos para descrever e classificar um espécime de histó-
ria natural era escrutinada.64 Quando em 1854 foi posto em marcha um plano 
para apetrechar as escolas com os materiais necessários, no que diz respeito 
às ciências naturais, sugeria-se a compra à casa Hachette, em Paris, de seis 
mamíferos, quatro répteis, 18 aves, seis peixes, 100 insectos, cinco crustáceos, 
três radiados, 100 moluscos (conchas), 15 madrepérolas, 12 infusórios e um 
herbário.65 A taxonomia e a classificação biológica ocupavam, neste contex-
to, posições-chave nos programas oficiais. Aprender a classificar era um dos 
principais objetivos, o que revela um entendimento das actividades práticas 
associado a museus e colecções e não a laboratórios e experimentação.

Em suma, de acordo com as orientações pedagógicas, metodológicas e 
didácticas, expressas nos documentos oficiais até 1914, parece que o ensino 
das ciências naturais se baseava, exclusivamente, na observação, descrição e 
comparação de espécimes naturalizados ou conservados em líquido. Não se 
faziam menções a laboratórios ou actividades como as dissecações ou obser-
vações microscópicas. 

A experimentação: orientações pedagógicas para uma nova escola

O estabelecimento da Primeira República em Portugal, em 1910, trouxe a 
expectativa de se ver aprovada uma verdadeira reforma da educação que elimi-

61 Artigo 84, Decreto de 31 de Março de 1873. Diário do Governo n.º 77, de 5 de Abril 
de 1873.

62 Edital. Diário do Governo n.º 122, de 26 de Maio de 1856.
63 Portaria (s.d.). Diário do Governo n.º 241, de 21 de Outubro de 1880.
64 Artigo 42, Decreto de 12 de Agosto de 1886. Diário do Governo n.º 195, de 30 de 

Agosto de 1886.
65 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), MR, M 3502, Consulta do CSIP sobre 

o meio de comprar utensílios para a cadeira de ‘Princípios de física e química, e introdução 
à história natural’ no Liceu de Ponta Delgada, com data de 19 de Junho de 1855; ANTT, 
MR, M 3502, Nota do CSIP com a relação dos utensílios necessários para a cadeira de 
princípios de física e química, e introdução à história natural no Liceu de Ponta Delgada, 
com data de 2 de Outubro de 1855.
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nasse da nação todos os “males” que afastavam Portugal do progresso europeu 
(Carvalho 1987: 651). A luta contra o analfabetismo foi uma das grandes prio-
ridades da República e, consequentemente, as reformas da educação primária 
foram as primeiras a serem publicadas. Reformar a Universidade também foi 
considerado fundamental: em 1911, as Universidades de Lisboa e do Porto fo-
ram criadas para terminar com a supremacia de Coimbra (Carvalho 1987: 682).

O ensino secundário foi, talvez por essa razão, deixado para trás. A insta-
bilidade política –a I República viu serem constituídos mais de 40 ministros 
da Instrução Pública– dificultou, igualmente, a realização de quaisquer novos 
projectos, tendo-se mantido a lei publicada em 1905, ainda em monarquia, em 
vigor até 1918. Alguns autores chamam, também, a atenção para o facto da 
reforma de 1905 ter dado respostas a muitas das críticas até então feitas à re-
forma de Jaime Moniz que a precedeu, nomeadamente por personagens que 
viriam a ser preponderantes na instrução pública depois de 1910 (Brás e Gon-
çalves 2009, Leonardo et al. 2011, 2012). Para Brás e Gonçalves (2009: 114), só 
“assim se compreende que es[s]a reforma [a reforma publicada em 1905] se [ti-
vesse mantido] durante todo o período da 1.ª República com poucas alterações, 
à excepção das que foram introduzidas na estrutura curricular pelo Decreto n.º 
4650, de 14 de Julho de 1918, referendado por Alfredo de Magalhães”.66

Apesar das alterações introduzidas por Eduardo José Coelho, em 1905, 
à legislação publicada por Jaime Moniz, em 1894 e 1895, pode dizer-se que, 
pela primeira vez, não se pretendeu romper com o status quo. As habituais 
referências ao caos do ensino foram substituídas por elogios. O termo que 
utilizava para classificar o documento que publicava era revisão ao invés de 
reforma. Para Eduardo José Coelho a reforma de 1894-1895 marcava um 
“grande progresso pedagógico” e aproximava Portugal “das nações cultas que 
mais se preocupa[va]m com as questões do ensino”.67 A Reforma de Jaime 
Moniz é igualmente considerada pela historiografia como “o facto mais im-
portante” da história dos liceus desde a sua fundação, em 1836 (Valente 1973: 
64). O seu impacto na definição daquilo a que Nóvoa, Barroso e Ramos do Ó 
chamam a “pedagogia moderna” não foi de somenos importância, iniciando 
uma nova etapa e marcando as décadas subsequentes (Nóvoa et al. 2003: 36-
7, Ramos do Ó 2009: 8-9 e 43).68 A República viria, com efeito, a sublinhar 

66 Neste contexto, é contraditório que o mesmo autor considere que a república tenha 
marcado uma ruptura com a monarquia. 

67 Decreto de 29 de Agosto de 1905. Diário do Governo n.º 194, de 30 de Agosto de 1905.
68 Ver, também, Cavadas, B. 2008. A evolução dos manuais escolares de Ciências Na-
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as linhas de força desta reforma. Em particular, no que toca ao ensino das 
ciências naturais, os programas e as recomendações metodológicas continua-
ram a salientar a importância do conhecimento directo das plantas e animais 
a partir de exemplares, seu estudo descritivo, assim como a sua caracteriza-
ção, comparação, classificação e delimitação em grupos taxonómicos (Gomes 
2018).69

Se, de uma forma geral, a I República, manteve as leis vigentes relativas 
ao ensino secundário, não deixou de clarificar e enfatizar aspectos associa-
dos à forma como o ensino deveria ser ministrado. Em 1914, foram emitidas 
Instruções para o ensino em classe, esclarecendo os objectivos do ensino se-
cundário. Não se pretendia, apenas, que os alunos adquirissem uma “soma e 
variedade” de conhecimentos, mas, principalmente, que se desenvolvessem 
as “faculdades do espírito”. Mais importante do que as matérias a serem lec-
cionadas era a forma como essas matérias eram ministradas. Os professores 
deveriam seguir o “processo intuitivo” e atrair a atenção dos alunos; não de-
veriam falar, mas “fazer falar”, pelo que deviam dialogar e discutir “com o fito 
de desenvolver o raciocínio dos seus discípulos” e procurar desenvolver o seu 
“espírito de observação” e “espírito de iniciativa”, este último considerado 
“um dos mais brilhantes e proveitosos dotes do espírito”.70 Neste contexto, 
cinco dias depois da publicação destas Instruções, com os mesmos objectivos, 
foram introduzidas alterações ao ensino da química, física, ciências naturais e 
geografia, que passariam a contar com trabalhos práticos realizados no âmbi-
to de uma nova cadeira intitulada trabalhos individuais educativos.71

Estes trabalhos tinham por objectivo a “educação científica”. Pretendiam 
“criar hábitos de investigação e critica” e “cultiva[r](...) a personalidade e a 
iniciativa do aluno”, não sendo, por isso, uma “mera execução de receitas de 
observação e experiências. Os trabalhos deveriam ser “problemas de investi-
gação, que intere[ssa]ssem ao aluno, e lhe permit[issem], por si, descobrir e 
redescobrir”. Os professores deveriam comportar-se como “companheiros de 
trabalho”, consolidando a autonomia dos alunos e valorizando quer a obser-

turais do ensino secundário em Portugal 1836 – 2005, tese de doutoramento não publica-
da, Salamanca, Facultad de Educación, Universidad de Salamanca, p. 257.

69 Ver, também, Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural – Análise 
Histórica e Perspectivas de Futuro (1836–1975), tese de doutoramento não publicada, 
Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pp. 102-6.

70 Portaria n.º 230, de 21 de Setembro de 1914. Diário do Governo n.º 171/1914, I Série.
71 Decreto n.º 896 e Portaria n.º 239 de 26 de Setembro de 1914. Diário do Governo n.º 

175/1914, I Série.
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vação e as experiências, propriamente ditas, quer a maneira como o aluno as 
interpretava e relatava.72 

Esta nova cadeira insere-se nos movimentos que, nos primeiros anos do sé-
culo XX, defendiam mudanças nas metodologias de ensino das ciências (Good-
son 1997, Rudolph 2005, Jenkins 1981, Jenkins 1980), dando-se cada vez mais 
importância ao processo pelo qual o aluno aprendia –através do seu próprio 
inquérito– ao invés de se valorizar os conteúdos, propriamente ditos (Rudolph 
2005). O verdadeiro lugar das ciências na escola já não estava relacionado com 
a aprendizagem de factos, fórmulas ou leis, mas com a aprendizagem de como 
produzir conhecimentos, ou seja, com a aprendizagem de uma maneira de pen-
sar científica (Dewey 1910). Alterações nas práticas de ensino foram, de facto, 
comuns em vários pontos do globo na viragem para o século XX. Em França, 
em 1902, a experiência e a indução passariam a ter um lugar proeminente: “os 
alunos deve[ria]m aprender como a ciência é feita e não uma ciência já feita” 
(Hulin 2000: 35).73 Em Espanha, também nos primeiros anos do século XX, se 
pretendeu “regenerar [o país] através de uma cultura de precisão” (López-Ocón 
2014a: 22), tendo sido implementadas várias medidas que visavam desenvolver 
novos métodos de ensino, a fim de encorajar o ensino prático e experimental 
no ensino secundário, sendo alocados fundos para a compra de material didá-
tico para laboratórios e gabinetes para ensino de ciências (López-Ocón 2014a, 
2014b).74 Em Inglaterra e no País de Gales, o século XX veria, igualmente, uma 
preocupação constante com a construção de laboratórios (Jenkins 1980: 44-46). 

No campo das ciências naturais, ao mesmo tempo que a biologia se come-
çava a delinear como uma ciência autónoma, experimental e rigorosa, condu-
zida em laboratório, opondo-se à zoologia e à botânica que ofereciam um co-
nhecimento fragmentado, o elevado peso da taxonomia era o principal alvo de 
crítica. A importância dada às actividades de classificação biológica diminuiu 
à medida que a utilização do microscópio cresceu (Rosenthal e Bybee 1987, 
Goodson 1997).75 Na verdade, na Reforma publicada em 1905, e até na Refor-
ma de 1894/1895, surgem alguns indícios que parecem querer afastar o ensino 
da zoologia e da botânica das práticas do século XIX. Em 1894-95, por exem-

72 Idem.
73 Ver, também, Belhoste (1990).
74 Ver, também, Ruiz-Castel 2008, Bertomeu Sánchez et al. 2012.
75 Nas ciências físico-químicas essa modernização significou a utilização de instrumen-

tos mais simples que permitiam aos alunos realizar experiências ao invés de, apenas, ob-
servarem as experiências realizadas pelo professor (Brenni 2012: 216-221).
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plo, foi utilizado pela primeira vez o termo ciências naturais, ao invés de histó-
ria natural. As razões para esta mudança de nomenclatura não são claras – até 
porque o ensino, de acordo com os programas, não parece ter sofrido grandes 
alterações (Gomes 1018).76 Todavia, os valores que passavam a estar subjacen-
tes ao ensino da zoologia e da botânica iam para além da dimensão utilitária. 
As ciências naturais passariam, então, a ter uma dimensão formadora: 

A formação da intuição, das percepções e representações materiais, a 
prática da observação, da experiência, da classificação, o uso da generaliza-
ção e da indução, têm muito que aproveitar no exercício d’estes utilíssimos 
repositórios de conhecimentos (...) sem os quais o homem mal pode consi-
derar-se hoje cidadão do tempo a que pertence (...).77

Em 1905 afirmava-se, mesmo, que o objectivo dos programas “não [era] 
criar naturalistas, mas desenvolver no aluno o hábito da exacta observação 
dos fenómenos que a cada passo oferec[ia] a história dos três reinos”.78

Não obstante as diferenças mencionadas, nas ciências naturais, na letra da 
lei, antes de 1914, não se faziam menções a laboratórios ou a actividades ex-
perimentais. As actividades práticas eram sinónimo de “estudo dos caracteres 
mais importantes dos vertebrados [e invertebrados] existentes nos museus 
dos liceus, principalmente dos mais próprios para a classificação e divisão 
em classes”.79 O ensino só se “pod[ia] fazer à vista de exemplares preparados, 
ou, na falta destes, de quadros ou desenhos e (…) t[inha] por fim acostumar 
o aluno a observar e prepará-lo para poder (…) fazer as comparações entre os 
animais estudados e delas deduzir a divisão do reino animal nos diferentes 
agrupamentos zoológicos”.80 

Os trabalhos individuais educativos vieram, assim, alterar, pelo menos no 
plano teórico, a concepção de actividades práticas em 1914. O ensino científico 
parecia coadunar-se mais com o trabalho laboratorial (associado à experimen-
tação e à precisão e rigor que, então, se associava à ciência de laboratório)81 

76 Cfr. Mesma fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, p. 95.
77 Decreto de 14 de Setembro de 1895. Diário do Governo n.º 208, de 16 de Setembro 

de 1895.
78 Decreto n.º 3, de 3 de Novembro de 1905. Diário do Governo n.º 250, de 4 de No-

vembro de 1905.
79 Idem.
80 Idem. Exercicíos semelhantes eram realizados para a flora.
81 Kohler dá conta de como na viragem para o século XX uma “nova história natural se 
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do que com o trabalho num museu (associado à observação e comparação de 
espécimes). Aos exercícios de classificação, sustentados pelos programas, so-
mava-se uma outra categoria de práticas directamente relacionada com o la-
boratório e o trabalho experimental: mais do que os conteúdos dos trabalhos 
práticos, o que estava em causa era ensinar uma maneira de pensar. Os locais 
[os laboratórios] onde as ciências naturais deveriam ser leccionadas ganha-
ram, assim, destaque. Neste âmbito, a necessidade de “em todos os liceus ha-
ver (...) gabinetes e laboratórios com material suficiente para a exemplificação 
do ensino da geografia, ciências biológicas, mineralogia e geologia, química e 
física” 82 tornou-se premente, reflectindo-se nos regulamentos publicados. O 
ensino complementar só deveria ser ministrado nos liceus que possuíssem ga-
binetes e laboratórios83 e na proposta de dotação liceal deveria ser especificada 
a verba que se considerava necessária aos laboratórios e gabinetes84. 

O interesse pelo ensino experimental não se reflectiu, no entanto, em 
quaisquer instruções que elucidassem quais as actividades práticas, propria-
mente ditas, que deveriam ser realizadas. Aliás, em 1914 o Ministério tinha 
convidado as Universidades a facultar os seus museus, laboratórios e gabi-
netes aos professores de instrução secundária que desejassem aperfeiçoar os 
seus conhecimentos técnicos para melhor desempenho das suas novas fun-
ções no âmbito desses trabalhos práticos.85 As falhas dos professores do en-

desenvolveu”, a partir da adaptação de metodologias laboratoriais ao trabalho no campo, 
devido, precisamente, ao estatuto superior conferido ao laboratório (Kohler 2002: espe-
cialmente o capítulo 5.)

82 Artigo 130, Decreto n.º 4:799, de 8 de Setembro de 1918. Diário do Governo n.º 198, 
I Série, de 12 de Setembro de 1918. Referências semelhantes a esta são também menciona-
das em 1917, 1920 e 1926.

83 Artigo 5, Decreto n.º 4:650, de 14 de Julho de 1918. Diário do Governo n.º 157, I 
Série, de 14 de Julho de 1918; Artigo 6, Decreto n.º 6:675, de 12 de Junho de 1920. Diário 
do Governo n.º 121, I Série, de 12 de Junho de 1920 e Artigo 6, Decreto n.º 7:558, de 18 de 
Junho de 1921. Diário do Governo n.º 123, I Série, de 18 de Junho de 1921.

84 Artigo 318, Decreto n.º 3:091, de 17 de Abril de 1917. Diário do Governo n.º 60, I Sé-
rie, de 17 de Abril de 1917; Artigo 432, Decreto n.º 4:799 de 8 de Setembro de 1918. Diário 
do Governo n.º 198, I Série, de 12 de Setembro de 1918; Artigo 394, Decreto n.º 6:675, de 
12 de Junho de 1920. Diário do Governo n.º 121, I Série, de 12 de Junho de 1920; Artigo 
397, Decreto n.º 7:558, de 18 de Junho de 1921. Diário do Governo n.º 123, I Série, de 18 de 
Junho de 1921 e Artigo 21, Decreto n.º 12:425, de 2 de Outubro de 1926. Diário do Governo 
n.º 231, I Série, de 16 de Outubro de 1926.

85 Artigo 6, Portaria n.º 239, de 26 de Setembro de 1914. Diário do Governo n.º 175, I 
Série, de 26 de Setembro de 1914.
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sino liceal, seriam, assim, colmatadas pelas Universidades, que legitimariam 
as suas práticas, funcionando como plataforma para actualização de compe-
tências.86 

A circulação de saberes entre diferentes graus de ensino parecia, assim, 
constituir-se, como fulcral para a definição das actividades práticas nos li-
ceus, pelo menos até 1929. É, nesta data, quando a Biologia já era uma disci-
plina académica de elevado estatuto, reconhecida como ciência experimental 
(Goodson 1997: 68), que são publicados os programas dos trabalhos práti-
cos. “O alto valor das ciências experimentais sob o ponto de vista da cultura 
do espírito” era, então, reconhecido; o “estudo verdadeiro das ciências” não 
podia ser mais “uma simples mnemonização dos resultados” e o trabalho do 
professor teria “de se dividir pela aula e pelo laboratório”. “As ciências experi-
mentais não pod[iam], evidentemente, dispensar a existência de laboratórios 
onde se f[izesse] a educação dos estudantes. (…) A tendência [era] mesmo 
para tornar cada vez maior a influência dos laboratórios”.87

Neste contexto, os programas clarificavam que nas ciências geológicas e bio-
lógicas88 “o trabalho de laboratório [seria] o fulcro de todo o ensino científico”89:

A iniciação do aluno na técnica laboratorial deve merecer da parte do 
professor o maior cuidado. Da boa orientação dada aos exercícios prácticos 
e da aplicação rigorosa dos preceitos exigidos em tais exercícios depende-
rá a eficiente preparação científica e cultura mental do aluno, porquanto 
a prática laboratorial tem por fim desenvolver hábitos de investigação, de 
trabalho e de método, e fornecer oportunidade para o desenvolvimento das 
actividades do espírito.90

86 A história do ensino das ciências é pautada por múltiplos momentos em que univer-
sidades e museus interagem com professores de níveis de ensino não superior, no âmbi-
to da sua formação. Ver, por exemplo, Jenkins (1981: 36-37), Gooday (1991: 333-340) e 
Kohlstedt (2005: 325 e 328).

87 Decreto n.º 16:362, de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo n.º 11, I Série, de 14 
de Janeiro de 1929.

88 Na reforma que precedeu a publicação destes programas, em 1926, utiliza-se, pela 
primeira vez, os termos ciências biológicas e geológicas, ao invés de ciências naturais, 
aparentando um entendimento diferente destas ciências (Goodson 1997: 66). Todavia, 
mais uma vez, não ocorreram grandes alterações ao nível dos programas (Gomes 2018, Cfr. 
Mesma fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, pp.105-106).

89 Decreto n.º 16:362, de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo n.º 11, I Série, de 14 
de Janeiro de 1929.

90 Idem.
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Em 1929, o laboratório era, assim, um elemento central na sala de aula das 
ciências naturais. 

Em suma, o conceito de actividade experimental associado às ciências na-
turais, surgiu, apenas, na letra da lei, em 1914, com os trabalhos individuais 
educativos. A autonomia e a experimentação, tão caras nessa data, parecem 
ter surgido sem aviso prévio. Mas, que trabalhos eram, efectivamente, estes? 
Seriam as actividades práticas pós-1914, de facto, diferentes das realizadas 
nos anos precedentes?

A utopia da experimentação. As actividades práticas na legislação 
depois de 1914

O conceito subjacente aos trabalhos práticos parece não deixar margem 
para dúvidas: o ensino deveria ser experimental. Todavia, as actividades prá-
ticas preconizadas na lei parecem não corresponder a esse referencial defen-
dido tão veementemente.

Se é verdade que o decreto publicado em 1914 parece marcar uma ruptura, 
também é verdade que “os programas [de 1914-1915] eram substancialmente 
os mesmos dos que eram leccionados nos últimos anos da época monárqui-
ca”, como notou Alicia Pestana (1915: 73). A Reforma que viria a ser publica-
da em 1918 não parecia, igualmente, trazer grandes alterações ao ensino das 
ciências. Os trabalhos individuais educativos –então designados, simples-
mente, por trabalhos práticos– passariam a ser obrigatórios, mas os seus 
programas ainda não eram publicados e o conceito de actividades práticas 
não parecia ser diverso daquele que estava na base dos programas publicados 
previamente. A observação, a descrição e a comparação de exemplares, tanto 
da fauna como da flora, continuavam a ser as ideias mestras que definiam as 
actividades práticas dos alunos. A única excepção prende-se com o ensino da 
botânica nas classes III, IV e V, onde se acrescentava que o ensino deveria 
contemplar “experiências bastantes simples que mostr[ass]em ao aluno os 
principais fenónmenos da fisiologia vegetal”.91 Em aparente contradição com 
o carácter experimental defendido em 1914, as ciências naturais eram, em 
1929, quando os programas dos trabalhos práticos foram, finalmente, publi-
cados, consideradas ciências de classificação –ao contrário da química e da 
física, consideradas ciências experimentais– que “utiliza[va]m com frequên-

91 Decreto n.º 5:002, de 27 de Novembro de 1918. Diário do Governo n.º 257, I Série, 
de 28 de Novembro de 1918.
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cia o método comparativo”, associando-se, frequentemente, à descrição da 
cadeira o termo estudos histórico-naturais.92 Geralmente relacionado com 
métodos baseados na observação, em contraposição com os estudos experi-
mentais, vulgarmente ligados a métodos laboratoriais, o termo encontra-se 
no extremo oposto do contínuo que separa a história natural (zoologia, botâ-
nica) e a biologia. Que laboratório, e que experimentação, se advogava, então, 
para o ensino das ciências naturais nos liceus portugueses?

Apesar da retórica, na prática, o ensino das ciências naturais sofreu poucas 
alterações, mantendo-se semelhante ao das reformas precedentes.93 Isto é, os 
programas continuariam a revelar uma estrutura fragmentada. A zoologia e a 
botânica continuavam a ser ensinadas como disciplinas independentes. Por 
outro lado, ao mesmo tempo que se mantinha a ideia de que o ensino devia 
“adestrar os alunos nos processos experimentais”, recomendava-se que nos 
trabalhos de física e química se devia dar “maior importância aos trabalhos 
de medição, habituando o alunos a fazê-los com todo o cuidado, criando-lhes, 
assim, hábitos de disciplina científica” e que “nas ciências naturais e na geo-
grafia, [se deveria] sobretudo cultivar as faculdades de observação, fazendo 
que o aluno se habituasse a comparar, a buscar as diferenças e as analogias, a 
relacionar os caracteres e os fenómenos uns com os outros, não deixando de 
aproveitar todas as ocasiões que se ofere[cessem] para o iniciar nas mais im-
portantes questões de filosofia natural, isto é, nunca desprezando a sua cultura 
filosófica”.94 Nas aulas práticas (da 6.ª e 7.ª classes) preparavam-se diversos 
tecidos que se observavam ao microscópio, assim como pequenos animais e 
plantas. Dissecavam-se invertebrados e pequenos vertebrados. Colecciona-
vam-se e classificavam-se animais e plantas. A experimentação limitava-se a 
experiências de fisiologia vegetal (experiências de germinação, absorção, as-
censão da seiva, transpiração, influência da luz, etc.) e, mesmo nesta situação, 
as experiências deveriam seguir rigorosamente as indicações dos professores, 
o que estava em clara oposição com a portaria de 1914 que declarava, como já 
mencionado, que os trabalhos práticos não pretendiam ser uma “mera execu-
ção de receitas de observação e experiências”.95 Os trabalhos práticos indivi-

92 Decreto n.º 16:362, de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo n.º 11, I Série, de 14 
de Janeiro de 1929.

93 A este propósito ver Rosenthal e Bybee (1987: 132).
94 Decreto n.º 4:799, de 8 de Setembro de 1918. Diário do Governo n.º 198, I Série, de 

12 de Setembro de 1918.
95 Artigo 3, Portaria n.º 239, de 26 de Setembro de 1914. Diário do Governo n.º 175, I 

Série, de 26 de Setembro de 1914.
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duais deviam “obedecer a um plano de conjunto, não podendo ser deixados ao 
arbítrio de cada liceu”.96 As capacidades que deveriam ser desenvolvidas pelos 
alunos eram indicadas com precisão, assim como a organização do trabalho 
experimental. Recomendava-se que o objecto da experiência fosse “claramen-
te indicado”, os aparelhos “completamente descritos”, o material “rigorosa-
mente indicado”, assim como as observações a efectuar. Ao terminar o curso 
dos liceus os alunos deveriam ter aprendido “a observar minuciosamente os 
fenómenos”, “a generalizar, partindo dos factos observados” e “a aplicar as 
regras estabelecidas na solução de novas questões”.97 A tónica estava, de facto, 
na observação e na aplicação de regras, e não na experimentação e na auto-
nomia. A razão de ser do laboratório, para além da aquisição de conhecimen-
to, consistia no desenvolvimento de uma “cultura geral”. Por outras palavras, 
o laboratório permitia adquirir a) capacidade de observação directa; b) méto-
do de trabalho; c) hábitos de prudência e honestidade mental e d) hábitos de 
limpeza e habilidade mental. Tal como dizia “um professor distinto, grande 
propagandista dos métodos de laboratório”, citado pelo legislador, a “balança 
[era] um instrumento moralizador, porque, (…), quem se habitua a pesar com 
rigor é capaz, na vida prática, de não roubar no peso”.98 

A experimentação não parece, assim, subjazer, efectivamente, às aulas 
práticas de ciências naturais. Em 1929, quando, finalmente, os programas dos 
trabalhos práticos são publicados, as actividades práticas não eram sinónimo 
de actividades experimentais. Este decreto fomenta, de novo, a observação e 
descrição, e não a experimentação. O processo de introdução dos laboratórios 
nas escolas secundárias em Portugal parece ser semelhante ao do apareci-
mento dos primeiros laboratórios de biologia (Kratt e Alberti 2003, Forgan 
1994). Os laboratórios de Huxley, na segunda metade do século XIX, de facto, 
mantinham muito dos aspectos da morfologia descritiva que caracterizavam 
a zoologia e botânica. Nas palavras de Desmond (2001: 35):

Huxley’s lab for beginners was only a half-way house: a museum laid 
open, with the corpses made accessible to trainees. It was not designed for a 
twentieth-century style research program to alter Nature, however much it 
fostered manipulative skills.

96 Decreto n.º 16:362, de 14 de Janeiro de 1929 Diário do Governo n.º 11, I Série, de 14 
de Janeiro de 1929.

97 Idem.
98 Idem.
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Em suma, a investigação parece ter ainda ficado de fora das escolas se-
cundárias portuguesas. A construção de laboratórios para ensino da biologia 
nos liceus foi não só a construção de novos espaços, mas, também, e acima de 
tudo, uma mudança na retórica (de uma prática museológica para uma prá-
tica experimental), como afirmam Kraft e Alberti (2003: 230) relativamente 
ao estabelecimento da biologia como disciplina autónoma. Embora os novos 
programas tenham privilegiado o laboratório, as práticas museológicas con-
tinuaram centrais para o ensino da zoologia e da botânica.

A utopia da experimentação. As actividades práticas na sala de aula

A análise realizada neste capítulo centrou-se, até ao momento, nos docu-
mentos legislativos que enquadram, de um ponto de vista teórico, o ensino das 
ciências naturais. Pode dizer-se, assim, que este capítulo se tem dedicado à 
compreensão da escola desejada, aquela que é prescrita pelas leis. Todavia, há 
diferenças entre a escola real, aquela que reflecte a prática de ensino que real-
mente ocorre na sala de aula, e a escola desejada.99 Dominique Juliá (2001) 
destacou esta dicotomia da cultura escolar. Por um lado, a escola é “um con-
junto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar”. 
Por outro, é “um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” (Juliá 2001:10). 

A cultura escolar pode, também, ser vista como um conjunto de três cul-
turas (as duas primeiras associadas às normas e conhecimentos e a tercei-
ra associada às práticas): 1) uma cultura social e política, relacionada com 
os discursos e práticas de ordem político-institucional e que se expressa na 
linguagem normativa que serve de suporte à organização formal da educa-
ção (aquela que, até aqui, tem sido discutida neste capítulo); 2) uma cultura 
científica da educação, relacionada com as disciplinas académicas e a inves-
tigação educativa; e 3) uma cultura empírico-prática, relacionada com a vida 
quotidiana das instituições. A avaliação destas três culturas deve ter em conta 
legislação, regulamentos e outros documentos administrativos, para aceder 
à cultura política; textos pedagógicos, nomeadamente, em artigos de revis-
tas especializadas, para aceder à cultura científica da educação; e cadernos, 
cartas, biografias, fotografias, exames, relatórios de professores, relatórios de 
inspectores, assim como mobília e materiais didácticos, para aceder à cultura 
empírico-prática (Escolano Benito 2002: 31-2). Este último tipo de fontes é a 

99 Termos usados por Macedo (2012: 63-75).
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caixa negra da história da educação, reflectindo a realidade educativa quoti-
diana (Depaepe et al. 1995:10).100

 Neste contexto, embora não se possa negar que a escola real é função da 
escola desejada (Macedo 2012: 75), a compreensão da escola, em toda a sua 
complexidade, implica a análise de um vasto conjunto de fontes, que permita 
compreender as práticas do dia-a-dia. Esta necessidade torna-se ainda mais 
premente quando, como é o caso que aqui se discute, a escola desejada surge 
nas fontes de forma contraditória. Em particular, o ensino das ciências natu-
rais é definido em torno de um referencial teórico que valoriza a experimenta-
ção, definindo-se, no entanto, um conjunto de actividades práticas, que pare-
cem valorizar a observação. Que actividades práticas se realizavam, então, nas 
salas de aula de ciências naturais dos liceus portugueses no início do século 
XX? De que forma o ano de 1914 e o decreto 896 de 26 de Setembro marcou 
uma ruptura?

No que toca aos liceus em Portugal, aceder às práticas quotidianas não é 
tarefa fácil, nomeadamente devido à falta de organização e às dificuldades de 
acesso aos arquivos e colecções das escolas. As escolas secundárias portugue-
sas possuem um vasto património, mas o trabalho de base –a sua inventaria-
ção, preservação e acessibilidade– bem como da documentação e arquivos a 
ele associados, encontra-se ainda por fazer.101 Os relatórios, de professores ou 
inspectores, podem informar sobre algumas das actividades realizadas nas 
salas de aula, todavia, devem ser lidos com precaução. Os relatórios de Be-
nalcanfor e Landa, por exemplo, são constantemente citados para legitimar 
o argumento da deficiência das instalações liceais, embora se refiram, apenas 
brevemente, a menos de metade dos liceus existente no país (Benalcanfor 
1882, Landa 1928). O pressuposto generalizado de que devido à instabilidade 
política e à falta de recursos, as reformas educativas foram parcamente im-
plementadas, especialmente no que diz respeito às instalações e aos materiais 
didáticos (e.g. Adão 1982: 57-71, 83-111 e 155-158, Valente 1973: 149-157),102 

100 Bertomeu Sánchez e García Belmar (2002:11) designam precisamente de caixas 
negras a colecção de instrumentos científicos da Universidade de Valência, explicando: 
“Abrir las cajas negras implica una reflexión sobre los usos de los instrumentos cientí-
ficos antiguos como fuentes para la historia de la ciencia, como instrumentos didácticos 
al sevicio de la enseñanza de las ciencias y como objetos museográficos con una enorme 
potencialidad en la divulgación científica”.

101 Cfr. Mesma fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, pp. 
51-66.

102 Estudos mais recentes não vieram alterar este panorama (e.g. Marques 2003) Ver, 
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é, assim, baseado num número muito limitado de escolas. De facto, esta ideia 
contrapõe-se às colecções científicas, compostas por inúmeros objectos, mui-
tos dos quais fabricados no século XIX e início do século XX, que, ainda hoje, 
existem nos antigos liceus.

Apesar das dificuldades enunciadas, é possível encontrar alguns indícios 
das actividades realizadas nos liceus no âmbito das ciências naturais. A mu-
dança nas práticas –de uma abordagem museológica para uma abordagem 
experimental– teria, necessariamente, que acarretar uma renovação na cultu-
ra material da sala de aula. Bartolomeu Gromicho, reitor do Liceu de Évora, 
notava, de facto, na sessão inaugural do IV Congresso Pedagógico do Ensino 
Secundário Oficial, uma alteração das práticas. Dizia ele, em 1930, que “no 
campo das ciências experimentais os progressos [eram] evidentes e incontes-
táveis. O ambiente liceal [tinha] sofr[ido] uma verdadeira metamorfose n[as] 
últimas duas décadas” (Gromicho 1930: 24-5). O que nos dizem os inventários 
dos liceus? Se em 1895 poucas escolas tinham material geralmente associado 
ao laboratório, como os microscópios, já em 1928, pelo contrário, às catego-
rias de materiais que já existiam nos liceus somavam-se uma série de outras: 
material de microscopia, dissecação, projecção, produtos químicos, material 
para análises geológicas e outros aparelhos, nomeadamente para experiências 
de fisiologia (Gomes 2017b).103 Os inventários confirmam, efectivamente, que, 
em Portugal, o laboratório parecia estar a ganhar peso no ensino das ciências. 

Em harmonia com os novos materiais adquiridos, as aulas práticas de ciên-
cias naturais ultrapassavam as práticas do século XIX, baseadas na classifica-
ção de espécimes. No ano lectivo de 1914-1915, no Liceu Pedro Nunes, em Lis-
boa, os trabalhos práticos incluíam o exame ao microscópio, por exemplo, de 
diversos infusórios e rotíferos, bem como de glóbulos sanguíneos e de órgãos 
de diversos animais, como as peças bocais dos insectos. Foram, também, dis-
secados vários animais como o ouriço; a estrela-do-mar; a sanguessuga, onde 
se examinaram a cadeia nervosa ventral, os sacos estomacais e os órgãos se-
xuais; o caranguejo, o camarão e o lagostim, que permitiram a preparação dos 
diferentes órgãos apendiculares; ou a ostra, o caracol e o choco, no sentido de 
se observarem os aparelhos digestivo e respiratório. É interessante notar que 

também, Meneses, M. de F. 2003. Museus e Ensino – Uma análise histórica sobre museus 
pedagógicos e escolares em Portugal (1836-1933), dissertação de mestrado não publica-
da, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

103 Cfr. Mesma fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, pp. 
162-167.
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ainda se fizeram trabalhos de classificação de animais pertencentes às diversas 
classes dos vertebrados e se classificaram plantas a partir de exemplares vivos, 
alguns colhidos em excursões realizadas pelos alunos, e ainda se aproveita-
ram, para estudos comparativos, os modelos existentes no museu, bem como 
os animais naturalizados que ali se encontravam (Braga 1916:112.3).104

As observações ao microscópio e as dissecações, assim como as experiên-
cias de fisiologia vegetal, aliavam-se, então, à classificação de exemplares de 
história natural. No entanto, se os trabalhos práticos já não se resumiam à 
classificação de animais e plantas, estes também não tinham sido completa-
mente substituídos pelos trabalhos de laboratório. Alguns professores con-
sideravam, ainda, que, nos trabalhos práticos, se deveria dar especial pre-
ferência aos exercícios de classificação e descrição (Fernandes 1926: 19). O 
moderno laboratório não veio substituir o antiquado museu. Mais de 30 anos 
depois, na década de 1960, continuavam a ser comprados espécimes de histó-
ria natural para as escolas;105 os professores continuavam a enfatizar o valor 
da taxonomia e sistemática (Costa 1960); e os alunos eram, até, encorajados 
a ajudar a aumentar as colecções dos liceus (Anonymous 1967). É importante 
não esquecer que nos exames práticos de ciências a classificação e descrição 
de espécies perdurou, pelo menos até aos primeiros anos na segunda metade 
do século XX (Pimentel 1953).

Por outro lado, se as actividades práticas passaram a incluir actividades la-
boratoriais, estas, ainda não eram actividades, verdadeiramente, experimen-
tais, tal como sugeria a legislação. As novas técnicas de dissecação e micros-
copia não alteraram, na essência, o cariz histórico-naturalista, uma vez que 
a observação e descrição continuavam a ser centrais (Gomes 2017b, 2018).106 
A experimentação, tão defendida em 1914, parece não ter sido mais do que 
uma utopia como denota não só o decreto publicado em 1929 que vem, pela 
primeira vez, regular, os trabalhos práticos, mas, também, as actividades que 

104 Veja-se, ainda, a título de exemplo, as aulas realizadas no Liceu Maria Amália Vaz de 
Carvalho, no ano escolar de 1928-1929 (Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho 1929: 6-7), ou 
os trabalhos práticos realizados no Colégio Militar em 1917, 1922, 1924, 1925 (Cfr. Mesma 
fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, pp. 917-929)

105 Arquivo da Secretaria Geral do Ministério da Educação, Notas de requisição da Co-
missão de Reapetrechamento das Escolas Superiores e Secundárias.

106 Leal, C. 2007. Na Sombra da História Natural: O Ensino Liceal das Ciências Bio-
lógicas e Geológicas (1895-1954), dissertação de mestrado não publicada, Lisboa, Facul-
dade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa, pp. 175-177 e Cfr. 
Mesma fonte. Gomes, I. 2014. Os Museus Escolares de História Natural…, pp. 114-115.
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se realizaram nos liceus entre 1914 e 1929. O rigor do laboratório chegou às 
salas de aula através dos microscópios e instrumentos de dissecação, mas o 
carácter museológico, i.e. observacional, foi mantido.

As actividades práticas realizadas em 1914 no Liceu Pedro Nunes –antes 
da publicação oficial do programa dos trabalhos individuais educativos– re-
velam, ainda, semelhanças com as actividades que vieram a ser efectivamente 
decretadas em 1929. As primeiras parecem ter inspirado as segundas. Era 
justamente o que se fazia em 1914 que foi decretado como programa oficial 
das aulas práticas, em 1929. As práticas parecem, desta forma, ter precedido 
a publicação das leis que as determinavam. Os diplomas legislativos vieram 
legitimar, do ponto de vista oficial, práticas já existentes nas escolas, uma vez 
que as orientações pedagógicas, metodológicas e didácticas, presentes nos 
programas das disciplinas, revelam um elevado conhecimento do quotidiano 
dos liceus por parte do legislador.107 

Na verdade, as práticas parecem que já vinham a mudar muito antes de 
1914, quando os trabalhos individuais educativos foram criados. Alguns re-
latos indiciam que os cortes com o passado podem não ter sido tão abruptos. 
Se Alicia Pestana tinha notado, como atrás mencionado, que os programas 
no ano lectivo de 1914-15 eram os mesmos que os publicados em monarquia 
(Pestana 1915: 73), também Rubén Landa (1928: 70), chamou a atenção para 
o facto dos trabalhos implementados em 1914 já serem uma realidade em al-
guns liceus nos anos precedentes. Neste mesmo sentido, Catarina Leal sugere 
que na base da elaboração do decreto n.º 896 de 26 de Setembro de 1914 es-
tiveram presentes as reflexões feitas pelos professores José Júlio Bettencourt 
Rodrigues e António dos Reis Silva Barbosa nos seus relatórios, publicados 
no Diário do Governo de 25 de Abril de 1909, relativos às visitas que tinham 
realizado à Bélgica e à Alemanha, respectivamente.108 Algumas dessas refle-
xões já estariam mesmo em prática antes de 1914, pelo menos no âmbito das 
ciências físico-químicas. “Uma pequena revolução pedagógica” parecia já es-
tar a ocorrer em Lamego em 1909, onde leccionava, precisamente, José Júlio 
Bettencourt Rodrigues, grande entusiasta do método experimental (Diniz e 
Bonito 2010). 

Os materiais didácticos que foram chegando aos liceus ao longo da pri-
meira década do século XX revelam, igualmente, uma mudança nas práticas: 
para além de quadros murais, colecções zoológicas, manequins anatómicos, 

107 Cfr. Mesma fonte. Leal, C. 2007. Na Sombra da História Natural …, pp. 169-191.
108 Cfr. Mesma fonte. Leal, C. 2007. Na Sombra da História Natural …, p. 86.
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chegavam, também, microscópios, preparações micrográficas ou micróto-
mos. A paisagem da sala de aula parecia estar a mudar. O laboratório e a ideia 
de ensino experimental começavam a estabelecer-se:

No plano de trabalhos do ano escolar findo, ocupava o primeiro lugar 
a realização do ensino moderno com orientação positiva na matéria e nos 
processos pedagógicos. Registo com prazer a convergência neste sentido 
dos esforços dos senhores professores e estudantes. Foi especialmente nas 
disciplinas que constituem as ciências físicas e naturais que mais se acen-
tuaram os nossos progressos. O modesto material de ensino que possuímos 
não é para nós um objecto de luxo: os estudantes começam a trabalhar no 
laboratório químico, no gabinete de física e no museu de história natural. 
Todas as vezes que vejo alguns envergando as suas blusas de laboratório, 
eu sinto que uma verdadeira revolução se opera no ensino e bendigo o zelo 
com que os senhores destas disciplinas, o senhor Director dos gabinetes de 
ensino experimental preparam o advento de uma era nova em que a prática 
dos laboratórios seja a base de todo o ensino das ciências físicas e naturais. 
§ Não nos deteremos no caminho: no novo ano escolar serão melhoradas 
estas instalações e aumentado o material destinado às experiências (Lyceu 
Central de Lisboa 1908: 8).

As práticas começavam a alterar-se, afastando-se das determinações pro-
gramáticas. No ano lectivo de 1902-1903 já se praticavam dissecações em 
órgãos de pequenos animais e nas aulas de botânica era “aprazível” estudar 
as plantas, as flores, as folhas, os frutos e as sementes fazendo dissecações, 
dissociações e exames microscópicos. Estes exercícios práticos produziam 
“os melhores resultados”.109 Alguns anos mais tarde, quatro anos antes da 
publicação do decreto de 26 de setembro, já em Lisboa, no Liceu Camões, se 
ministrava um curso prático de botânica que tinha uma grande componente 
de fisiologia e microscopia (Guimarães 1912: 27-29). A introdução de activi-
dades laboratoriais nas aulas de ciências naturais parece, assim, e pelo menos 
em alguns casos, ter partido da iniciativa dos professores, evidenciando, mais 
uma vez, que as práticas precederam as leis. A emergência do laboratório 
como local de ensino e investigação nas ciências naturais, nas últimas déca-
das do século XIX, no norte de Inglaterra, revela, igualmente, a importância 
de indivíduos-chave e contextos particulares nas alterações das práticas (Kra-
ft e Alberti 2003). A continuidade e as mudanças devem muito a essas figuras.

109 ANTT, MR M 4059, Discurso proferido por António José da Silva Corrêa Simões, rei-
tor do Liceu de Braga, na sessão solene de abertura das aulas no ano lectivo de 1902- 1903.
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Em suma, não só a escola real é função da escola desejada, como a pri-
meira é, também, fundamental na definição desta última, o que conduz a uma 
continuidade das práticas que parece estar em contradição com as rupturas 
legislativas.

Notas finais

O decreto 896, de 26 de Setembro de 1914, que cria nos liceus os traba-
lhos individuais educativos, tem sido reconhecido como fundador do ensino 
experimental das ciências em Portugal. A sua leitura, em contraposição com 
os decretos que o precederam, faz supor que as ciências no ensino secundário 
sofreram uma mudança repentina. Todavia, uma interpretação mais atenta 
dos documentos legislativos que enquadraram o ensino, antes e depois de 
1914, assim como a procura de elementos que revelem as práticas quotidianas 
na sala de aula, denuncia uma continuidade nas práticas ao longo das primei-
ras três décadas do século XX.

Não só em Portugal, mas, de uma forma geral, em vários países europeus, 
a viragem para o século XX associou-se a uma modernização do ensino das 
ciências. Como diz Bonito, assistiu-se à transformação do objectivo das au-
las: as aulas deveriam deixar de ser ilustrativas, passando a ser locais de in-
vestigação.110 As actividades práticas passaram a ser assumidas quase como 
sinónimo de actividades laboratoriais. No caso das ciências naturais a ênfase 
na taxonomia deu lugar ao destaque de actividades que davam centralidade 
ao microscópio e às dissecações.

De facto, nos liceus portugueses, durante as primeiras décadas do século 
XX, os impactos resultantes do desenvolvimento da biologia, como ciência 
laboratorial desencadearam um conjunto de respostas locais e nacionais que 
pretendiam alterar a forma com a zoologia e a botânica eram ensinadas nos 
liceus, conduzindo a uma modificação das práticas e do papel e lugar relativos 
dos espécimes, das colecções, do museu e do laboratório na escola. 

Apesar da pouca informação disponível para aferir o quotidiano escolar, 
alguns indícios apontam para práticas distintas das preconizadas na lei, já 
no final do século XIX. Os inventários realizados em 1895 confirmam a exis-
tência de microscópios nas escolas, apesar de estes não serem mencionados 
nos programas e nas orientações pedagógicas. A chegada às salas de aula de 

110 Cfr. Mesma fonte. Bonito, J. 1996. Na procura da definição do conceito de «activi-
dades práticas…
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micrótomos e outro material de laboratório foi, de facto, acontecendo já na 
primeira década do século XX, em consonância com os relatórios de professo-
res e reitores que descrevem, aulas práticas em que se realizavam dissecações 
e exames microscópicos.

A paisagem científica dos liceus nos finais do século XIX sofreu, assim, al-
terações. Museus e laboratórios – exemplares naturalizados e herbários, assim 
como microscópios e bisturis, que tiveram um aumento gradual e contínuo 
como recurso didáctico – passaram a habitar a escola e a partilhar espaços. A 
aula de ciências naturais do século XIX tinha por base o museu, a observação, 
a descrição de exemplares vivos ou preparados. As primeiras décadas do sécu-
lo XX viram a emergência do laboratório e a crescente utilização do microscó-
pio que se consagrou como central nos trabalhos práticos em 1929. Todavia, 
o laboratório não se constituiu como local de investigação e experimentação. 
Se as actividades práticas se tornaram sinónimo de actividades laboratoriais, 
não se pode dizer que estas se tenham tornado actividades experimentais. Por 
outro lado, não houve uma substituição do museu pelo laboratório. Os segun-
dos “cresceram na sombra” dos primeiros (Forgan 1994:155). A emergência 
do laboratório de biologia “complementou” o museu, não o “eclipsou” (Kraft e 
Alberti 2003: 207). O papel durador do museu no ensino tem sido esquecido 
pela historiografia, que se tem focado, sobretudo, na ruptura retórica.

As razões para o insucesso da experimentação, tal como definida pelos 
trabalhos individuais educativos, não são claras. Leonardo et al. (2011) 
apontam 3 razões: restrições financeiras; deficiente formação do quadro do-
cente; e percentagem reduzida da população abrangida pelo ensino secundá-
rio. Gomes (2018) aponta, ainda, outros factores. Por um lado, embora as po-
líticas mudem continuamente, as instituições e as pessoas permanecem. Em 
diversas situações, apesar das mudanças nos regimes políticos, e mesmo das 
mudanças nas instituições de ensino, os professores continuaram os mesmos. 
Por exemplo, os professores designados para ensinar na Escola Politécnica 
de Lisboa, criada em 1837, vieram da Academia Real da Marinha (Carolino 
2012: 409). O mesmo sucedeu com os professores do ensino secundário. Em 
1839, o governo ordenou que os professores do Real Colégio dos Nobres e de 
outras instituições religiosas fossem distribuídos por diferentes escolas para 
“reduzir o caos” no ensino secundário.111 Existe uma grande inércia na edu-
cação científica em Portugal. As recentes tentativas de modernizar as escolas 

111 ANTT, MR, M 3499, Consulta do Conselho Geral Director do Ensino Primário e Se-
cundário, com data de 10 de Julho de 1840.
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secundárias, e em particular o laboratório escolar, rompendo com a dicoto-
mia entre as aulas teóricas, leccionadas numa sala de aula tradicional, e aulas 
práticas, ministradas em ambiente laboratorial, não resultou como esperado 
pelos reformadores, tendo-se mantido, a tradicional oposição entre teoria e 
prática.112 Por outro lado, as mudanças nos programas educativos parecem 
ter ocorrido de forma continua ao longo do tempo, não se destacando mo-
mentos de ruptura conceptual. Em particular, o surgimento de um currículo 
biológico genérico (geralmente vinculado a abordagens de ensino baseadas 
em actividades laboratoriais e/ou experimentais) foi gradual, nunca tendo 
substituído uma abordagem tradicional centrada na classificação biológica 
(e, portanto, associada a abordagens histórico-naturalistas, baseadas na ob-
servação e comparação) (Gomes 2018). Por último, a instabilidade política, 
também mencionada por Candeias (2005: 188-9), e os problemas financeiros 
são, igualmente, factores valorizados por Gomes (2018). Neste contexto, Lou-
renço e Dias (2017: 395-7) chamaram a atenção para o facto de, em Portugal, 
existirem vários exemplos de “ciclos de uso excepcionalmente longos”, que 
levaram à existência, na actualidade, de um património científico excepcional 
–um laboratório de química do século XVIII, na Universidade de Coimbra 
(1772), um laboratório de química do século XIX, na Universidade de Lisboa 
(1857) e um laboratório de química do início do século XX, na Universidade 
do Porto (1912)– felizmente preservado por museus. Estes espaços não foram 
substituídos após algumas décadas de uso, embora novas necessidades de 
ensino e investigação tenham surgido. Apesar dos pedidos de novas infra-es-
truturas ao longo do século XX, os três laboratórios permaneceram em uso, 
com algumas adaptações arquitetónicas. Outras “cápsulas do tempo”, como 
os autores lhes chamam, existem em Portugal, nomeadamente nas escolas 
secundárias onde as coleções científicas do século XIX e início do século XX e 
os laboratórios originais ainda são, muitas vezes, preservados.

Não se pretende negar a relação existente entre as leis e decretos publi-
cados num determinado período e as ideologias políticas que caracterizam 
os diferentes governos e os diferentes regimes. O estabelecimento do ensino 
das ciências e a criação dos museus de história natural, no seio do ensino 
secundário em Portugal, estão intimamente ligados ao triunfo do liberalis-

112 Fernandes, J. 2017. Analysing activities in the Portuguese secondary schools’ Sci-
ence Learning Studios, tese de doutoramento não publicada, Almada, FCT-UNL, pp. 27-
64, 279-284.
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mo em 1834.113 Por outro lado, a implantação da república trouxe alterações 
aos liceus, nomeadamente no que diz respeito às funções de administração e 
inspecção (Ramos do Ó 2011: 90, Nóvoa et al. 2003: 52). Todavia, um olhar 
sobre as práticas, sobre a escola real, que é, necessariamente, diferente da 
escola desejada, indicia que os laboratórios se tornaram reais, antes mesmo 
das políticas educativas (que definem a escola desejada) o determinarem. A 
práxis parece ter precedido a lei. Predomina uma grande continuidade nos 
conteúdos programáticos, assim como no material didáctico que vai apetre-
chando os liceus e nas práticas na sala de aula, existindo poucos momentos 
de cisão. A introdução do laboratório no liceu não pode ser restrita a um mo-
mento específico, como a criação dos trabalhos individuais educativos em 
1914. Este ano veio apenas legitimar uma tendência. Uma ênfase exagerada 
nas descontinuidades conceptuais no ensino das ciências naturais, antes e de-
pois de 1914, mascara importantes continuidades. Para além do mais, a luta 
entre o antigo (museu) e o moderno (laboratório) não parece ter tido vence-
dores nem vencidos, tendo estes dois espaços sido mantidos ao longo dos vá-
rios regimes políticos. A dicotomia entre museu e laboratório, também, neste 
caso, não corresponde à realidade.114 Para além do mais, a experimentação, 
tão defendida pelos governos republicanos, não se associou ao laboratório, 
nunca tendo passado de uma utopia. O processo de alterações das práticas, 
com consequências óbvias nos espaços e na cultura material das aulas, é com-
plexo e vale a pena aprofundar. 
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4

Efectos de una renovación educativa en la enseñanza de la Historia Natural 
del Instituto de Murcia a través del relato de su material científico

josé Pedro Marín Murcia

En el marco de los estudios de la renovación educativa y científica en las 
aulas del bachillerato entre 1900 y 1936, tratamos el proceso de evolución de 
la enseñanza de la Historia Natural estudiando el material científico del anti-
guo gabinete del Instituto de Murcia (en la actualidad Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X el Sabio). Tras los trabajos de categorización y análisis 
didáctico realizados en 2014 sobre material científico botánico del instituto115, 
el problema que nos ocupa ahora es abarcar la enseñanza de la Historia Na-
tural, conocer los efectos que las reformas educativas tuvieron y estudiar la 
incorporación de nuevos materiales al mencionado gabinete. ¿Qué elementos 
renovadores encontraremos a lo largo del relato de los objetos?

El material científico es un buen indicador de los diferentes enfoques de 
la práctica docente y de los cambios que se produjeron en los planteamien-
tos y estrategias didácticas llevadas a cabo por el profesorado. En su análisis 
podemos observar una evolución, un cambio en los instrumentos y aparatos 
que implica a su vez modificaciones en la concepción del trabajo práctico, de 
la finalidad del mismo y en las actividades propuestas (Bernal y López, 2009: 
68). Por tanto, el uso o desuso que de él se hacía nos dará oportunidad de 
conocer la importancia que se daba a las actividades prácticas. 

Otorgar sentido a estudios del patrimonio educativo de este tipo exige in-
tegrarlos, contextualizarlos, en enfoques teóricos y conceptuales más amplios 
ligados a nociones tales como continuidades y cambios en la enseñanza (Vi-
ñao 2011: 144). Es importante, según Escolano (2012: 41), que los estudios 
históricos sobre el patrimonio material sitúen a los objetos en sus contextos 

115 Se sigue la línea de la investigación del proceso de incorporación de nuevos materia-
les científicos para la enseñanza de la historia natural en los institutos históricos así como 
su análisis didáctico en conexión con la tesis sobre el material científico para la enseñanza 
de la botánica en los centros históricos titulada El material científico para la enseñanza de 
la botánica en la Región de Murcia (1837-1939) que presenté en 2014 en la Universidad de 
Murcia, bajo la dirección de José Mariano Bernal y José Damián López, desarrollada en el 
Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) de esa universidad.
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de uso, lo que implica recurrir a otras fuentes que den la dimensión real del 
impacto de los materiales en la práctica de la enseñanza. También es relevan-
te considerar la sinergia que se establece entre los objetos y el centro educa-
tivo con los textos de archivos y los testimonios orales (Aragón, 2012: 111). 
En nuestro caso hemos recurrido al estudio de las memorias del instituto, la 
correspondencia de los profesores e inventarios de la época, así como al con-
tenido de los catálogos comerciales de material116. 

Para abordar el relato del material científico del Instituto de Murcia en 
relación a la Historia Natural debemos aclarar primero el propósito de la dis-
ciplina, para ello acudimos al texto oficial de Manuel Mª José de Galdo117 que 
fue seguido por muchos catedráticos de instituto, de manera mayoritaria los 
del distrito central (Gomis, 2012: 167), pero también en el caso de Murcia 
por el catedrático Ángel Guirao118. En su libro, Galdo definía la historia de la 
naturaleza como la rama de los conocimientos humanos, que, teniendo por 
base la observación y el experimento, estudia, reconoce, denomina, clasifica y 
describe todos los seres existentes en el universo (Galdo, 1858: 4). Otro ma-
nual seguido por Guirao fue el de Sandalio de Pereda119. Para este autor, “la 
historia natural reconoce la forma, estructura y modo de existir en todos los 
cuerpos de la naturaleza” (Pereda, 1861: 1). El denominador común de estos 
manuales era su carácter enciclopédico, abordando la naturaleza desde un 
punto de vista morfológico y sistemático clásico.

La enseñanza de la Historia Natural fue introducida desde los primeros 
momentos en los planes de estudio, bien con un carácter genérico a través 
de los Elementos de Historia Natural (1836 y 1857), Historia Natural (1849, 
1852, 1894), las Nociones de Historia Natural (1845, 1861, 1866) o diferen-

116 Acometer un estudio del material didáctico o escolar, reclama ampliar el espectro 
de fuentes para su análisis como pueden ser los catálogos de material de enseñanza, para 
conocer los procesos de innovación docente asociados a los mismos (Moreno y Marín, 
2014: 524). 

117 Manuel María José de Galdo López de Neira (1825-1895). Catedrático de Historia 
Natural en los dos institutos madrileños del siglo XIX: el de San Isidro y en el Cardenal 
Cisneros, centro, este último, del que fue director desde 1881 hasta su muerte.

118 La enseñanza de la asignatura de Historia Natural impartida por el catedrático de 
Historia Natural Ángel Guirao en Murcia estuvo basada mayoritariamente en el Manual 
de Historia Natural de Galdo en los cursos de 1859-60, 1862-63, 1863-64, 1869-70 y 1873-
74. Utilizó el Manual de Sandalio de Pereda en los cursos de 1867-68, 1868-69 y 1876-77.

119 Sandalio de Pereda Martínez (1822-1886), catedrático de Historia Natural en el ins-
tituto de San Isidro.
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ciando su estudio en cada una de las distintas disciplinas que la conforman 
como la Botánica (1845). Los métodos basados en la observación fueron 
siempre cruciales en el estudio de la zoología, la botánica y la geología, tal y 
como apunta Inês Gomes (2018: 12) que lo ha estudiado en profundidad en 
los materiales científico-pedagógicos de los liceos portugueses. En España, 
según Bernal y López (2009: 69), la metodología puesta en práctica en los 
institutos era por lo general expositiva, con el libro de texto como principal 
recurso y un aprendizaje centrado en el recuerdo de la lectura junto al refuer-
zo de la exposición utilizando colecciones. Esta idea de enseñar por medio de 
colecciones era indisociable de la enseñanza de la Historia Natural tradicio-
nal. Esto implicaba la existencia de un aula museo que albergara los animales 
disecados o de un jardín botánico en el caso de las plantas tal como veremos 
en el desarrollo de las leyes educativas en España.

Durante el último tercio de siglo xix la biología y la geología, tras atrave-
sar complejos cambios teóricos y conceptuales, incorporaron nuevos campos 
de investigación alejados de la historia natural en su sentido clásico, que se 
concentraba en la descripción, clasificación y catalogación de los seres vivos 
(Casado, 1994: 53). En el tránsito del siglo xix al xx algunos científicos desta-
cados, como Augusto González de Linares y Odón de Buen, mostraban una 
visión integradora de las ciencias naturales, relacionándolas con otras cien-
cias como la física, la química y las matemáticas. Otros, como Ignacio Bolívar 
y Salvador Calderón, proponían una enseñanza moderna de la Historia Na-
tural, que serviría de inspiración a otros profesores de esta materia (Jiménez, 
2000: 351). Decía Ignacio Bolívar que los libros clásicos de historia natural 
equiparaban los minerales a las plantas y a los animales, dividiendo la dis-
ciplina en tres partes, división que subsistía en los planes de enseñanza de 
principios del xx, y no dejaba de ser atrevida empresa la de modificar aquel 
concepto (Bolívar, 1919: 6). Defendía que la enseñanza de la Historia Natural 
había hecho notables progresos en nuestro país. Decía: “Qué de extraño es 
que no se despertase la afición a su estudio y que hayan sido tan pocos los 
que a él se hayan dedicado. Pero afortunadamente se ha experimentado un 
cambio completo, no sólo en el método para la enseñanza, sino en el concepto 
de estas ciencias”.

Durante los años 1900 y 1936 se sucedieron varios planes, y tras sus co-
rrespondientes reformas (tabla 1), se impartió la asignatura de Historia Natu-
ral (1900, 1901, 1903, 1926, 1931 y 1932), Historia Natural y Biología (1926), 
Historia Natural y Ciencias Naturales (1932). Y el plan de 1934 de forma cí-
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clica ofrecía nociones de Ciencias Físico-Naturales en los primeros cursos y 
Ciencias Naturales los últimos cuatro cursos. 

Con el inicio del nuevo siglo comenzaron a proliferar iniciativas desde di-
ferentes instancias para combatir la indolencia en las aulas, estimulando la 
renovación de las prácticas docentes y la transmisión adecuada de los cono-
cimientos científicos. Uno de los hitos político-administrativos de dicho con-
texto renovador y reformista sería, entre otros, la creación, en 1900, del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Viñao, 2007: 13). Al frente de 
dicho ministerio estuvo un antiguo alumno del Instituto de Murcia, Antonio 
García Alix120, que fue su primer titular y responsable del Real Decreto de 20 
de julio de 1900 con el que se intentó tomar medidas para favorecer el apren-
dizaje de los métodos de investigación y exposición científica (López-Ocón, 
2014a: 28). En el curso de 1900, la Historia Natural, imposible de condensar 
en un curso de lección diaria, quedó constituida en dos partes repartidas en 
dos años, en quinto (organografía, fisiología y zoología descriptiva) y en sexto 
(organografía y fisiología vegetal, botánica, geología y mineralogía)121. 

120 Antonio García Alix (1852-1911) Abogado y político, primer titular del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes entre el 18 de abril de 1900 al 6 de marzo de 1901, 
ministro de Hacienda (1901-1903) y ministro de Gobernación de Hacienda (1905), en los 
gobiernos de Silvela y Fernández Villaverde.

121 Real Decreto de 20 de julio de 1900. Gaceta de Madrid. Núm. 203. 22 julio de 1900. 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/203/A00307-00310.pdf (Consultado el 
30/05/2018).

Tabla 1. Fuente: elaboración propia a partir de Utande (1964) y el examen de los planes de estudio 
de enseñanza media. 

Plan
Historia 
Natural

Biología
Nociones de Ciencias 

físico-naturales
Ciencias 

naturales

1900 5º y 6º 

1901 6º 

1903 6º 

1926 3º 2º 

1931 3º y 6º

1932 6º 1º

1934 1º, 2º y 3º 4º, 5º, 6º y 7º 
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La reforma de García Alix llegó también al museo de Ciencias Naturales al 
especificar en el mencionado real decreto que se debía favorecer la constitu-
ción de colecciones de historia natural en los establecimientos de enseñanza 
sostenidos por el Estado, con objeto de que estén representadas en ellas las 
especies españolas, y mantener relaciones científicas con los profesores en-
cargados en dichos establecimientos de la enseñanza de los conocimientos 
naturales122.

La reforma de García Alix no se vio interrumpida, sino al contrario, en 
cierto modo continuada por el siguiente gobierno liberal, siendo ministro el 
conde de Romanones, regeneracionista como García Alix, al que le preocu-
paba la deplorable situación de la enseñanza pública en España (Ayala, 1987, 
168). El Real Decreto de 29 de noviembre de 1901 tenía el objetivo, entre 
otros, de fomentar los estudios de las ciencias naturales. Para lograrlo se pro-
gramaba la creación de museos y jardines botánicos en los institutos, y pres-
cribía que los catedráticos de estos centros educativos en las salidas de campo 
que realizasen debían recoger materiales y ejemplares para la formación de 
las colecciones de los museos de los respectivos centros, aumentar las del mu-
seo de Ciencias Naturales o las de otros establecimientos de enseñanza. “Los 
catedráticos de Historia Natural de las Universidades, y éstos y los de Agricul-
tura en los Institutos, son jefes natos de los museos y de los jardines botánicos 
de los establecimientos respectivos [...] mantendrán relaciones directas con 
el Museo de Ciencias Naturales”123. Así se fortalecía el aula-museo de historia 
natural, que servía para las enseñanzas prácticas de los alumnos del propio 
establecimiento, para los de las escuelas primarias, así como también para la 
ilustración del público en general.

En el plan de 1926 se recogen ciertas reivindicaciones innovadoras, implan-
tándose los trabajos prácticos de laboratorio o de seminario124; en 3º de bachi-

122 Real Decreto reorganizando el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Gaceta 
de Madrid núm. 219, de 07/08/1900, págs. 531 a 532. https://www.boe.es/datos/pdfs/
BOE//1900/219/A00531-00532.pdf 

(Consultado el 16/06/2018).
123 Real Decreto dictando reglas para el mejor estudio de la Gea, Flora y Fauna del ter-

ritorio español. Gaceta de Madrid núm. 334, de 30/11/1901, págs. 887 a 888. 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/334/A00887-00888.pdf (Consultado el 

06/06/2018).
124 Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza. La reforma de 1926. Estado actual 

de la enseñanza en España. Publicado por la Sección de Informaciones, Publicaciones y 
estadística del Ministerio de Instrucción Pública, Madrid: Talleres Espasa Calpe S.A. 1928.
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llerato elemental se impartía Historia Natural y en 2º curso de bachillerato su-
perior ciencias naturales separadas en Geología y Biología. La Historia Natural 
iba precedida por un apartado de ciencias biológicas con contenidos en citología 
e histología, organografía y fisiología. Con la llegada de la Segunda República, 
en el curso de 1931-32, se publicó una adaptación para volver al plan de 1903125 y 
volver a definir la asignatura como Historia Natural. A partir de 1934, el estudio 
de las Ciencias Naturales tuvo un carácter cíclico y progresivo a lo largo de va-
rios cursos126, algo que ya era habitual en el Instituto-Escuela en el que el desa-
rrollo del método científico-experimental fue paralelo al trabajo en el moderno 
laboratorio (Martínez y Masip, 2012: 142). Los programas propuestos desde las 
nuevas orientaciones tenían ese carácter cíclico y huían de la visión puramente 
descriptiva de los fenómenos científicos proponiendo actividades experimen-
tales que despertaran la curiosidad y el interés de los alumnos enseñándoles a 
reconocer hechos y fenómenos, así como a observar, medir y analizar situacio-
nes de la vida diaria y emitir hipótesis e inferir conclusiones, a ser curiosos y a 
respaldar las afirmaciones con argumentos (Bernal y López, 2007: 230). 

Los diversos planes recogen en mayor o menor medida orientaciones di-
dácticas que revelan la importancia que el trabajo práctico tiene para la ense-
ñanza de la ciencia. Se pasa de los tradicionales gabinetes de Historia Natural 
donde el profesor era el centro de atención a dotar a los estudiantes de ins-
trumental en sus puestos de trabajo. Según Bernal (2001: 293), en el perio-
do estudiado, se sucedieron tres enfoques para el trabajo experimental: las 
demostraciones, las comprobaciones y las investigaciones en el aula. En un 
análisis detallado del material científico-pedagógico del Instituto de Murcia 
veremos en mayor o menor grado, con certeza en algunos casos y sospecha en 
otros esta evolución del material. 

Análisis del material científico-pedagógico del Instituto de Murcia

Los catedráticos de Historia Natural del Instituto de Murcia destacaron 
por su actividad ligada al desarrollo del gabinete y del jardín botánico, ate-

125 Decreto poniendo en vigor, durante el tiempo que comprende el curso académico 
de 1931 a 1932, el plan de estudios del Bachillerato del año 1903, adaptado para los alum-
nos del mencionado curso 1931-1932. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/220/
A01058-01061.pdf (Consultado el 07/06/2018).

126 Decreto relativo al Plan del Bachillerato de Segunda enseñanza. Gaceta de Madrid núm. 
242, de 30/08/1934, págs. 1871 a 1874: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/242/
A01871-01874.pdf (Consultado el 05/06/2018).
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sorando material educativo y ejemplares de gran valor. No cabe duda de que 
las colecciones se formaron gracias a la gestión y esfuerzo particular del emi-
nente profesor y director del instituto, Ángel Guirao Navarro127, así como a 
las aportaciones posteriores de la colección particular del profesor Francisco 
Cánovas Cobeño128. Ambos tuvieron un afán coleccionista y mantenían una 
fluida correspondencia con el Museo de Historia Natural129 y con el Real Jar-
dín Botánico de Madrid para pedir material. 

De la profusa colección del instituto previa al fin de siglo nos queda el 
detallado inventario de las memorias publicadas en 1880130. El profesor Fran-
cisco Garcerán de Historia Natural indicó que el instituto poseía un total de 
377 animales vertebrados naturalizados, 46 peces, 23 esqueletos, 141 huevos 
de aves, 302 conchas de moluscos, 15 crustáceos, 39 zoofitos, dos cajas de 
coleópteros y dos de lepidópteros con más de 300 ejemplares de diferentes 
géneros y especies. A esta colección se añadían 23 cajas de coleópteros de la 
provincia de Murcia y exóticas, colección particular donada al instituto por 
Ángel Guirao. En cuanto a las colecciones de geología se clasifican un total 
de 561 minerales en sus distintas familias y géneros, además de mencionarse 
una colección de rocas con 500 ejemplares, entre los que había 250 fósiles131. 

127 Ángel Guirao (1817-1890), doctor en Medicina y licenciado en Ciencias Naturales. 
Catedrático de Historia Natural. A partir de 1857 fue director del centro, abriendo un 
periodo muy interesante, una verdadera época dorada llena de proyectos e inversiones. 
Guirao interrumpió su docencia en los años que ocupó cargo como diputado y senador en 
Madrid, concretamente durante los cursos 1876-1877 al de 1886-1887.

128 Francisco Cánovas Cobeño (1820-1904), trabajó como médico durante casi 20 
años. Fue profesor de Historia Natural en Lorca y más tarde como catedrático de Historia 
Natural del Instituto de Murcia. Como naturalista realizó importantes aportaciones a las 
ciencias de la naturaleza, sobre todo a la geología y paleontología del sureste peninsular. 
Descubridor de varios yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

129 El Real Museo de Ciencias Naturales mantendrá este nombre hasta 1847, en el que 
pasó a llamarse Museo de Historia Natural. Tras la reforma de 1900 se vuelve a denominar 
de Ciencias Naturales. (Real Decreto de 7/8/1900).

130 Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia (1880). Memoria leída en la 
solemne inauguración del curso académico de 1879 a 1880. Murcia: Imprenta de Ansel-
mo Arques.

131 Además de estas dos colecciones descritas, poseía el instituto otra, compuesta de 887 
ejemplares, muchos de ellos notables por su magnitud y rareza, que son los que servían 
para la enseñanza. Además, existían más de 600 ejemplares para intercambio. Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia (1880). Memoria leída en la solemne inaugu-
ración del curso académico de 1879 a 1880. Murcia: Imprenta de Anselmo Arques.
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Con el fin de instalar debidamente las colecciones, el instituto habilitó una 
sala especial denominada Salón de Cánovas. Al unirse el legado de este con 
lo conseguido por Guirao, el Instituto de Murcia acogió una de las mejores 
colecciones paleontológicas en los centros de enseñanza españoles (Romero, 
2005: 9). Por otro lado, el Jardín Botánico alcanzó gran nivel, con un gran in-
vernadero de columnas de hierro y colecciones de plantas que provenían del 
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia y del Real Jardín Botánico de 
Madrid. Según el secretario del centro, el profesor García Calvo, se realizaron 
obras en el Jardín Botánico por lo que pasó “en pocos años a la condición de 
uno de los más notables, si no el que más, entre los de Instituto”132.

Además de este material procedente de la naturaleza, los estudiantes de 
Historia Natural contaban con material simbólico: una colección completa 
de láminas de Achille Comte, presente en algunos institutos históricos133 y 
desaparecida en el Instituto de Murcia. Además de las láminas de botánica 
de Comte, el Instituto Provincial de Murcia disponía de una colección de 150 
láminas representando más de 1200 especies de animales, y otra colección de 
200 láminas representando más de 1500 seres naturales. 

Una etapa floreciente para el instituto bajo la dirección de Andrés 
Baquero

Tras una etapa de abundancia y brillantez, el Instituto de Murcia entrará 
en crisis entre 1890 y 1904. Los problemas derivados de la estatalización del 
centro, hacen que en este periodo no se aprecie la adquisición de material, 
salvo algunas donaciones interesantes como las colecciones personales de Cá-
novas Cobeño antes mencionada (López y Vidal, 1987: 255).

En el año 1905 se inicia una nueva etapa para el instituto con la incesan-
te actividad del nuevo director, el catedrático de Literatura, Andrés Baquero 

132 Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia (1892). Memoria leída en la 
solemne inauguración del curso académico de 1891 a 1892. Murcia: Tipografía de Ansel-
mo Arques, pág. 9.

133 Pueden encontrarse en gran número en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 
Sagasta de Logroño y en el IES Antonio Machado de Soria donde recientemente se han 
restaurado 86 láminas litográficas y en el IES Cardenal López de Mendoza, de Burgos. Más 
información sobre Achille Comte en un artículo de Emilio Serrano Gómez: http://museu.
iesjoanramis.org/ixjornadas/comunicacions/12_Emilio_Serrano_Gomez__LAS_LAMI-
NAS_MURALES_DE_HISTORIA_NATURAL_DE_JOSEPH_ACHILLE.pdf (Consultado 
el 13/06/2018).
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Almansa134. Uno de sus primeros objetivos, debido a la acuciante situación 
económica, era evitar la pérdida del dinero líquido que poseía el centro en 
1887 y sus propiedades (Cárdenas, 1987: 144). Durante el curso 1904-1905, 
Baquero viajó a Madrid, en comisión de servicio haciendo gestiones ante los 
ministros de Hacienda, García Alix135, y el de Instrucción Pública, Juan de la 
Cierva Peñafiel136, ambos antiguos alumnos del instituto y muy comprometi-
dos con el fomento de la provincia de Murcia. Finalmente se consigue tanto la 
devolución de los bienes del instituto (1.181.500 ptas.), así como, la creación 
de un patronato para el mejoramiento de la cultura en Murcia presidido por 
Andrés Baquero, como comisario regio y en el que participaba, entre otros, 
José María Ruiz Funes como representante del gobierno local.

Baquero también retomó la adquisición de nuevos materiales para los ga-
binetes de Historia Natural y Agricultura, así como, para el jardín botánico. 
Gracias al expediente sobre el material encontrado en el archivo del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales se puede estudiar la secuencia de petición de 
material por parte de la dirección y el claustro de profesores, la recepción y 
respuesta del museo con los detallados listados de material enviados al insti-
tuto; en total son 12 documentos correspondientes a la sección de colecciones 
y a los expedientes de intercambio de centros docentes. 

El primer documento del archivo es una carta del profesor Miguel Rivera 
y Ruiz137, en la que aconseja al director Baquero, en comisión de servicio en 
Madrid, que aprovechando la buena disposición del ministro, se podrían con-
seguir, además de la colección de semillas del Jardín Botánico de Madrid y 

134 Andrés Baquero Almansa (1853-1916). En los últimos meses de su vida tuvo el honor 
de ser el primer Comisario Regio de la Universidad de Murcia, a cuya fundación había 
contribuido de manera muy activa. 

135 Ministro de Hacienda entre el 27 de enero de 1905 y el 23 de junio de 1905 con el 
gobierno conservador de Raimundo Fernández Villaverde.

136 Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), fue ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes en el gobierno del conservador Marcelo Azcárraga Palmero entre el 16 de diciembre 
de 1904 y el 27 de enero de 1905 y ocupó el mismo cargo en el gobierno del también con-
servador Raimundo Fernández Villaverde del 27 de enero de 1905 al 23 de junio de 1905.

137 Miguel Rivera y Ruiz. Licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad Central de 
Madrid (1892). Catedrático de Historia Natural en el Instituto Provincial de Murcia desde 
1904, y director del mismo (1924-1934). Miembro de la Masonería, en 1918 constituyó la 
Federación Republicana de Murcia y fue elegido diputado en las Cortes constituyentes de la 
República en 1931 por el Partido Radical Republicano. (Documentación personal IAX, 1388. 
Archivo General de la Región de Murcia). Destaca su actividad política como líder del Par-
tido Republicano Radical de Lerroux en Murcia (El Liberal de Murcia, 14-01-1912, pág.1).
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la de rocas de la Escuela de Caminos, una de minerales de España del Museo 
de Historia Natural o de la Comisión del Mapa Geológico y otra de animales 
inferiores marinos en alcohol del Laboratorio Biológico de Santander. Las 
sugerencias iban también en la dirección de conseguir material que enrique-
ciera la colección de animales naturalizados del instituto, advirtiendo sobre la 
conveniencia de completar la colección de vertebrados138 ya que seguramente 
en el Museo de Historia Natural tendrían muchos ejemplares repetidos. Por 
último, también destacaba que todo lo que viniera de invertebrados les sería 
muy útil porque eran muy escasos en la colección del instituto139. 

Finalmente, Baquero en nombre del claustro solicitó, en primer lugar, una 
colección de plantas y semillas del Jardín Botánico de Madrid para el que tenía 
el Instituto de Murcia. Del Museo de Ciencias Naturales solicitó colecciones 
de cristalografía y malacología, y de reptiles, insectos y animales inferiores 
marinos, e igualmente preparaciones microscópicas de rocas y tejidos. A lo 
que añadía que lo proporcionado serviría para enriquecer los gabinetes ya im-
portantes del establecimiento; también recalcaba que el Instituto de Murcia se 
felicitaba de que al frente del ministerio se hallara su antiguo alumno140.

En el mismo legajo se conserva el escrito donde se detalla el primer envío 
de una colección de 50 rocas y fósiles, firmada por el conservador del Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid, Pío Vidal y Compayré141. Con una lista en 
la que se detallaba las localidades de procedencia, entre otras, de Santander, 
Álava, París, rocas volcánicas del Vesubio, e incluso pórfido rojo de Egipto. 
Una segunda colección se forma con fecha de 9 de febrero de 1906 con ochen-
ta ejemplares de rocas y fósiles. Con fecha de 6 de febrero del mismo año se 
envía al instituto una segunda colección de 80 fósiles y rocas, la mayoría de 
procedencia española. Según los listados también se recibe una colección de 

138 Entre las especies de vertebrados que solicita están el oso, el chacal, el castor, el 
perezoso, el oso hormiguero, la llama, el venado, marsupiales, monotremas, etc. Entre las 
aves destaca la necesidad de algún guacamayo, gallináceas y corredoras. Señala asimismo 
que de reptiles y peces andaban bastante pobres y más todavía de anfibios.

139 Carta de Miguel Rivera a Andrés Baquero 18 de enero de 1905. Archivo del Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. (ref. CN0265/001).

140 Expediente de 25 de enero de 1905, el subsecretario del Ministerio de Instrucción 
Pública traslada al director del Museo de Ciencias Naturales la petición del claustro. Archi-
vo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. (ref. CN0265/001).

141 Pio Vidal y Compaire, doctor en Ciencias Naturales, conservador por oposición en el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. (Boletín de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural, 1905).
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vertebrados con 26 peces, seis ofidios, nueve saurios, dos quelonios, cinco 
urodelos, ocho anuros, nueve aves y seis mamíferos. Y con fecha del 11 de 
febrero de 1905 se efectúa un envío de la sección de Malacología del museo, 
con un total de 470 especies preparadas por el conservador José Hernández. 

En la memoria del curso de 1905 a 1906, el secretario del Instituto, José 
Calvo García, señala en cuanto al material científico que: “No ha sido el de 1904 
a 1905 de los menos afortunados; la estancia en Madrid en comisión de servicio 
de nuestro digno director ha sido muy fructuosa bajo todos los puntos de vista, 
y por tanto para el extremo de que nos ocupamos. Con su amor a la ciencia y a 
las artes y con el apoyo de personas cuya memoria perdurará en este centro y de 
las que se hará honorífica y debida mención en tiempo y ocasión propicios”142.

Nuevo material científico para el Instituto

Otro antiguo alumno del instituto, el ingeniero, matemático y dramaturgo 
José Echegaray143, como ministro de Hacienda en el gobierno liberal de Euge-
nio Montero Ríos144 presentó a las Cortes el proyecto de presupuestos de 1906 
en el que se presentaba un aumento para la partida de material científico para 
los establecimientos docentes. De esos recursos, el Parlamento aprobó conce-
der una partida extraordinaria de 434.500 ptas. para la adquisición de material 
científico con destino a los establecimientos docentes estatales. Casi una cuarta 
parte de esa cantidad, exactamente cien mil pesetas, se destinó a las cátedras 
y laboratorios de los 56 institutos generales y técnicos de segunda enseñanza 
(López-Ocón, 2014a: 21). En cuanto a este material científico en el Instituto de 
Murcia se explicaba: “Deseoso el Gobierno de S. M, de mejorar el de todos los 
establecimientos docentes, consignó en presupuesto una partida extraordina-
ria para esta atención, repartiéndola entre todos los Institutos, a fin de que ella 
se atendiese en primer lugar a la adquisición de material de experimentación, 
derrotero por el que se pretende muy especialmente dirigir hoy la enseñanza”145.

142 Instituto General y Técnico de Murcia. 1906. Memoria del Curso académico de 1905 
a 1906. Murcia. Impresores de Nogués, pág. 2.

143 José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), fue laureado con el Premio Nobel de Lite-
ratura en 1904. Sus estudios de secundaria discurrieron en las aulas del instituto murciano. 
Su padre José Echegaray Lacosta (1806-1869) fue el catedrático de Agricultura del Instituto 
de Murcia e impulsor de su jardín botánico.

144 Gobierno de Eugenio Montero Ríos (del 23 de junio de 1905 al 1 de diciembre de 1905).
145 Instituto General y Técnico de Murcia. 1908. Memoria del Curso académico de 1907 

a 1908. Murcia. Impresores de Nogués, pág. 8.
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Comparando los datos del Instituto de Murcia con otros institutos del dis-
trito universitario de Valencia, al que estuvo adscrito hasta la constitución de 
la Universidad de Murcia en 1915, llama la atención que fue uno de los centros 
educativos privilegiados en la asignación de recursos para material científico 
efectuada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. De las 53.020 
ptas. que llegaron entre 1906 y 1910 a los cinco institutos de ese distrito casi 
una cuarta parte –14.400 ptas.– correspondieron al Instituto de Murcia. Fue 
el que recibió más recursos. Le siguieron los institutos de Valencia, con 13.560 
ptas., Alicante con 9.300 ptas., Albacete con 8.360 ptas. y Castellón con 7.400 
ptas. El 15 de febrero de 1906 la subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes pidió a los directores de los institutos distribuidos por el 
territorio español que expusiesen las necesidades de material científico de ex-
perimentación con destino a las cátedras y laboratorios de esos centros de en-
señanza (López-Ocón, 2014b: 490). El 10 de marzo del mismo año, el director 
del Instituto General y Técnico de Murcia solicitó al subsecretario del Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes la adquisición de material científico 
por un importe total de 2.113 ptas. dado que el Ministerio le asignó ese año 
1.800 ptas.146 No todo este material solicitado fue adquirido. 

La relación de material científico relacionado con las ciencias naturales 
adquirido con la consignación ordinaria para esta atención durante el cur-
so de 1907 a 1908 fue la siguiente: un armario-vitrina para las colecciones y 
once vertebrados147, y como novedad, modernos materiales como seis table-
ros murales de animales útiles y perjudiciales para el gabinete agronómico y 
una linterna de proyecciones de origen francés, con probabilidad el modelo 
Helios procedente de la casa Elie Mazo148, que llegó en 1910149 y 450 vistas en 
cristal para la proyección150. La gran cantidad de estas placas diascópicas es 

146 Aprobación de la distribución del crédito de 100.000 pesetas consignado en el Capí-
tulo 8°, Artículo 1°, de la ley de Presupuestos, para adquisición de nuevo material científico 
de experimentación con destino a las Cátedras y Laboratorios de los Institutos de segunda 
enseñanza, Madrid 21 de Julio de 1906. Gaceta de instrucción pública. 12/8/1906, pág. 4.

147 Ejemplar de zorra, conejo silvestre, doméstico, gineta, esqueleto de hembra de zor-
ro, de gineta, merluza, rubio, gallo de mar y rodaballo.

148 Creada alrededor de 1890, la casa E. Mazo se especializó en la comercialización de 
equipos eléctricos, de sonido, fotográficos y de proyección fija.

149 Instituto General y Técnico de Murcia. 1911. Memoria del Curso académico de 1911 
a 1912, Murcia: Impresores de Nogués, pág. 55.

150 Instituto General y Técnico de Murcia. 1912. Memoria del Curso académico de 1912 
a 1913, Murcia: Impresores de Nogués, pág. 11.
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coherente con otros estudios que parecen confirmar su papel protagonista en 
determinadas aulas de bachillerato en España durante el primer tercio del 
siglo xx (Frutos et al. 2018: 44).

En la memoria del curso 1910-11 queda registrado un aumento conside-
rable de las colecciones del instituto con un magnífico gabinete de anatomía 
comparada de la casa Les Fils d’Émile Deyrolle compuesto por 43 modelos, 
con los que se enriquecía la clase práctica botánica y zoología, llenando una 
vitrina nueva, para el salón grande del gabinete de Historia Natural151. En-
contramos citados una serie de modelos anatómicos vegetales: de hoja, tallo, 
raíz, pistilo y estambre, corte transversal de un helecho, flor de primavera, 
flor de peral, flor de margarita, flor masculina y femenina de margarita, mus-
go, cuatro diagramas de flores, diez inflorescencias, tres tipos de óvulos y un 
grano de trigo. Y modelos anatómicos del reino animal: de un lagarto, anfibio, 
de la laringe, de la lengua, del riñón, de un corte de la piel, de un dedo, de una 
cabeza, de los pulmones, de un ave, de un pez, de una rana, de un gusano de 
seda, de una abeja, de un anodonte, de una medusa, de una estrella de mar, de 
una arenícola. Además, se incorporan tres cajas, una de lepidopterista, otra 
para orugas y una tercera para coleópteros además de una red de mariposas. 
Durante ese curso también se siguen recibiendo nuevos ejemplares naturali-
zados de animales disecados, pero cada vez de forma más reducida152.

La serie de modelos se completó, según la memoria del curso de 1911-1912, 
por consignación ordinaria durante ese curso, con los modelos de la serie de 
germinación de una planta monocotiledónea, el corte de membrana pituita-
ria, corte de la retina, corte de la papila lingual caliciforme, modelo de híga-
do, modelo de vellosidades intestinales, de corazón de rana, de pez, modelo 
de un tiburón (Torpedo marmorata), de coleóptero (Melolontha vulgaris), 
de la araña (Epeira diadema) y la cabeza de una víbora en peana. Por otro 
lado, el gabinete de Agricultura adquirió una serie de cuadros murales sobre 
plantas, dos láminas sobre las abejas, dos láminas sobre la filoxera de la vid 
y dos láminas sobre el gusano de seda153. También se adquieren ese curso 

151 Se menciona que esta colección de material científico de experimentación fue ad-
quirida por Real Orden de 28 de mayo de 1909. Instituto General y Técnico de Murcia 
(1910). Memoria leída en la solemne inauguración del curso académico de 1909 a 1910, 
Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, pág. 55.

152 Un martín pescador, una paloma silvestre, un periquito ondulado, un rupicala del 
Brasil, un septicolor del Brasil, una abubilla, un halcón calzado, un caprimulgus europeo, un 
esqueleto de tortuga terrestre un búho gigante y una colección de nueve pájaros americanos.

153 Instituto General y Técnico de Murcia (1912). Memoria leída en la solemne inaugu-
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más modelos: el de médula espinal, de lóbulo hepático, de corte del estóma-
go, de germinación de una planta dicotiledónea y un cráneo humano “à la 
Beauchêne”154, es decir, con todos los huesos sueltos unidos a pequeños so-
portes y manteniendo su posición relativa. Para la representación en pared se 
adquieren cuatro tableros murales del guisante, la viña, la zanahoria y el trigo 
de los que no hemos podido determinar la casa comercial y para la proyección 
450 vistas en cristal155. 

El material que describen las memorias coincide con la petición efectuada 
por Andrés Baquero firmada en Murcia el 15 de febrero de 1910 que ascendía 
a 3.630 ptas.156. Lo que se demandó para Historia Natural, fue lo siguien-
te: 825 ptas. para la tercera parte del gabinete de Anatomía de modelos de 
la casa les Fils d’Émile Deyrolle y 500 ptas. para una colección de plantas 
para el Botánico157. La mayoría de modelos que hoy en día podemos obser-
var en el Musax158 son fijos de pared con un marco de madera, presentando 
una disección abierta del animal y vienen acompañados por una leyenda y 
una ilustración a modo de esquema que servía de ayuda a los profesores a la 
hora de interpretar la anatomía interna (véase la fig. 20). En ella se recoge 
la denominación de cada parte del espécimen, además se cita la marca y la 
dirección de la casa comercial 46, Rue de Bac, 46 Paris. Otra forma en la que 

ración del curso académico 1912 a 1913, Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, pág. 53.
154 Esta forma fue desarrollada por un anatomista francés probablemente Edmé 

François Chauvot de Beauchêne (1780-1830) que quiso aprender la función de los ele-
mentos óseos (Spinner et al., 2011).

155 Instituto General y Técnico de Murcia (1912). Memoria leída en la solemne inaugu-
ración del curso académico 1912 a 1913, Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, pág. 55.

156 El total asignado a los institutos del distrito valenciano fue de 10.600 ptas distribui-
das de la siguiente manera: Murcia 3.600 ptas., Valencia 2.400 ptas., Castellón 1.800 ptas., 
Alicante y Albacete 1.400 ptas.

157 López-Ocón, L. (2014) “Un lustro de bonanza para el material científico del Institu-
to de Murcia entre 1906 y 1919”. Blog Jaeinnova: Cuaderno de investigación de Leoncio 
López-Ocón sobre las reformas educativas y científicas de la era de Cajal. (https://jaeinno-
va.wordpress.com/2014/10/19/un-lustro-de-bonanza-para-el-material-cientifico-del-in-
stituto-de-murcia-entre-1906-y-1910). (Consultado el 18/11/2017).

158 En la actualidad, en el Museo del Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X 
(MUSAX) se conservan parte de las colecciones del antiguo Instituto Provincial de Murcia. 
El moderno edificio que lo acoge se inauguró en el año 2009, contando cada una de las sec-
ciones con un espacio diferenciado y amplio. Con una concepción museística actual, pero fiel 
al legado histórico heredado, el museo tiene una clara intención de servicio científico, social y 
cultural; pero, ante todo, con una misión eminentemente educativa (Gómez et al., 2009: 17).



205

EFECTOS DE UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA

se encuentran los modelos es sobre peana de madera, giratorios en torno a un 
eje metálico (véase la fig. 21). 

Se ha podido comprobar que los modelos de zoología recibidos por el Ins-
tituto de Murcia se corresponden casi por completo con la colección que se 
ofertaba en el catálogo (Les Fils d’Émile Deyrolle, 2010). Sólo faltan el proteo 
(Proteus anguinus) y el modelo clástico de caracol (Helix pomatia). En la ta-
bla 2 se detalla los modelos de zoología, una de las colecciones más completas 
del país. También encontramos algunos modelos de anatomía humana; es una 
pequeña muestra en comparación con lo que ofertaba la casa Les Fils d’Émile 
Deyrolle (tabla 3). 

En el estudio del material botánico (Marín, 2014: 241) se inventariaron die-
ciséis modelos vegetales de la colección: micelio sifonado con mitosporangios 
de Mucor mucedo, cápside de esporogonio de musgo, la serie incompleta de 
la reproducción del helecho, pinna de un fronde de helecho con soros, prótalo, 

Título Dimensiones Temática

Gallo (Gallus domesticus) 55 x 50 cm Anatomía de aves.

Cabeza de víbora (Vipera aspis) 23 x 20 cm Anatomía de cabeza de reptil venenoso.

Rana (Rana esculenta) 40 x 32 cm Anatomía de un batracio anuro.

Lagaratija (Lacerta ocellata) 60 x 25 cm Anatomía de un reptil (saurio).

Perca fluviatilis 50 x 20 cm Anatomía de peces.

Amphioxus lanceolatus 51 x 10 cm Anatomía de peces.

Torpedo marmorata 40 x 24 cm Anatomía de peces.

Melolontha vulgaris 44 x 35 cm Anatomía de insectos.

Abeja (Apis mellifica) 42 x 47 cm Anatomía de insectos.

Gusano se seda (Sericaria mori) 52 x 9 cm Anatomía de insectos.

Anatomía de una araña (Epeira 
diadema)

25 x 44 cm Anatomía de artrópodo.

Cienpies (Lithobius forficatus) 54 x 18 cm Anatomía de artrópodo.

Cangrejo de río (Astacus fluviatilis) 42 x 15 cm Anatomía de crustáceo.

Briozoo (Plumatella) 30 x 30 cm Anatomía de Briozoo.

Esponja (Euspongia officinalis) 30 x 25 cm Anatomía de espongiario.

Sepia (Sepia officinalis) 46 x 35 cm Anatomía de moluscos (cefalópodo).

Sepia (Sepia officinalis) Anatomía de moluscos (cefalópodo).

Tabla 2. Nombres y las medidas de los modelos de zoología encontrados en el MUSAX. Para 
elaborarla se ha seguido el orden del catálogo de modelos (Les Fils d’Émile Deyrolle, 2010).
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Título Dimensiones Temática

Almeja de agua dulce 
(Anodonta cygnea)

30 x 18 cm Anatomía de moluscos (lamelibran-
quio).

Medusa (Aurelia aurita) 20 x 26 cm Anatomía de celentéreos.

Coral (Corallium rubrum) 30 x 21 cm Anatomía de celentéreos.

Estrella de mar (Asterias acialis) 37 x 38 cm Anatomía de equinodermos.

Ascidia (Molgula sp.) 25 x 14 cm Anatomía de tunicados.

Distoma (Distoma hepaticum) 33 x 25 cm Anatomía de un trematodo.

Tenia (Tenia solium) 28 x 28 cm Anatomía de una tenia

Sanguijuela (Hirudo officinalis) 52 x 12 cm Anatomía de anélido hirudineo.

Arenícola (Arenicola piscatorum) 46 x 20 cm Anatomía de anélido poliqueto.

Lombriz de tierra (Lumbricus 
terrestris)

50 x 20 cm Anatomía de anélido oligoqueto.

Tabla 3. Nombres y las medidas de los modelos de anatomía humana encontrados en el MUSAX. 
Para elaborarla se ha seguido el orden del catálogo de modelos (Les Fils d’Émile Deyrolle, 2010).

Título Dimensiones Temática

Membrana pituitaria (giratorio) 23 x 14 cm Anatomía humana-órganos de los sentidos

Corte de la retina (giratorio) 23 x 14 cm Anatomía humana-órganos de los sentidos

Papila lingual caliciforme 
(giratorio)

21 x 21 cm Anatomía humana-órganos de los sentidos

Hígado y vesícula biliar (en peana) 27 x 19 cm Anatomía humana- excreción-secreción

Corte de un molar (en peana) 27 x 15 cm Anatomía humana-digestión

Vellosidades intestinales 20 x 20 cm Anatomía humana-digestión

Corte del estómago 23 x 20 cm Anatomía humana-digestión

Laringe longitudinal 30 cm de alto Anatomía humana-respiración

Laringe exterior 30 cm de alto Anatomía humana-respiración

El tacto, corte de un dedo (fijo) 32 x 24 cm Anatomía humana-piezas elementales

Corte de la cabeza (fijo) 25 x 30 cm Anatomía humana-piezas elementales

Corte longitudinal de tronco 
humano

40 x 24 cm Anatomía humana-piezas elementales

Articulación de rodilla 51 x 10 cm Anatomía humana-sistema motor

Músculo estriado con placa motora 25 x 44 cm Anatomía humana-sistema motor
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anteridio, arquegonio y embrión, serie germinativa de dicotiledóneas incom-
pleta, serie incompleta de la germinación de monocotiledóneas, pistilo mos-
trando la polinización y fecundación y flor de prímula. La reducida e incom-
pleta colección vegetal contrasta con el hecho de que se conserve en el mismo 
centro docente un mayor número de modelos de anatomía animal y humana. 

La utilización de modelos en el instituto murciano fue una total novedad; 
sin embargo, en el Instituto de Valencia (el más importante del distrito), era 
ya práctica habitual. Sus fondos fueron catalogados por el profesor valenciano 
Luis Pardo159 y publicados en la revista Anales del Instituto de Valencia160 en 
una serie de artículos donde, de forma muy precisa, detalló el material científico 
pedagógico del gabinete de Historia Natural de dicho instituto. En este artículo 
se menciona además de los modelos de la casa Deyrolle recibidos, una colección 
previa de frutos y una colección de 49 reproducciones de hongos de la casa H. 
Arnoldi formada en tiempos del profesor Emilio Ribera y Gómez161. Este catedrá-
tico, un renovador en la enseñanza de las Ciencias Naturales, constituyó el gabi-
nete valenciano para lo cual tuvo que rotular y clasificar varios miles de ejempla-
res que había recogido. Gracias a su entusiasmo, y a las inversiones realizadas, 
convirtió el gabinete de ciencias de su instituto en uno de los mejores del país162.

En el debate sobre utilizar o no estos materiales vemos la postura positiva 
del profesor Luis Pardo: “Dado el elevado número de alumnos resultaría in-
fructuoso operar, durante las explicaciones, con ejemplares naturales; por esta 
razón ha habido necesidad de acudir a las piezas clásticas” (Pardo, 1926: 151). 

159 El profesor valenciano Luis Pardo García (1897-1958) se formó como biólogo al lado 
de Celso Arévalo en los años valencianos de este profesor. Cuando Arévalo se desplazó a 
Madrid para hacerse cargo de la cátedra de Historia Natural del Instituto Cardenal Cisne-
ros, Pardo asumió la responsabilidad de mantener operativo el Laboratorio de Hidrobi-
ología valenciano creado por su maestro. https://jaeinnova.wordpress.com/2014/10/26/
en-el-instituto-de-valencia-si-fue-posible-simultanear-la-docencia-con-la-investigacion/
(Consultado el 13/06/2018).

160 Gracias al profesor del IES Luis Vives de Valencia, José Mª Azkárraga se ha podido 
acceder al inventario del Museo de Historia Natural que realizó el profesor Luis Pardo 
García en los Anales del Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia.

161 Eran imitaciones plásticas en papel maché, producidas para la primera y segunda en-
señanza. Se componían de cuatro series de veinticuatro imitaciones cada una distinguiendo 
entre setas comestibles, no comestibles y venenosas (Bazar Ibérico, Catálogo, 1914).

162 Emilio Ribera y Gómez (1853-1921) obtuvo el grado de doctor en Ciencias Naturales en 
1879, fue catedrático de Historia Natural en el Instituto de Segunda Enseñanza de Almería y 
desde 1877 hasta 1904 en el de Valencia. Más información sobre él en (Aragón, 2014).
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Las adquisiciones de material para la enseñanza del mundo vegetal fueron 
un complemento para la actividad en el jardín botánico del Instituto de Mur-
cia. El jardín vivió esta época de esplendor utilizando estas mejoras en las en-
señanzas de Historia Natural y de la Agricultura, impartidas por los profesores 
Miguel Rivera Ruiz y Pedro Bernal respectivamente. Del Real Jardín Botánico 
de Madrid se obtuvo una colección de semillas y al año siguiente se recibió 
otra del Instituto Agronómico de la Moncloa163, y se repararon y construye-
ron 338 tarjetones de zinc para el etiquetado de plantas, lo que da una idea 
del número de plantas diferentes que se pudieron reunir164. Posteriormente se 
acometieron reformas de importancia con la construcción de un pabellón para 
las clases prácticas de botánica y la instalación de un gran invernadero, perfec-
tamente acondicionado para plantas de estufa165. Baquero manifestaba en el 
discurso de apertura del curso académico 1910-1911 que en el jardín botánico 
se darían ese año clases prácticas, utilizando el pabellón, construido ad hoc, y 
el variado surtido de plantas raras del nuevo invernadero166. Durante el curso 
1912-1913 se continuó ampliando la colección de plantas con sus respectivas 
chapas de zinc167.

Primeras menciones de material experimental de laboratorio en 
el Instituto

El primer laboratorio micrográfico que tuvo el Instituto de Murcia fue 
aprobado por el claustro de profesores el 27 de marzo de 1892, con la dota-
ción de un microscopio acromático de triple lente basculable y un microsco-
pio Zeiss con equipo fotográfico propio. Al frente estuvo el médico Francisco 
Medina y Romero168. Hay constancia de que dicho laboratorio funcionó al 

163 Instituto General y Técnico de Murcia (1907). Memoria leída en la solemne inaugura-
ción del curso académico de 1906 a 1907, Murcia: Impresores Sucesores de Nogués, pág. 8.

164 Instituto General y Técnico de Murcia (1908). Memoria leída en la solemne inaugura-
ción del curso académico de 1907 a 1908, Murcia: Impresores Sucesores de Nogués, pág. 57.

165 Ibídem, pág. 12.
166 Instituto General y Técnico de Murcia (1910). Memoria leída en la solemne inaugu-

ración del curso académico de 1909 a 1910. Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, págs. 
69-70.

167 Instituto General y Técnico de Murcia (1912). Memoria leída en la solemne inaugu-
ración del curso académico 1912 a 1913. Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, pág. 53.

168 Francisco Medina y Romero, doctor en Medicina y Cirugía y médico de la Beneficen-
cia Provincial y Municipal de Murcia, realizó una petición para que el claustro del instituto 
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menos hasta principios de siglo xx (López y Vidal de Labra, 1987: 276). El 
secretario del instituto, José Calvo García, explicaba que “los medios eran tan 
completos cual podía desearlos el más exigente169, pues se ha adquirido todo 
lo necesario para la reproducción fotográfica de los cuerpos estudiados al mi-
croscopio, para dar por tal procedimiento permanencia a la imagen, poder 
estudiarlas mejor, y hacer más provechoso su estudio”170. En el curso 1900-01 
se agradece al profesor auxiliar numerario Juan López Gómez su participa-
ción en la reforma del Laboratorio Micrográfico. Unos años más tarde, en 
el curso 1906-07, entre las adquisiciones se incluyó un estuche completo de 
micrografía y navajas para realizar cortes microscópicos171. 

Con posterioridad, se observa de forma discreta la adquisición de material 
experimental e instrumental de laboratorio; por ejemplo, en el curso de 1908 a 
1909 se incorporan al gabinete de Historia Natural cincuenta redomas de fondo 
plano (matraces) para preservar organismos y una serie de lupas172. En el curso 
académico de 1924 a 1925 se adquieren también algunos microscopios, algu-
nos preparados para ser utilizados en excursiones, cuatro Taschen Mikroskope 
(de bolsillo) o más conocidos por su abreviación TaMi173 de la casa Hendsolt de 
Wetzlar, y cinco juegos de preparaciones microscópicas de bacterias, anato-
mía comparativa de vertebrados, anatomía humana, entozoarios, mineralogía 
y geología174. De este microscopio se decía: “Es el preferido por los naturalistas 
para observaciones rápidas, y la condición de reducirse a tan pequeño volumen 

le otorgara permiso para la enseñanza libre de la Micrografía utilizando los medios de que 
disponía el establecimiento. (Archivo General de la Región de Murcia: IAX 1231/09).

169 Aparato Zeiss para contar glóbulos, ocular goniométrico (para medida de ángulos), 
ocular espectroscópico, ocular estereoscópico, lente con pie, ocular micrométrico a tornil-
lo, objetivo micrométrico, etc.

170 Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia (1892). Memoria leída en 
la solemne inauguración del curso académico de 1891 a 1892, Murcia: Hijos de Nogués 
Impresores, pág. 9.

171 Instituto General y Técnico de Murcia. 1908. Memoria del Curso académico de 1907 
a 1908, Murcia: Impresores de Nogués, pág. 58.

172 Instituto General y Técnico de Murcia. 1909. Memoria del Curso académico de 1908 
a 1909, Murcia: Impresores de Nogués, pág. 51.

173 Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Murcia (1925). Memoria anual corre-
spondiente al curso académico de 1924 a 1925, Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, 
pág. 48.

174 Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Murcia (1926). Memoria anual corre-
spondiente al curso académico de 1925 a 1926, Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués, 
pág. 50.
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le hace utilísimo e indispensable en las excursiones” (Dalmau, Catálogo, 1935: 
112). El microscopio de bolsillo Tami y sus sucesores fueron uno de los produc-
tos educativos estrella de la casa Hensoldt, distinguiéndolo de otras firmas. Su 
valor educativo radicaba en estimular el interés y el estudio, dando a conocer 
la naturaleza en cualquier lugar al ser portátil, fácil de transportar y extrema-
damente simple en su funcionamiento, pudiéndolo llevar a excursiones, cam-
pamentos o a estaciones biológicas. En el Musax, en la actualidad, también se 
exponen cinco microscopios monoculares de la casa Reichert, Leitz, Himmler 
y dos que no hemos podido identificar. No se ha podido determinar su fecha 
de fabricación, pero con probabilidad pertenecen al primer tercio del siglo xx. 

Este material de microscopía que hemos detallado pertenece al grupo de 
material científico experimental, más avanzado desde un punto de vista di-
dáctico. La dotación de microscopios podría haber facilitado una práctica 
modesta de laboratorio, pero lamentablemente, aparte de las incorporaciones 
de microscopios para prácticas, no hay documentadas clases experimentales 
ni en las memorias ni en otras fuentes primarias. Sólo hay constancia de la 
iniciativa de establecer un laboratorio micrográfico a finales de siglo xix que 
parece que no tuvo continuidad y de nuevos microscopios para prácticas en 
1908. En el Instituto de Valencia, nuestro caso de referencia, las clases expe-
rimentales de laboratorio del profesor Celso Arévalo se solapaban incluso con 
la investigación en hidrobiología, siendo el primer centro de ecología de aguas 
continentales en España (Casado, 1997: 448). Su ímpetu renovador y científi-
co le llevó a crear un laboratorio de Historia Natural, inexistente antes de su 
llegada, haciendo surgir el nuevo método de trabajo junto al clásico gabinete 
donde, en mejor o peor estado de conservación, se exhibían las más o menos 
ricas colecciones (Pardo, 1945: 188). Se abandonaba la norma memorística 
que era directriz frecuente en Historia Natural, sustituyéndola por una orien-
tación experimental que se traducía en una mayor atracción de los alumnos.

Conclusiones

Al carecer Murcia de Universidad, hasta 1915 el instituto fue el centro aca-
démico de mayor nivel sobre el que pivotaba la actividad cultural y científica 
de la provincia. Junto al periodo de bonanza general de adquisición de ma-
terial para los institutos entre 1906 y 1912, el de Murcia se congratulaba del 
hecho de la devolución de sus bienes, así como de la creación del patronato 
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para la cultura. El protagonismo del instituto murciano dentro de la política 
educativa también lo encontramos con el hecho de que tres de sus antiguos 
alumnos más significativos tuvieran responsabilidades y gran influencia en 
el gobierno de la nación: García Alix como primer ministro de Instrucción 
Pública, Juan de la Cierva Peñafiel, también en la cartera de Instrucción Pú-
blica, y en el siguiente gobierno liberal el laureado José Echegaray como mi-
nistro de Hacienda y Presidente del Consejo de Instrucción Pública. ¿Acaso 
el influjo de profesores polifacéticos como Ángel Guirao, senador, diputado, 
naturalista, con honda preocupación por el instituto y el fomento de la ciencia 
y la cultura en Murcia dejaron huella en los futuros actores?

En cuanto al profesorado en el periodo de estudio, el catedrático de His-
toria Natural Miguel Rivera hizo una apuesta por la enseñanza con material 
representativo procedente de la naturaleza, conservado o naturalizado reu-
niendo ingentes colecciones de animales, plantas, minerales, fósiles y rocas. 
De acuerdo con el Real Decreto de 1901, el Instituto de Murcia fortaleció su 
gabinete de Historia Natural así como el jardín botánico siendo la intención 
del legislador una prioridad para la dirección del centro como demuestra el 
detalle de las memorias y la correspondencia mantenida con el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales. En el curso de 1907 a 1908, el gabinete de Historia 
Natural sufrió una reforma y es trasladado al espacio de la biblioteca provin-
cial comunicándolo con el salón Cánovas, que hacía la función de museo de 
colecciones mineralógicas y paleontologías175. 

A través de las detalladas memorias se observa cómo cobra cada vez más 
protagonismo el material representativo simbólico. Entre 1910 y 1911 destaca 
la incorporación de los modelos de la casa Les Fils d’Émile Deyrolle que su-
peraban en tamaño y durabilidad a los de casas comerciales anteriores siendo 
novedad en el Instituto de Murcia. Además de los modelos, se incorpora en 
1910 como material simbólico la proyección de imágenes con una linterna 
mágica que preparaba a los alumnos para lo que se podrían encontrar en la 
naturaleza y en las posibles salidas al medio. En referencia a este punto cabe 
señalar que en el curso de 1932-33 tenemos constancia de 21 excursiones al 
campo176, aunque las excursiones ya eran algo frecuente en el siglo xix cuando 

175 Instituto General y Técnico de Murcia. 1908. Memoria del Curso académico de 1907 
a 1908, Murcia. Impresores de Nogués, pág. 11.

176 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección Especial de Estadística. 
1936. Estadística de los establecimientos de Enseñanza, Volumen I, Curso 1932-33, págs. 
44-45.
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el catedrático Ángel Guirao organizaba constantes salidas que hacía con sus 
discípulos por la huerta y por las sierras cercanas, según relataba el ingeniero 
forestal Ricardo Codorniu (1909: 18-19). 

Los métodos de enseñanza en el Instituto de Murcia no parecen diferen-
ciarse mucho de los utilizados en el Instituto de Valencia con Emilio Ribera. 
Era una enseñanza de la Historia Natural basada en las colecciones de ele-
mentos procedentes de la naturaleza, para ilustrarla en el aula, así como en el 
uso del material de representación177 que llegó con retraso pues ya eran uti-
lizados en otros institutos, como el mencionado de Valencia. Otra diferencia 
fundamental es que en Murcia no se va a producir un relevo entre el profe-
sorado centrado en la enseñanza basada en la observación con el que trabaja 
la experimentación e indagación. Dicho cambio lo vemos en el Instituto de 
Valencia con el tránsito de Emilio Ribera a Celso Arévalo y el desarrollo del 
laboratorio experimental. Así pues, podemos percibir cómo hay desarrollos 
diferentes en la enseñanza de las ciencias que dependerá mucho del profe-
sorado y del material científico; esa diferencia también se ve en el número 
de horas prácticas y de excursiones. Según los datos publicados por el Minis-
terio de Instrucción Pública en el curso de 1932-33 se contabilizaron 5.634 
horas prácticas relativas a ciencias naturales (Bernal y López, 2009: 72). En 
el Instituto de Murcia fueron 32 horas de prácticas anuales por debajo de las 
50 horas de media que había en el conjunto de los 113 institutos españoles178. 
Por su parte el Instituto Luis Vives de Valencia tenía 180 horas de prácticas 
organizadas por Luis Pardo y 100 horas el de Alicante, donde era catedrático 
el naturalista caravaqueño Daniel Jiménez de Cisneros179. 

Con el paso de los años la incorporación de animales naturalizados va 
disminuyendo de forma general en los institutos. En el de Murcia se ve esta 
tendencia con la reducción de las menciones a este material en las memorias, 
hasta que directamente dejan de recibirse. Un claro ejemplo de la disminu-

177 Reproducciones de la realidad que constituyen una ayuda importante para la en-
señanza, permitiendo solventar las dificultades del objeto de estudio, representando las 
“cosas” aumentadas o disminuidas, bajo diversas formas como una plancha gráfica, ma-
queta, objeto moldeado, etc. (Ruiz Berrio et al. 2002: 180).

178 Estadística de los establecimientos de Enseñanza, Volumen I, Curso 1932-33.
179 Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás (1863-1941), catedrático de Historia Natural, 

Fisiología e Higiene y paleontólogo laborioso, se incorporó en 1904 al Instituto de Segunda 
Enseñanza de Alicante, siendo vicedirector entre 1913 y 1918 y director en dos ocasiones, 
entre 1918 y 1923, y desde 1928 hasta su jubilación en 1933. Ver JAE Educa: http://ceies.
cchs.csic.es/?q=content/jiménez-de-cisneros-daniel (Consultado el 10/06/2018).
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ción de los animales disecados es explicado por Santiago Aragón, con el caso 
del Instituto-Escuela de Madrid, donde las colecciones de animales natura-
lizados eran mucho menos importantes, no necesariamente por falta de me-
dios, sino por el cambio de orientación pedagógica que iba más encaminada a 
la experimentación por parte del alumno. Por tal razón los laboratorios susti-
tuyeron progresivamente a los gabinetes (Aragón, 2012: 112). 

En el Instituto de Murcia podemos constatar una reducción en la adqui-
sición de materiales que coincide con que a partir de la memoria de 1912 
se encuentre menos información y casi ningún detalle adicional. Según Ló-
pez y Vidal de Labra (1987: 287) parece quedar claro que el instituto no 
fue un centro de producción científica; no hay constancia de aportaciones 
originales o publicaciones científicas derivadas de una experimentación. 
Pero fue un centro de difusión de la cultura y la ciencia, cuyo protagonis-
mo pasó posteriormente a la recién creada Universidad de Murcia. Ambas 
instituciones compartieron el espacio durante el curso inicial de 1915-1916 
siendo comisario regio el mismo director del instituto Baquero, quien en el 
discurso de inauguración aseguró que: “Gracias [...] al Instituto, de amplio 
local, bien distribuido, y con material de enseñanza abundante, [se] puede 
satisfacer las exigencias de la Universidad, prestándole albergue decoroso 
y ayuda en toda clase de servicios” (Baquero, 1915:14). Según Carlos López, 
si nos atenemos a la perspectiva histórica el instituto no fue sino un esla-
bón más dentro de la prolongada cadena que acabó incorporando a Murcia 
en el hacer científico con la consecución final de la Universidad de Murcia 
(López, 2005: 11).

Pese a que el catedrático de Historia Natural, Miguel Rivera, estuvo al 
frente de la dirección del instituto entre los años 1924 y 1934, no se observa 
ninguna estrategia ni indicio de producción científica o prácticas experimen-
tales de laboratorio. En las memorias posteriores a la muerte de Andrés Ba-
quero no aparece ninguna referencia que pueda informar, de forma directa o 
indirecta, sobre la incidencia de los nuevos planes de estudio; sólo se constata 
en las memorias el cambio de plan en el 1926, al frente de la asignatura con-
tinúa el catedrático Miguel Rivera. En el curso de 1931 a 1932, Rivera se haría 
cargo de la nueva asignatura de Ciencias Naturales y Miguel Rovira Ruiz de 
Historia Natural. La única nota a destacar es la adquisición del libro de His-
toria Natural de Celso Arévalo en el curso académico de 1933 a 1934180, y el 

180 Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Murcia (1934). Memoria anual corres-
pondiente al curso académico de 1934 a 1935, Murcia: Imprenta Sucesores de Nogués.
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de Nociones de Historia Natural en su edición de 1935 con las experiencias 
prácticas realizadas en el laboratorio con sus alumnos (Arévalo, 1935).

 La separación del gabinete y el laboratorio parece que llegó en la década 
de 1950. En una gran sala se mostraban las representaciones de grupos de 
animales en su ambiente y contexto natural, escenificación un tanto novedosa 
para la época, ya que no era corriente y su ejecución requería una dedicación 
especial181. En una conferencia ofrecida en 1958 el catedrático de Ciencias Na-
turales, Rafael Verdú Payá, explicaba que la dirección artística del montaje 
corrió a cargo del catedrático de Dibujo, profesor Almela, pintando los fondos 
de las vitrinas con paisajes característicos de cada especie182; estas vitrinas se 
situaban en el museo del instituto, antes de su traslado a un moderno edificio.

La conservación y puesta en valor del Musax, hoy en día, es un recurso de 
primer orden para la enseñanza de las Ciencias Naturales, ya que permite 
establecer el recorrido histórico de disciplinas como la Biología y la Geología 
en la enseñanza secundaria. Buena prueba de ello ha sido la reciente expo-
sición en el Archivo Regional de Murcia con motivo del 180 aniversario del 
Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X183. A las exposiciones y conme-
moraciones de la creación de estos centros hay que sumar otras iniciativas 
como la de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los 
Institutos Históricos (ANDPIH), dedicada a la promoción, conservación y 
difusión del patrimonio cultural y educativo. Su penúltima reunión anual 
fue realizada en Murcia, en las instalaciones del Musax con repercusión en 
la prensa regional184. Por otro lado, las colecciones de material procedentes 
de seres vivos que se conservan son de interés para la investigación ya que 
son huella del pasado. Como, por ejemplo, el reciente trabajo sobre las colec-
ciones de peces fósiles del Mioceno Superior de la cuenca de Lorca formada 
por Francisco Cánovas Cobeño conservada en el Musax, la más importante 
conocida hasta la fecha de dichos yacimientos, y una de las más relevantes de 
España (Fierro et al., 2015). 

181 Página web del Museo del IES Alfonso X el Sabio: https://www.iax.es/musax/ (Con-
sultado el 07/04/2018).

182 Adición a los datos contenidos en la conferencia “Lo que el Instituto ha hecho por 
Murcia” pronunciada por Rafael Verdú Payá el día 16 de mayo de 1958 (Archivo General 
de la Región de Murcia: IAX,1312/7).

183 Un legado de conocimiento: 180 años del Instituto Alfonso X El Sabio (del 22 de 
marzo al 27 de abril de 2018). https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.estructu-
ra.crea_div_evento?cod_evento=M700410 (Consultado el 04/05/2018)

184 Diario La Opinión de Murcia (03/07/2017).
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En los últimos años se ha empezado a estudiar la riqueza patrimonial de 
los institutos del distrito central con iniciativas como el programa de I+D 
CEIMES sobre la ciencia y la educación en los institutos históricos de Madrid 
(López-Ocón y Ossenbach, 2012) consiguiendo ampliar el relato histórico de 
estos centros. Estos trabajos son una excelente base que nos permite abor-
dar futuras investigaciones en otros institutos de distritos periféricos donde 
se hace necesaria la correlación de los relatos de material para completar la 
visión de la renovación pedagógica en las aulas de secundaria. En el caso del 
Instituto de Murcia conocer el relato histórico de su patrimonio es un paso 
previo para abordar la renovación educativa que tuvo lugar en la nueva uni-
versidad promovida desde el propio centro. 
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La linterna de proyección y la renovación de la educación científica de
los bachilleres españoles en el primer tercio del siglo xx185

Francisco jaVier Frutos esteban. carMen lóPez san seGundo.
beatriz González de Garay doMínGuez y Manuela carMona García186

La proyección de imágenes y la enseñanza de las ciencias 

Las proyecciones de imágenes acompañadas de la recitación de textos y la 
interpretación de melodías musicales alcanzaron entre la segunda mitad del 
siglo xViii y el primer tercio del xx una importante relevancia socio-cultural 
a nivel internacional. Para sus fines, dichas proyecciones se sirvieron de un 
nuevo dispositivo tecnológico que adoptó denominaciones como «fantosco-
pio», «megascopio», «microscopio solar» o «linterna de proyección», y que 
dio nombre a un medio de comunicación social muy popular conocido bajo 
el nombre de «linterna mágica». Las sesiones de proyección tuvieron como 
elemento central las imágenes registradas en unas placas que habitualmente 
estaban construidas en vidrio transparente y que eran la base de cualquier 
proyección de carácter público o privado, de orientación instructiva o lúdica. 
Unas imágenes que ilustraban desde fábulas y cuentos infantiles hasta temas 
alegóricos, cómicos, divulgativos o acontecimientos de actualidad.

Las placas de proyección estuvieron al servicio de la divulgación de los 
contenidos científicos y didácticos de manera generalizada desde la primera 
mitad del siglo xix. Eisenhauer (2006) al examinar la historia cultural de las 
tecnologías de proyección de imágenes identifica tres discursos que articulan 
su complejo significado cultural y que la investigadora denomina ‘visión má-

185 El presente texto se deriva y complementa al publicado por los mismos autores en la 
revista Fonseca Journal of Communication y titulado “Las placas diascópicas en las aulas 
de bachillerato en España durante el primer tercio del siglo xx” (16, 31-45, 2018).

186 Con la colaboración de Leoncio López-Ocón Cabrera (Instituto de Historia. CSIC), 
Encarnación Martínez Alfaro (catedrática de Geografía e Historia. Instituto de Enseñanza 
Secundaria Isabel la Católica de Madrid), Carmen Masip Hidalgo (catedrática de Biología 
y Geología. IES Isabel la Católica de Madrid), Francisco Javier Jiménez Amores (Univer-
sidad de Salamanca), Rebeca Gracia Lara (Universidad de Salamanca), Laura Rodríguez 
Contreras (Universidad de Salamanca).
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gica’, ‘visión científica’ y ‘visión corporativa’ (Eisenhauer 2006: 199). Eisen-
hauer argumenta que tales discursos convergen en una compleja intersección 
que sólo se puede entender desde su inclusión en lo que Vega (2002) denomi-
na “cultura general de la visualidad” y que se “configura y se enriquece lenta-
mente desde finales del siglo xV” (Vega 2002: 547). Gombrich (1987) fue uno 
de los primeros en plantear la necesidad de reflexionar cómo se relacionan el 
arte, la estética y la ciencia con las tecnologías visuales surgidas a partir del 
siglo xV. Las reflexiones de Gombrich fueron continuadas por autores como 
Bryson (1988), Crary (1990), Simon (1991), Jay (2003) o Mitchell (2005) que 
abiertamente plantearon que la cultura visual es una construcción social que 
podría rastrearse a partir de la historia de las artes, de las ciencias, de las tec-
nologías, de los medios de comunicación y, por extensión, de todas aquellas 
prácticas sociales de creación y recepción de contenidos culturales. 

Por ejemplo, Bryson profundizó en dicha hipótesis y formuló que la cul-
tura visual es un sistema de códigos interpuesto entre el mundo percibido y 
nuestra conciencia:

Entre el sujeto y el mundo se inserta la suma global de discursos que 
fabrican la visualidad, ese constructo cultural, y hacen a la visualidad dife-
rente de la visión, la noción de experiencia visual inmediata. Entre la retina 
y el mundo se inserta la pantalla de signos, una pantalla que consiste en 
todos los múltiples discursos sobre la visión incorporados en la arena social 
(Bryson 1988: 91-92).

De hecho, Bryson dio un paso más y planteó que la cultura visual no po-
día permanecer acomodada en la definición de su objeto de estudio como el 
resultado de la “construcción social del campo visual”, y que debía insistir 
en la exploración del reverso de esta proposición: “la construcción visual del 
campo social” (Bryson 1988: 107): 

El postmodernismo ha supuesto que nos movamos más allá de esta epis-
teme y que reconozcamos que el campo visual que habitamos es un campo 
de significados y no sólo de formas, que está penetrado por discursos verba-
les y visuales, por signos; y que estos signos están socialmente construidos 
como lo estamos nosotros... La visualidad (es) algo construido cooperativa-
mente; nosotros somos, por tanto, responsables de ello (Bryson 1988: 107).

Al aplicar los estudios sobre cultura visual al contexto de la ciencia, Vega, 
siguiendo a teóricos como Pasveer (2006) se preguntaba en qué medida el 
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contenido representacional de una imagen en el contexto divulgativo y cien-
tífico su –significado– está fijado por aquello a lo que supuestamente se re-
fiere, o más bien, las imágenes en estos contextos “son interpretables si son 
encuadradas en procesos de mediación en los que esencialmente intervienen 
instrumentos y decisiones (motivadas) de agentes epistémicos” (Vega 2012: 
57). Por ello, Vega plantea sustituir “una epistemología de la transparencia 
por una epistemología de la mediación (pues esto mismo ayudará a desentra-
ñar varios compromisos ideológicos que dependen de la ocultación misma de 
las mediaciones)” (Vega 2012: 57). Una epistemología así no debería poner 
tanto énfasis en lo ‘visual’ como en analizar de forma integrada el papel que 
juegan todas las mediaciones sociales e instrumentales –independientemente 
del canal sensorial perceptivo– en la formación y el desarrollo del ser humano 
como ser histórico-cultural. Una epistemología así –como ya planteara Bryson 
(1988)– inclinaría más la balanza hacia el estudio de la construcción mediada 
de lo social, y por tanto, estaría en consonancia con el enfoque genético-cultu-
ral, una orientación teórica y metodológica basada en la obra de L. S. Vygotski 
(1896-1934), que siempre entendió al ser humano como un creador que cons-
truye en buena medida su ámbito socio-cultural, aunque sea de modo incons-
ciente. Aunque el debate epistemológico planteado por Vega (2012) o Pasveer 
(2006) no puede tener cabida en estas páginas, sí podría esclarecer el estatuto 
de mediaciones como las proyecciones mediante linterna mágica, situadas a 
medio camino entre los auxiliares de dibujo, las recreaciones científicas, las 
diversiones populares y los emergentes medios de comunicación de masas.

Independientemente del abordaje teórico que mejor convenga para el es-
tudio de la proyección de imágenes anteriores al primer tercio del siglo xx, 
existen suficientes indicios como para afirmar que aquellas que tuvieron ca-
rácter divulgativo, no sólo abarcaron todos los campos del saber, sino que se 
exhibieron en todos los contextos públicos de la enseñanza reglada de carácter 
obligatorio: desde las cátedras de las universidades, hasta las sociedades cien-
tíficas, pasando por otros tipos de instituciones públicas de carácter didáctico. 
Por ello no es de extrañar que en torno a la linterna de proyección se articulara 
un mercado muy heterogéneo, competitivo y sujeto a una demanda diversifi-
cada. Un mercado que había acabado alumbrando una actividad industrial y 
comercial enormemente fértil, orientada tanto a la divulgación como al entre-
tenimiento, y dirigida a dos sectores bien definidos: el doméstico, que sumi-
nistraba al mercado aficionado e infantil, y el profesional, que apostaba por 
productos y servicios dirigidos a instituciones y espectáculos públicos.
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Entre 1840 y 1880, la linterna de proyección se había convertido en un me-
dio de comunicación sumamente versátil, cuyas cualidades didácticas resumía 
el óptico y constructor de equipos británico Charles A. Parker de esta manera:

Hay pocos instrumentos de naturaleza científica calculados para en-
tretener e instruir mejor que la linterna de proyección. Puede decirse que 
mientras otros instrumentos, como el microscopio o el telescopio, no atraen 
sino al ojo educado, los efectos de la linterna son de tal naturaleza que se 
pueden apreciar y entender por un gran número de personas al mismo tiem-
po (1890: 19).

Las proyecciones de imágenes que apostaban por combinar ocio, educa-
ción y ciencia y que daban cabida a todo tipo de ensayos y experimentos cien-
tíficos pueden documentarse en obras como Optical Projection: A Treatise 
on the Use of the Lantern in Exhibition and Scientific Demonstration (1891). 
En ella, Lewis Wright resume las posibilidades de la proyección científica en 
el último cuarto del siglo xix al describir la proyección microscópica de insec-
tos completos, de secciones de madera, de cristales finos de muchos agentes 
químicos, de animales sumergidos en agua o de los efectos visibles de las on-
das sonoras. A finales del siglo xix, la linterna de proyección era ya uno de 
los recursos técnicos más utilizados en la divulgación recreativa de la ciencia 
como queda patente en testimonios como el del fabricante Walter B. Woo-
dbury, autor del folleto divulgativo Science at Home: 

La linterna de proyección se ha convertido o se está convirtiendo a toda 
velocidad, en uno de nuestros mejores profesores particulares: además de 
entretener a nuestros pequeños, puede transformarse en un instrumento 
para la divulgación de la ciencia entre nuestras amistades cuyos límites en 
absoluto los marca la colección de transparencias fotográficas o coloreadas 
que quizás poseamos (Woodbury 1874: 2).

Las láminas con ilustraciones permitían dar apariencia de realidad a aque-
llas imágenes paradigmáticas surgidas de la colaboración entre naturalistas y 
artistas, y destinadas a la enseñanza de las ciencias en los más variados con-
textos educativos. En cierto modo, constituían las formas más logradas de 
representación del medio natural al conseguir que los objetos percibidos por 
nuestros sentidos cobraran vida. Por ello, no es de extrañar que las placas de 
proyección de esa época estuvieran mayoritariamente pobladas de imágenes 
registradas a partir de dibujos o ilustraciones. Tal proceder se corresponde con 
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lo que los historiadores de la ciencia Lorraine Daston y Peter Galison denomi-
nan ‘la verdad según la naturaleza’, un valor epistemológico surgido en los últi-
mos decenios del siglo xViii y en auge durante buena parte del xix. Comprender 
esa pretendida verdad natural consiste en destilar regularidades a través del 
estudio minucioso de la realidad biológica hasta materializar un ideal de cada 
especie, inexistente en la naturaleza, mediante la representación (Daston y Ga-
lison 2007: 42). El conocimiento del naturalista, producto de muchos años es-
tudio y de una observación atenta y sujeta a un estricto control intelectual, guía 
hasta domar el talento y la mano del artista para dar forma a esa imagen que 
otros, incluidos los alumnos en formación, asumirán como buena. 

Sin embargo, con el inicio de siglo xx un profundo cambio epistemológico 
empieza a abrirse paso en el ámbito científico, no solo en lo que concierne a 
su práctica, sino también en lo relativo a su enseñanza y aprendizaje. Siempre 
según Daston y Galison, con la llegada del siglo xx se instala definitivamente 
lo que ellos llaman la ‘objetividad mecánica’, que lejos de perseguir una ima-
gen idealizada de los fenómenos naturales trata simplemente de captar cada 
fenómeno en sí mismo, con sus particularidades e imperfecciones. A ser posi-
ble, esa imagen fiel se debe lograr mediante la utilización de procedimientos 
técnicos que disminuyan la subjetividad del observador (Daston y Galison 
2007: 43). De entre todos esos métodos al servicio del nuevo valor epistemo-
lógico, la fotografía pronto va a descollar como la mejor aliada de la narración 
en el contexto de las ciencias (Daston y Galison 2007: 125-138). 

La introducción de la linterna de proyección en las aulas y en los gabinetes 
–amparada también en esa búsqueda de ‘objetividad mecánica’-, de forma 
simbólica, derribó sus muros para abrir una ventana hacia la naturaleza mis-
ma frente al alumnado. En las primeras décadas del siglo xx y en el contexto 
del bachillerato en España (véase la fig. 22), la proyección anticipó el encuen-
tro con las plantas o los animales y, de esta manera, preparó al alumnado 
para una de las actividades que mejor representa la innovación pedagógica en 
el primer cuarto del siglo xx en nuestro país: el excursionismo y el contacto 
directo con el medio natural (Moreno González 2007: 232). 

Un buen ejemplo de este tipo de imágenes aparece en la colección de 
placas sobre botánica titulada La classification des fleurs (véase la fig. 23), 
procedente del Instiuto Cardenal Cisneros– o en la selección de placas de 
zoología del Instituto-Escuela (véase la fig. 24), las cuales sirvieron de apoyo 
para la identificación de diferentes especies de animales y para la preparación 
de las salidas al campo en ambos centros educativos españoles en el primer 
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tercio del siglo xx. Dentro de este último conjunto de placas se encuentra la 
imagen de dos armadillos (Tolypeutes) –véase la fig. 24, primera placa– : en 
una se percibe un animal relajado y en otra se muestra la estrategia defensiva 
de esta especie; si se encuentra en peligro se enrosca como una bola. En el 
caso concreto del armadillo, además de las placas fotográficas, los alumnos 
disponían en el laboratorio de un ejemplar naturalizado del animal. 

En dicho contexto, la combinación de fotografía y proyección reforzó la 
enseñanza de todas aquellas materias ligadas a la observación de fenómenos 
naturales. Lo cierto es que las técnicas de registro fotográfico aplicadas a las 
placas de linterna mágica habían evolucionado de forma notable a partir de la 
segunda mitad del siglo xix. Prácticamente todos los procesos fotográficos se 
modificaron para adaptarse al positivado en transparencia de cristal para ser 
utilizados en las linternas de proyección. 

Al reproducir los detalles más finos, los fabricantes de vistas fotográficas 
para profesionales adoptaron el colodión: tal es así que John Benjamin Dan-
cer lo utilizó para producir microfotografías susceptibles de verse al micros-
copio o mediante la proyección en pantalla. Su empresa puso en el mercado, 
merced a este procedimiento, más de medio millar de motivos distintos. Sin 
embargo, la fotografía de transparencias de corte aficionado solía preferir la 
placa seca de gelatina, de más fácil manejo y de precio más asequible. La pla-
ca seca de gelatina de bromuro, que se usó con éxito para los negativos, no 
servían en el revelado para proyección, porque el grano era demasiado gordo 
y no presentaba un buen aspecto cuando se proyectaba. El uso de placas se-
cas revestidas de gelatina de cloruro de plata adaptadas para el trabajo con 
cristales fue propuesto por J. M. Elder y G. Pizzighelli en 1881. A partir de ese 
momento, diversos fabricantes como los británicos Edwards, Ilford y Thomas 
& Co.; los alemanes Unger & Hoffmann y Perutz y también Kodak o Lumière, 
comenzaron a producir sus propias placas para linterna mágica. A diferencia 
del revelado con colodión, las placas de gelatina se podían revestir mecánica-
mente y se vendían a precios asequibles desde un punto de vista comparati-
vo. Con estos desarrollos, los docentes y responsables de centros educativos 
podían comprar placas y productos químicos para revelado prefabricado, con 
lo que sólo tenían que encargarse de la exposición del vidrio y el procesado 
de la imagen. Si se deseaba, la imagen se podía virar en un único color, que 
oscilaba entre el azul y el rojo-sepia. Aunque la mayoría de los expertos con-
sideraban la calidad de las transparencias de gelatina levemente inferior a 
las procesadas con colodión, el impacto del uso de la placa de gelatina en la 
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práctica de los aficionados a la fotografía proyectada fue doble: de un lado, 
en tanto proceso de negativo, aumentó el número de fotografías; de otro, en 
tanto positivado, simplificó la producción de cristales.

El registro fotográfico aplicado a las placas de linterna de proyección no 
sólo reforzó la enseñanza de todas aquellas materias ligadas a la observación 
de fenómenos naturales, sino que facilitó la migración de todas las imágenes 
que hasta ese momento habían formado parte del catálogo de láminas edi-
tadas en publicaciones impresas o murales. Buen ejemplo de esta migración 
son las cuatro imágenes que componen la figura 25 obtenidas a partir de los 
fondos conservados en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bárbara de Bra-
ganza (Badajoz).

La linterna de proyección en las aulas de bachillerato en España 
(1846-1936)

Pitarch (2018: 81-102) ha investigado qué tipos de linterna de proyección 
y de placas se encontraban en las colecciones de materiales didácticos que a 
partir de la segunda mitad del siglo xix equiparon la primera red estatal de 
institutos de educación secundaria del estado español, denominados “de se-
gunda enseñanza”. Una información que Pitarch (2018) deduce de las memo-
rias publicadas por los centros y que le permite afirmar que la linterna mágica 
fue un instrumento común en las colecciones de los centros de enseñanza 
secundaria. De la treintena de institutos de los que se obtiene información 
parcial, Pitarch (2018) ha encontrado referencias a linternas o placas en vein-
tidós de ellos, la mayoría de estas linternas forman parte del gabinete de física 
y, en concreto, de la sección de óptica.

Además de constatar la presencia de la linterna de proyección en esos ga-
binetes, Pitarch (2018) se fija en qué tipos de linternas poseían estos centros 
y consigna en sus inventarios o compras referencias asociadas a linternas de 
proyección de construcción más compleja y que permitían más efectos que 
una linterna de proyección simple. Por ejemplo, hasta ocho institutos tuvie-
ron una ‘fantasmagoría’ como la que se ha conservado hasta nuestros días 
procedente de una compra del Instituto de Gerona hacia 1849. También en el 
centro docente de Pamplona se puede documentar que adquirieron un apara-
to similar casi el mismo año que el Instituto de Girona (Ministerio de Comer-
cio, Instrucción y Obras Públicas 1848: 575), y asimismo en el Instituto de 
San Isidro de Madrid (1860: 13) se encuentran evidencias de que se pudiera 
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adquirir un equipamiento de estas características. El artefacto de Gerona se 
halló en 2014 en unos almacenes del Museu de Historia de Girona; fue Jordi 
Pons –director del Museu del Cinema de Girona donde hoy se exhibe la lin-
terna– quien la encontró y la identificó como perteneciente al fondo histórico 
del instituto. Acerca de este objeto y su emblemática historia se puede consul-
tar un ilustrativo artículo de Pons y Pitarch (2017). 

Pitarch (2018) también informa de cómo las memorias de los centros con-
signan la compra de placas de linterna de proyección, denominadas entonces 
habitualmente “cuadros”. Si bien en la mayoría de las referencias únicamente 
se menciona su existencia y número, en alguna ocasión se detalla su temática 
o alguna especificación técnica. Por ejemplo, la nota que informa de su com-
pra en Pamplona especifica: “Fantasmagoría perfeccionada y una colección 
de cuadros astronómicos” (Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Pú-
blicas 1848: 575). Por un inventario posterior se puede saber que se trataba 
de placas móviles: “Colección de cuadros de movimiento para la explicación 
de la geografía astronómica” (Mata Uriarte 1861: 5). En el Instituto de San 
Isidro de Madrid se adquirieron años más tarde –en el curso 1863-64– diez 
placas astronómicas de temática similar que se han conservado hasta hoy en 
día y forman parte de la colección del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Lana, López y Martín 2006): “Diez cuadros astronómicos, con movimientos, 
para la fantasmagoría, que representan las constelaciones; el sistema solar, 
según Copérnico y según Ptolomeo; el paso de un cometa; los movimientos 
de la tierra; el día y la noche; la figura de la tierra; un eclipse de sol, y otro de 
la luna” (De la Corte y Ruano-Calderón 1865). 

Además de explorar los tipos de linternas de proyección y de placas que se 
utilizaban en la enseñanza secundaria desde la segunda mitad del xix, Pitarch 
(2018) ofrece datos sobre su presencia en los textos en castellano sobre pe-
dagogía de la época. Así, en su Compendio de pedagogía teórico práctica de 
1913, Pedro de Alcántara García aconsejaba que siempre que se pudiera se em-
pleara “un aparato de proyecciones luminosas” pues suministraba: “Material 
de intuición para casi todas las enseñanzas, ofreciendo objetos a la contempla-
ción de los niños en tamaño bastante grande, con cierta perspectiva, con sus 
colores naturales y en movimiento, cuando de por sí lo tienen" (De Alcántara 
1913: 360). De este modo, "con tales atractivos", continúa De Alcántara:

Se pueden presentar a la observación y al estudio de los escolares el 
mundo planetario con su compleja constitución y sus rítmicos movimientos; 
vistas de paisajes y poblaciones; monumentos arquitectónicos, esculturas y 
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cuadros; los animales más pequeños y los órganos más tenues; todo, en fin, 
lo que pueda representarse gráficamente, hasta las experiencias de la capi-
larización, de la descomposición del agua y de una sal cualquiera por la pila 
y la recomposición de la luz blanca. Bastan estas ligeras indicaciones para 
que se comprenda el género de auxilio que puede prestarse a la enseñanza 
escolar mediante las proyecciones luminosas (De Alcántara 1913: 360).

Por su parte, el ingeniero y matemático peruano Federico Villarreal, en el 
artículo “Las proyecciones luminosas como medio de enseñanza” –publicado 
por partes entre 1889 y 1890– reflexiona de forma extensa acerca de la linter-
na de proyección y la enseñanza. Por ejemplo, en la tercera sección del texto 
Villarreal escribe: 

Transformar la pizarra en una pantalla blanca, proyectar los objetos 
que admirablemente toma la fotografía, hacer cambios bruscos o paulati-
nos, animar la escena con los movimientos naturales, llamar la atención de 
una manera tan notable, fijándose el contenido del cuadro en la memoria, 
sin el menor esfuerzo; recordar los menores detalles que a la vez que se 
han producido o transformado se ha explicado su causa; tal es el método de 
enseñanza que excita la curiosidad y es uno de los más ventajosos que ha 
adquirido la Pedagogía moderna (Villarreal 1889c: 278).

Villarreal describe algunos ejemplos de proyecciones sobre astronomía, 
geografía o historia (Villarreal 1889d: 287-289). Respecto a la astronomía 
describe diez ‘cuadros’ que corresponden en buena medida con los que se 
podían encontrar en los centros de enseñanza españoles: esfericidad de la 
Tierra, sistema planetario, revolución anual de la Tierra, rotación diurna de 
la Tierra, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, mareas, órbitas de 
Venus y Mercurio, marcha de un cometa, eclipse de Luna y eclipse de Sol. En 
el área de la geografía las proyecciones tendrán la virtud, según Villarreal, de 
reducir la carga abstracta de las palabras y enfrentar a los estudiantes con las 
imágenes de aquello que estudian. Una virtud de la imagen «que la palabra 
no puede reemplazar» (Villarreal 1889d: 288) aplicable también a la historia 
–la “Historia sagrada”, en el caso que a continuación se cita–: “Si esas figuras 
estuviesen dotadas de movimiento, si se viese el fuego de los sacrificios, si se 
notase la caída del agua en el Diluvio, si se representase a lo vivo el solemne 
momento en que se dictó la Ley desde la cumbre del Sinaí, es seguro, que se 
grabarían con más prontitud en la memoria esos acontecimientos” (Villarreal 
1889d: 288).



228

F. J. FRUTOS. C. LÓPEZ. B. GONZÁLEZ y M. CARMONA

El empleo de las placas de proyección de carácter didáctico en las aulas 
españolas de educación secundaria durante el primer tercio del siglo xx está 
en sintonía con el uso en Europa de las proyecciones para la divulgación re-
creativa de la ciencia. Una afirmación que queda patente en el editorial de The 
Wellingtonian, publicada en marzo de 1889: 

Resulta un espejismo suponer que el escolar medio de nuestra nación 
alberga el más mínimo interés por ciencia alguna. Sin duda estará deseoso 
de engullir las píldoras del saber si se la endulzan en grado suficiente; y, de 
este modo, no rechazará una lección de Ciencias Naturales si ésta se acom-
paña de una buena provisión de vistas de linterna; cuantas más vistas se 
proyecten, mayor será su agrado, de suerte que, si pudiera elegir, preferiría 
una charla ilustrada en la que se prescindiera de la propia charla (Crangle, 
et al. 2001: 99).

De hecho, en su momento, ya fue plenamente reconocida la influencia de 
las proyecciones en la renovación de la educación científica en las aulas de los 
bachilleres españoles en el primer tercio del siglo xx. Por ello, Antonio Marín 
Sáenz de Viguera, catedrático de Ciencias Naturales del Instituto-Escuela de 
Madrid desde 1920, al escribir sobre los propósitos de la “Enseñanza de la 
Biología para alumnos entre once a diecisiete años” (Marín 1925: 221) afirmó: 

Nadie discute ya que todo niño es por naturaleza observador. El niño 
y el joven poseen además una curiosidad viva, que es como un instinto de 
aprender y conocer. Sólo que las observaciones que éstos realizan las verifi-
can según su capricho, y satisfecho éste, o no las continúan o ven las cosas 
sin orden, sin ilación, sin continuidad. La labor del profesor debe estar pre-
cisamente en esto. No en interponerse sistemáticamente, con explicaciones 
entre la realidad y el alumno, sino en encauzar, dirigir, guiar aquella ten-
dencia espontánea del joven de interesarse por las cosas de la naturaleza 
que le rodean y de las cuales él se siente formando parte (Marín 1925: 222).

Las palabras de Marín dejan claro su compromiso con la innovación edu-
cativa y con los nuevos papeles otorgados tanto a los docentes como a los 
discentes. El Instituto-Escuela de Madrid proporcionó a Marín el contexto 
adecuado para el desarrollo de una propuesta didáctica que facilitaba la im-
plementación de nuevos enfoques en los programas y en los métodos de en-
señanza de las ciencias: “Las cosas, bien y directamente observadas, serán 
bien aprendidas, porque lo que el alumno ha visto, tocado, etc., serán para 
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él realidades vivas y no retazos de prosa aprendidos en un libro. Todo lo que 
el discípulo no vea, toque, guste… directamente, será labor perdida, tiempo 
perdido para su formación” (Marín 1925: 222).

En 2018 se cumplen cien años desde la fundación del Instituto-Escuela, 
la gran experiencia de renovación educativa llevada a cabo por la JAE entre 
1918 y 1939. El Instituto-Escuela fue un centro de carácter experimental con 
dos objetivos educativos esenciales: ensayar la reforma de la enseñanza se-
cundaria, que después debería extenderse al resto de los institutos, y formar 
al profesorado encargado de impartirla, de acuerdo con los nuevos métodos 
pedagógicos. Ubicado en Madrid, el Instituto-Escuela tuvo dos sedes: la sec-
ción Hipódromo –hoy Instituto Ramiro de Maeztu–, y la sección Retiro, en la 
actualidad Instituto Isabel la Católica. Este último centro ha salvaguardado 
buena parte del patrimonio educativo y científico del Instituto-Escuela, que 
en la actualidad constituye una fuente primaria a la hora de comprender la 
incorporación a las aulas de los nuevos materiales científicos y educativos en 
los sucesivos planes de estudio. 

Entre todo ese nuevo material que se incorporó al Instituto-Escuela, Marín 
defendió de forma especial el uso sistemático de recursos didácticos de carác-
ter visual como una de las claves para renovar la educación científica en las 
aulas de los bachilleres españoles en el primer tercio del siglo xx. Haciendo es-
pecial énfasis en la linterna de proyección para cuerpos opacos y para diaposi-
tivas, pues en su opinión constituía: “Un auxiliar de primer orden, permitien-
do proyectar a la vez para toda la clase láminas de libros, fotografías de seres, 
escenas de la vida de los animales en su propio medio, perspectivas de lugares 
o países cuyo acceso no nos es posible” (Marín 1925: 267). Una defensa nada 
ingenua, que era capaz de ponderar y atribuir a estos medios su justo valor: 
“No pensamos que siendo la imagen un procedimiento de representación de 
los seres superior a su descripción verbal, pueda en ningún caso, ni la palabra 
ni de la imagen, sustituir a la realidad misma” (Marín 1925: 267-268).

Los argumentos mesurados de Marín fueron compartidos por Federico 
Gómez Llueca, quien también fue catedrático de Historia Natural y Fisiología 
e Higiene del Instituto-Escuela, y encargado de redactar los propósitos de 
la “Enseñanza de la Geología, Geografía Física y Cosmografía para alumnos 
entre once a diecisiete años” (Gómez 1925: 271). Gómez Llueca coincide con 
Marín en la relevancia de los recursos visuales a la hora de ilustrar los fenó-
menos naturales en entornos educativos: “En la clase son necesarios y se usan 
esquemas, dibujos, fotografías, mapas y cuanto puede aclarar la explicación 
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diaria. Los más de estos elementos son proyectados o hechos en la pizarra, y 
además colecciones de diapositivas aportan una mayor posibilidad de com-
prensión de los fenómenos” (Gómez 1925: 272). 

Frente a aquellos docentes que como Marín y Gómez Llueca apreciaron 
las proyecciones de imágenes en las aulas de bachillerato en España, hubo 
otros profesores que pusieron en cuestión su eficacia y valía. Algunos, como el 
catedrático de Física y Química Tomás Escriche, por su complejidad técnica 
y su elevado precio. Buen conocedor del empleo de este tipo de conferencias 
a nivel internacional, en un artículo publicado en Crónica científica, en 1888, 
Escriche afirmaba que dichas sesiones exigían medios técnicos y capacitación 
que no solían estar presentes ni en las aulas ni en los docentes del bachillerato 
español. Por esa razón, Escriche creía que “el arte de las proyecciones, que 
con tanto entusiasmo fue recibido por algunos profesores extranjeros dema-
siado impresionable, no hará fortuna, ni tendrá en la enseñanza regular una 
aplicación bastante seria como para que merezca el nombre de procedimiento 
verdaderamente pedagógico” (citado por Zamoro 2015: 116).

La opinión de Escriche coincide con otros profesores como Edmundo Lo-
zano o José Estalella –también del área de Física y Química– y que también 
se mostraron contrarios a la utilización de sofisticados aparatos en las aulas y 
gabinetes de los centros de bachillerato españoles. Todos ellos abogaban por 
materiales que no fueran caros ni complicados para que facilitaran la experi-
mentación por parte del alumnado y fuesen próximos a la vida cotidiana de 
los alumnos. Su idea era capacitarlos para el trabajo científico o la resolución 
de situaciones problemáticas, haciéndoles protagonistas de su aprendizaje, 
pero huyendo de las demostraciones con aparatos costosos, raros y desco-
nocidos para los alumnos. Un punto de vista alternativo al uso de material 
científico prefabricado e importado de grandes firmas internacionales que 
apostaba por mantener la base del trabajo docente tradicional. Por ejemplo, 
en su tesis doctoral, López Martínez (2000) señala cómo Estalella subrayaba 
la importancia de utilizar, en las experiencias y trabajos prácticos, materiales 
de uso cotidiano, e incluso de desecho, y “artefactos construidos por el propio 
alumno, desterrando aquellos materiales que ejercían fundamentalmente de 
escaparate, de mera exposición y de motivo casi idolátrico para aquellos que 
los contemplaban” (López Martínez 2000: 810). 

La posición de Escriche, Lozano y Estalella estaba en consonancia con la 
de Ramón y Cajal –quien creía que la Física mostrada por medio de sofistica-
dos aparatos corría el riesgo de quedar reducida a la “ciencia de los milagros” 
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(Ramón y Cajal, 2006)– y con la de varios investigadores internacionales que 
en la actualidad cuestionan el alcance y el impacto real de las nuevas tecno-
logías en la renovación de la educación científica acaecida en el primer tercio 
de siglo xx. Autores como Morus (2006) que ponen énfasis en la complejidad 
del uso de las linternas de proyección en contextos educativos y científicos, 
que exigía, aunque el aparato fuera de buena calidad, una cuidadosa prepa-
ración, la superación de numerosas dificultades técnicas y un alto grado de 
capacitación profesional. O Saettler (2004) que, al referirse al impacto de la 
educación visual en la primera mitad del siglo xx, en Estados Unidos, cita las 
siguientes palabras escritas por Dean McClusky, profesor de educación en 
la Universidad de California e investigador especializado en el campo de la 
instrucción audiovisual de dicho periodo:

La llegada de la era de las máquinas y la constatación de que todos los 
que iban a la escuela no podían ingresar a los puestos de trabajo de oficina 
implementaron la creciente demanda de currículos más prácticos y metodo-
logías más funcionales. […] Los educadores en general tardaron en adoptar 
nuevas técnicas de comunicación a medida que estuvieron disponibles des-
de finales del siglo xix. Evolucionaron lentamente las ideas sobre la mejor 
manera de utilizar nuevos medios como la visita al museo, la fotografía, la 
imagen proyectada o la película. […] Hubo pioneros, por supuesto, que ex-
perimentaron con los nuevos medios, e hicieron historia. Pero el impacto 
de sus esfuerzos en la amplia corriente de instrucción causó poco más que 
“una onda en la superficie”. La educación es conservadora. Lleva tiempo 
generar cambios generalizados en el contenido y la metodología (Saettler 
2004: 168).

Las colecciones de placas diascópicas en las aulas de bachillerato 
en España

El mejor testimonio del uso sistemático de la linterna de proyección en las 
aulas de bachillerato en España en el primer tercio del siglo xx es la presencia 
de numerosas colecciones de placas diascópicas que actualmente se conservan 
en los institutos de enseñanza secundaria herederos de la red de institutos his-
tóricos de bachillerato. Las placas diascópicas son aquellos soportes de vidrio 
empleados en linternas de proyección que tienen exclusivamente un motivo 
aislado registrado por cada placa y tienen unas dimensiones físicas similares: 
en torno a 8,5 cm. x 10 cm. Dichas placas habitualmente forman parte de co-
lecciones que pueden ser proyectadas sobre una pantalla de modo secuencial 
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mediante procedimientos mecánicos –con un sistema simple de proyección– 
o mediante procedimientos lumínicos con un sistema compuesto de proyec-
ción. Así, a partir de un simple cambio sin transición visual o de un fundido 
encadenado, se alternan dos o más motivos diferentes de una secuencia.

Para el estudio empírico de análisis de contenido ejecutado en el contex-
to del proyecto “Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas 
de bachillerato (1900-1936): una perspectiva ibérica” se eligió el conjunto de 
las placas diascópicas catalogadas bajo la responsabilidad del Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (a partir de ahora CCPB), más 
concretamente, gracias al excelente trabajo de Manuela Carmona García, jefa 
del Servicio de Materiales Especiales del CCPB. Un conjunto de placas que 
de momento está formado por las aportaciones de los siguientes institutos 
históricos españoles: 1250 placas del IES Cardenal Cisneros (Madrid), 198 
unidades del IES Isabel la Católica (Madrid), 996 placas de IES San Isidro 
(Madrid) y 495 unidades del IES El Greco (Toledo). Otros centros históri-
cos como el IES Bárbara de Braganza (Badajoz), IES Brianda de Mendoza 
(Guadalajara), IES Cervantes (Madrid), IES Vicente Espinel (Málaga), IES 
Zurbarán (Badajoz) e IES Ramiro de Maeztu (Madrid) tienen catalogadas sus 
placas diascópicas en el CCPB, pero no digitalizadas. 

Las placas elegidas como muestra para el estudio empírico son una par-
te representativa de las colecciones albergadas en los centros antes citados. 
Como por ejemplo ocurre con las del Instituto de San Isidro de Madrid, histó-
ricamente uno de los centros educativos españoles más importantes y repu-
tados desde su fundación en el siglo xVi (Fernández Burgueño y González de 
la Lastra, 2013). A pesar de los innumerables cambios de nombre, el instituto 
ha logrado sobrevivir hasta el momento integrándose en el ámbito de las en-
señanzas medias y conservando uno de los fondos más ricos e importantes de 
instrumentos científicos y pedagógicos. Buena parte de dicho patrimonio fue 
adquirido para dotar en 1771 la cátedra de Física Experimental, que precisaba 
de instrumentos de demostración para el estudio de la electricidad, la mecá-
nica, el calor, la óptica, la acústica, etc. A lo largo del siglo xix, los gabinetes de 
Física y Química e Historia Natural del instituto fueron equipándose –no sin 
sufrir varios periodos de desatención–, tal y como corresponde a un centro 
que pretendía estar a la altura de las mejores instituciones educativas euro-
peas. La colección de placas que actualmente conserva el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Madrid procede del Instituto de San Isidro de Madrid 
y está formada por 1.167 piezas de las cuales, prácticamente el 80%, provie-
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nen del instituto. Una colección de transparencias de carácter educativo que 
supone una buena muestra de los miles de juegos de placas que ilustraban 
temas geográficos o científicos, así como, en ocasiones, sofisticadas piezas 
mecánicas diseñadas para su inserción en una linterna científica con el pro-
pósito de mostrar experimentos de física, química, electricidad, magnetismo, 
observación microscópica, fotopolarización, etc. Un buen número de las pla-
cas que integran los fondos del instituto proceden de la empresa londinense 
Newton & Co. que estaba especializada en las aplicaciones didácticas de la 
linterna mágica. Su catálogo comercial de 1909 incluía al menos 187 piezas 
pertenecientes a aparatos que servían para proyectar sobre una pantalla de-
mostraciones de fenómenos físicos mediante el uso de una linterna científica, 
junto con más de un centenar de páginas dedicadas a colecciones de vistas de 
histología, botánica, bacteriología, geografía e historia.

También las placas diascópicas del Instituto del Cardenal Cisneros de Ma-
drid forman parte de la muestra del estudio. Su gabinete de Historia Natural 
se creó en 1848 y comenzó a funcionar con una colección de 265 muestras de 
minerales y 38 animales disecados procedentes de la cátedra de Taxidermia del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. El catedrático de la asignatura, Manuel 
María José Galdo López de Neira, alcalde de Madrid, senador, consejero de 
Instrucción Pública y director del Instituto Cardenal Cisneros se comprometió 
con la educación adquiriendo materiales para acercar la ciencia a los alumnos. 
A su gestión se debe buena parte de las colecciones de zoología, botánica, mo-
delos clásticos, instrumentos y aparatos, como, por ejemplo, la primera lin-
terna de proyección procedente de París y comprada en 1880 con el objeto de 
proyectar las placas de proyección que tan de moda estaban en los círculos de 
intelectuales y centros educativos con suficientes recursos económicos.

Entre los años 2007 y 2009, Francisco Ruiz Collantes y Belén Ruiz Fer-
nández catalogaron y digitalizaron las diez primeras cajas de placas diascó-
picas con 1.250 unidades, que son las que ahora pueden recuperarse en la 
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico Español. En 2010, de forma 
inesperada, en un armario del laboratorio de Ciencias Naturales aparecieron 
un buen número de sobres que contenían unas 2.100 placas de linterna, las 
cuales parecían seguir el orden de las lecciones de la asignatura de Ciencias 
Naturales y contenían unas guías o lecturas didácticas para su uso científico 
y técnico en lengua francesa mezcladas con otras sin orden alguno. La mayor 
parte de las transparencias de linterna que se conservan en el Cardenal Cisne-
ros fueron editadas entre 1915 y 1925, y en su gran mayoría fueron adquiridas 
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en la casa francesa Mazo, aunque también se han documentado placas de las 
casas comerciales Benzinger o Molteni.

Las colecciones de transparencias de carácter divulgativo proyectadas 
en las aulas de los institutos seleccionados tienen similares características 
a las que pudieron estar presentes en otras aulas de bachillerato en España 
durante el primer tercio del siglo xx. Las colecciones remiten a un mercado 
profesional de fabricantes y distribuidores que orientaban sus productos y 
servicios para satisfacer la demanda de las instituciones educativas que ofre-
cían sus sesiones didácticas en un contexto social relacionado con la accesi-
bilidad universal y la exhibición colectiva. Unas colecciones que suministran 
una información valiosa sobre las pautas y rutinas de los fabricantes, los dis-
tribuidores, los profesores y los alumnos en el contexto de las sesiones didác-
ticas. Pautas y rutinas que bien pueden ser inferidas hoy en día a partir del 
estudio de las contemporáneas presentaciones audiovisuales generadas por 
ordenador. De hecho, existe una continuidad técnica y funcional que conecta 
ambos dispositivos: con desarrollos técnicos más bien escasos, a partir de 
1950, el término ‘proyector’ –de trasparencias u opacos– sustituyó a la an-
tigua denominación ‘linterna de proyección’, y la ‘placa’ pasó a denominarse 
‘diapositiva’ de 35 mm. Apenas hace dos décadas todos ellos fueron retirados 
definitivamente y trasladados a las vitrinas de los museos educativos al ser 
reemplazados por las aplicaciones didácticas de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

En su día, las placas diascópicas formaban parte de las bibliotecas acadé-
micas de los institutos y como el resto de los materiales allí reunidos tenían 
como principal función servir de refuerzo mediático a las disciplinas imparti-
das en el centro, haciendo accesibles sus colecciones tanto a profesores como 
a alumnos. Los fondos de estas bibliotecas y gabinetes contenían monografías 
y libros de referencia de todas las áreas del conocimiento; mapas utilizados 
para el estudio de la geografía, así como para la comprensión de las diferentes 
etapas históricas, la geología y la geografía o láminas murales que por su cla-
ridad y fidelidad al natural eran imprescindibles en el estudio de la zoología, 
la botánica o la anatomía humana. A las bibliotecas académicas se fueron 
incorporando compras de materiales y equipamientos como linternas de pro-
yección, microscopios o modelos tridimensionales de plantas y animales, que 
finalmente se ubicaron en los gabinetes de ciencias. Las monografías y las 
obras de referencia siempre tuvieron un lugar preferente en las bibliotecas en 
contraposición con todas estas ‘colecciones especiales’, que lamentablemente 
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sufrieron una mala conservación al ser infravaloradas o fueron sustituidas 
por materiales más innovadores.

Para entender el mercado generado en torno a los materiales asociados a 
la proyección de imágenes que estaba al alcance de los profesores de los ins-
titutos, conviene conocer en profundizar las ediciones de catálogos de venta y 
alquiler de equipos y placas, que en algunos casos llegaron a superar las 1.200 
páginas –en dos volúmenes– y a inventariar entre 100.000 y 200.000 placas. 
Un buen ejemplo de este tipo de publicaciones impresas sería Cultura. Ma-
terial pedagógico para institutos, escuelas normales, escuelas nacionales, y 
demás centros docentes, editado por Eimler, Basanta y Haase, y publicado en 
Madrid, en febrero de 1932 (Moreno y Sebastián, 2017). En su primera pági-
na, dicho catálogo, era descrito como un volumen formado por:

Una selección del material pedagógico más moderno y más adecuado a 
las diversas clases de enseñanza. […] Con este catálogo se acompaña una lis-
ta de precios, independiente de aquella publicación por las fluctuaciones del 
cambio internacional, y ello facilita grandemente la labor del profesorado 
de aquéllos centros docentes, que de este modo pueden emplear sus medios 
económicos con la más escrupulosa administración y la mayor eficacia pe-
dagógica (Eimler et al. 1932: 1).

En la sección xiV de Cultura se ubicaba la oferta de “aparatos de proyec-
ción” (Eimler et al. 1932: 40), que incluía todo tipos de equipos y de placas 
de vidrio ‘Benzinger’ de muy diversa temática –“Religión, Geografía, Historia 
Universal, Arte, Fisiología, Zoología, Botánica, Geología, Paleontología, Agri-
cultura, etc.”– (Eimler et al. 1932: 42). Las placas fueron seleccionadas de 
forma “cuidadosa por catedráticos y pedagogos, y estudiadas desde su punto 
de vista científico y técnico” (Eimler et al. 1932: 42). En esa misma sección 
se ofertaban también “diapositivas en hojas de papel transparente: impresas 
en colores, sobre papel gelatinado, pudiéndose montar sobre dos cristales” 
(Eimler et al. 1932: 42).

A partir de las páginas preliminares –sin numerar, pero en las que se in-
sertaron las letras a, b y c para su categorización– con la oferta de productos 
del catálogo de la casa londinense Theobald & Company, también se pueden 
rastrear otras prácticas comerciales puestas a disposición de los docentes in-
teresados en la materia. Por ejemplo, la firma británica ofrecía a sus clientes 
desde un servicio de alquiler de equipos, con sus limitaciones, hasta un mer-
cado de segunda mano: 
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Para el encargo de transparencias de alquiler es aconsejable avisarnos 
con la mayor antelación posible […]. Generalmente contamos con una cierta 
cantidad de linternas y transparencias de segunda mano, que son similares, 
a efectos de exhibición, a cualquiera de las contenidas en este catálogo, pero 
no lo suficientemente buenas como para venderlas como nuevas (Theobald 
1900: p. b). 

Además de ofrecer descuentos o interesantes sistemas de intercambio in-
ternacional, la firma inglesa proporcionaba incluso una atención personaliza-
da de la que muy bien podrían haberse beneficiado los docentes: 

Si se necesitase cualquier clase especial de linterna, o si se quiere una 
linterna hecha a medida, estaremos encantados de suministrarla. También 
estamos preparados para abastecer de transparencias fotográficas o pinta-
das a mano, de cualquier tema o materia, del que se nos entregue un gra-
bado o ilustración, o para copiar transparencias de cualquier negativo que 
nuestros clientes puedan desear ver reproducido en una placa de linterna 
mágica (Theobald 1900: p. c).

Lamentablemente, apenas han quedado evidencias documentales que pue-
dan dar testimonio fehaciente de la naturaleza de los contactos comerciales que 
mantuvieron los profesores de bachillerato con las empresas que suministraron 
tanto los equipos de proyección como sus placas. Afortunadamente, desde la 
Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos 
(ANDPIH) se está llevando a cabo una labor encomiable para salvaguardar el 
variado acervo patrimonial científico y educativo presente en aquellas aulas de 
bachillerato. Una labor que está siendo avalada con proyectos de investigación 
como “CEIMES. Ciencia y Educación en los Institutos Madrileños de Enseñan-
za Secundaria (1837-1936)”, liderado desde el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) por Leoncio López-Ocón, en cuya web http://ceimes.
cchs.csic.es se tiene acceso a una variada parte de la cultura material albergada 
en cuatro de los seis institutos históricos de Madrid: IES Cardenal Cisneros, IES 
San Isidro, Instituto-Escuela (hoy IES Isabel la Católica) e IES Cervantes. A tra-
vés de su pestaña Museo Virtual el visitante dispone de una galería de objetos y 
materiales que muestran, por ejemplo, la importancia de los recursos visuales 
–láminas o placas de proyección– para la enseñanza de las ciencias naturales. 
Gracias a estas iniciativas, no cabe dudar del nivel de institucionalización alcan-
zado por la linterna de proyección como herramienta de divulgación en nuestro 
entorno geográfico, y de cómo los institutos de enseñanzas medias fueron parte 
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de las instituciones educativas españolas que más apostaron por el empleo sis-
temático de proyección de imágenes como recurso didáctico. 

El análisis de contenido y el papel de las placas diascópicas en las 
aulas de bachillerato en España durante el primer tercio del siglo xx

Como afirma Igartua (2006) el análisis de contenido es una técnica cientí-
fica que permite descubrir el adn de los mensajes comunicativos al investigar 
con detalle y en profundidad cualquier material producto de la interacción 
humana, y que, por tanto, puede ser una herramienta esencial en la descrip-
ción ordenada de los mensajes de cualquier medio de comunicación social. 
Como instrumento de recogida de información facilita el trabajo con grandes 
repositorios patrimoniales al permitir establecer la presencia acumulada de 
elementos invariantes presentes en los mensajes visuales de carácter divulga-
tivo empleados mediante la linterna de proyección en las aulas, de tal forma 
que sea posible valorar estadísticamente su relación interna, para conformar 
indicadores que definan su estabilidad, y de esa manera poder responder a 
preguntas de investigación relativas al tipo de contenidos científicos que eran 
representados en las placas diascópicas. 

El estudio empírico de análisis de contenido que a continuación se resu-
me tuvo como objetivo general indagar en el papel que asumieron las placas 
diascópicas en la renovación de la educación científica de los bachilleres espa-
ñoles en el primer tercio del siglo xx y ha implicado la realización de una serie 
de tareas que comenzaron con la localización y exploración de las colecciones 
de placas diascópicas presentes en dichos institutos. La gran mayoría de ellas 
se encontraban clasificadas en el ccPb. 

Seguidamente se estableció la colección de placas diascópicas como uni-
dad de análisis, a partir de este momento se formularon las preguntas de in-
vestigación que habrían de articular el estudio empírico y además debían ser 
congruentes con los objetivos generales del proyecto de investigación “Diná-
micas de renovación educativa y científica en las aulas de bachillerato (1900-
1936): una perspectiva ibérica”: 

1)  ¿Qué tipo de contenidos científicos están representados en las coleccio-
nes de placas diascópicas diseminadas en los institutos históricos?

2)  ¿Qué tipo de encuadres divulgativos se empleaban para representar los 
contenidos académicos en las colecciones de placas?

3)  ¿Cuál es el país de procedencia de las colecciones de placas?
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4)  ¿Qué tipo de técnica fue empleada en la producción de la imagen de las 
placas?

5)  ¿Cuál es el nivel de codificación de las colecciones de placas?
6) ¿Cuál es el nivel de complejidad escénica de las colecciones de placas?
7)  ¿Qué tipo de tradiciones culturales de referencia se empleaban para re-

presentar los contenidos académicos en las colecciones de placas?

Planteadas las preguntas de investigación se conceptualizaron los mensa-
jes que conforman el repertorio de las placas diascópicas hasta deducir varia-
bles empíricas, con el objetivo de operativizar dichas variables, es decir, con 
la intención de obtener sistemas de categorías que permitan su cuantificación 
y que faciliten su codificación según los principios de exclusión mutua, homo-
geneidad, exhaustividad, pertinencia, claridad y productividad. 

A partir de aquí se diseñó el libro de códigos, un documento que tiene 
como objetivo recoger información sistemática de las colecciones de placas 
diascópicas de carácter divulgativo. José Luis Piñuel (2002) describe el libro 
de códigos como una especie de cuestionario que el analista debe rellenar 
como si él fuese un encuestador que se hace preguntas a sí mismo y las res-
ponde en función de cómo es leída, escuchada o visualizada cada unidad de 
análisis, en este caso, la serie de placas diascópicas. Un buen protocolo de 
análisis de contenido se asienta en el óptimo diseño del libro de códigos, un 
documento que provee una definición operativa de cada una de las variables 
analizadas en las series de placas diascópicas y que funciona como un ‘ma-
nual de instrucciones’ diseñado a la medida de la investigación que utiliza 
dicha metodología. Por ello, uno de los fines del presente texto es describir 
dicho ‘manual de instrucciones’, a la vez que enumerar los resultados más 
relevantes relativos a las preguntas de investigación formuladas. 

La información sobre las colecciones se va a obtener a partir de dos tipos de 
observaciones: una directa efectuada sobre la placa diascópica como elemento 
de la cultura material, y otra indirecta, obtenida a partir de otros elementos 
que permiten interpretar el significado y el sentido de dichas placas en el con-
texto divulgativo. Esta segunda observación, indirecta en muchas ocasiones, 
deberá ser inferida a partir de la documentación complementaria a la placa: 
textos impresos para su lectura acompañando su proyección, testimonios de 
los observadores de la época o hipótesis de los investigadores en la materia. 

Para conseguir los objetivos marcados en el proyecto, el libro de códigos 
tiene en cuenta el conjunto de preguntas de investigación que han servido 
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para desarrollar las definiciones operativas de las variables relevantes en el 
estudio empírico y que servirán a la hora de codificar la muestra seleccionada 
en el proyecto. 

Para lograr una mayor claridad expositiva, el libro de códigos que se pre-
senta articula las variables relevantes a analizar en torno a las condiciones 
de producción, distribución, exhibición y recepción de las placas diascópicas 
de carácter divulgativo. Unas condiciones que suministran información so-
bre las pautas y rutinas de los fabricantes, los distribuidores, los profesores 
y los alumnos en el contexto de las clases y que se articulan en función de la 
siguiente secuencia de grupos de variables: tipos de contenidos científicos y 
encuadres divulgativos; países de procedencia; formatos, técnicas de registro 
gráfico y fórmulas de codificación gráfica, y, por último, grados de compleji-
dad escénica y tradiciones cultural de referencia.

El libro de códigos reúne para cada una de las variables relevantes antes 
citadas la siguiente información: el nombre de la variable, su definición ope-
rativa y su nombre abreviado, y la definición operativa de cada categoría o 
sistema categorial. 

1. Datos de identificación básicos.
1.1.- Número de identificación de la placa diascópica según su fondo pa-

trimonial. 
1.2.- Número de codificador: 1 (principal) = Manuela Carmona (jefa del 

Servicio de Materiales Especiales. CCPB. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte). 2 = Francisco Javier Jiménez (estudiante del Máster Universitario 
en Investigación en Comunicación Audiovisual, curso 2016-17). 3 = Rebeca 
Gracia (estudiante del Máster Universitario en Investigación en Comunica-
ción Audiovisual, curso 2016-17).

1.3.- Instituto Histórico de Bachillerato de procedencia: 0 = No identifica-
ble claramente. 1 = IES Cardenal Cisneros. 2 = IES Isabel la Católica, 3 = IES 
San Isidro. 4 = IES El Greco.

2. Variables relativas a las condiciones de producción, distribución, exhi-
bición y recepción de las placas diascópicas.

2.1. Contenido científico: tipo de contenido científico al que remite la colec-
ción de placas diascópicas según el área de conocimiento de la tabla 1, inspi-
rada en las categorías establecidas por la clasificación Unesco: Nomenclatura 
Internacional de la Unesco para los campos de Ciencia y Tecnología. Cada ca-
tegoría de la tabla 1 se codificará de forma dicotómica (0 = ausente, 1 = presen-
te) y si fuera necesario se podrá marcar más de una categoría para cada placa: 
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2.2. Encuadre divulgativo: el término ‘encuadre divulgativo’ como construc-
to teórico aplicable a las placas diascópicas de carácter divulgativo remite a 
la existencia de un ‘esquema mental’ previo, tanto en el espectador (alumno) 
como en el proyeccionista (profesor), que favorece y condiciona la lectura del 
mensaje de las imágenes presentes en toda sesión didáctica. El encuadre divul-
gativo sería entonces una estructura de ‘empaquetado cognitivo’ ubicada a me-

Tabla 1. Tipo de contenido científico al que remite la colección de placas diascópicas.

Contenido científico

Ciencias exactas y naturales

Astronomía Bacteriología Bioquímica Biología

Botánica Química Entomología Geología

Geofísica Matemáticas Meteorología Mineralogía

Geografía Física Física Zoología

Ingeniería y tecnología

Ingeniería militar Ingeniería mecánica Ingeniería forestal Geodesia

Química industrial Arquitectura
Ciencia y tecnología de 

los alimentos
Ingeniería civil

Ciencias de la salud

Anatomía Medicina Farmacia Salud pública

Ciencias agrarias

Agronomía Zootecnia Pesca Silvicultura

Horticultura Veterinaria

Ciencias sociales

Antropología Etnología Demografía Economía

Educación y didáctica Geografía Derecho Lingüística

Ciencias políticas Psicología Sociología

Humanidades

Bellas Artes
Lenguas y literaturas 
antiguas y modernas

Filosofía Prehistoria e Historia

Arqueología Numismática Paleografía Religión
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dio camino entre las aulas y los artefactos de proyección, los lenguajes formales 
y los contenidos incluidos en las proyecciones. Una estructura que remite tanto 
a los aspectos técnicos y formales de la ‘puesta en pantalla’ de las placas dias-
cópicas, como a la forma de organizar y ejecutar todas las actividades humanas 
de carácter social y comunicativo vinculadas con la ‘lectura’, ‘interpretación’ o 
‘puesta en escena’ de las mismas. Como instancia mediadora de carácter formal 
y social, el encuadre divulgativo aplicado al análisis de contenido de las placas 
diascópicas facilita la articulación de determinados elementos expresivos de la 
placa como ‘artefacto’ comunicativo, con determinados mecanismos de circula-
ción de contenidos culturales y de los distintos encuadres como mediadores so-
ciales. Cada tipo se codificará de forma dicotómica (0 = ausente, 1 = presente) y 
si fuera necesario se podrá marcar más de un tipo de encuadre para cada placa.

2.2.1. Fáctico: la colección de placas diascópicas remite a un discurso di-
dáctico de carácter conceptual basado en hechos y evidencias, vinculado al 
concepto de verificabilidad y orientado a un espectador con conocimientos 
previos de la disciplina y que busca profundizar en la misma. La colección de 
placas hace hincapié en difundir de forma fiel el objeto de estudio mediante 
esquemas motivados o pictogramas o a través de imágenes fotográficas, plás-
ticas o gráficas que empleen la perspectiva sin deformaciones ni alteraciones 
cromáticas, sin altos contrastes lumínicos o que incluyan escalas o elementos 
que aporten referencia de tamaño del objeto representado.

2.2.2. Procedimental: la colección de placas diascópicas remite a un dis-
curso didáctico de carácter procedimental y aplicado basado en la informa-
ción científica y técnica que podría necesitar conocer o utilizar el alumno de 
forma individual y particular. Una información orientada a un espectador 
con conocimientos de la disciplina y que podría ser valiosa para su vida pro-
fesional. La colección suele remitir a un discurso sobre la ciencia y la tec-
nología vinculado a elementos positivos e integrados, aglutinados en torno 
a conceptos como progreso, modernidad, avance, desarrollo, productividad, 
oportunidad, solución de problemas, eficacia, etc.

2.2.3. Dialéctico: la colección de placas diascópicas remite a un discurso di-
dáctico de carácter actitudinal basado en la controversia y orientado a un espec-
tador con conocimientos de la disciplina que obtiene una información científica 
y técnica que podría ser valiosa tanto para su vida profesional como para su 
vida cotidiana (personal). La colección persigue tanto difundir la complejidad 
del objeto de estudio como atraer fuertemente la atención del espectador para 
concienciarle y/o persuadirle, en función del contexto social de exhibición. La 
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colección suele hacer hincapié en controversias científicas o sociales relacio-
nadas con aplicaciones tecnológicas que generan un debate ético y a menudo 
remite a un discurso sobre la ciencia y la tecnología vinculado a elementos crí-
ticos o negativos (apocalípticos), aglutinados en torno a conceptos como de-
pendencia, riesgo, desconfianza, intereses económicos, sociedad acrítica, etc.

2.2.4. Especulativo: la colección de placas diascópicas remite a un discurso 
didáctico de carácter especulativo y orientado a un espectador sin apenas co-
nocimientos previos de la disciplina. La colección no persigue tanto instruir 
sobre algún contenido científico como distraer a un espectador curioso. Por 
ello, en las placas de este encuadre especulativo abundan todo tipo de ‘licen-
cias retóricas’ a la hora de emplear los esquemas arbitrarios, los ideogramas 
o las imágenes fotográficas, plásticas o gráficas, que tienen un carácter más 
sensacionalista o ‘artístico’, con contrastes lumínicos o con alteraciones en la 
perspectiva y en el cromatismo.

2.3. Procedencia geográfica: país de procedencia de la colección de placas 
diascópicas.

0 = No identificable claramente. 1 = Francia. 2 = Gran Bretaña. 3 = Alema-
nia. 4 = España. 5 = Italia. 6 = Estados Unidos. 7= Otros países.

2.4. Registro gráfico: tipo de técnica empleada en la producción de la ima-
gen de la placa. 

0 = No identificable claramente. 1 = Técnica de registro pictórica. 2 = Téc-
nica de registro de estampación. 3 = Técnicas de registro fotográfica. 4 = Téc-
nica mixta de producción. 

2.5. Nivel de codificación gráfica: nivel de codificación gráfica o grado de 
referencialidad de la imagen registrada en la placa diascópica. Es decir, la 
relación entre el referente real y lo que se ve en la pantalla.

0 = No identificable claramente. 1 = Fotografía de recreación escénica. 2 
= Fotografía de carácter documental. 3 = Imagen figurativa naturalista de 
origen pictórico. 4 = Imagen figurativa naturalista producida mediante una 
técnica de estampación. 5 = Imagen figurativa no naturalista, en la que se 
reconoce qué referente está representado en la imagen, pero percibimos que 
no es naturalista. 6 = Esquema motivado, como las líneas que representan lí-
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mites geográficos o carreteras. 7 = Pictograma en el que se comunica una idea 
en la que se abstrae la figura hasta el punto en que todavía la reconocemos. 8 
= Esquema arbitrario que depende del acuerdo social previo para comunicar 
una idea, como, por ejemplo, la señal de prohibido del código de circulación 
de tráfico. 9 = Ideograma, por ejemplo, la notación que se utiliza para compo-
ner una partitura musical. 10 = Imagen abstracta.

2.6. Complejidad escénica: nivel de complejidad escénica en las condicio-
nes de exhibición de las placas diascópicas relativo al uso conjunto de otros 
lenguajes formales auxiliares además del gráfico y/o lingüístico registrado en 
la propia placa. Junto a los elementos de los lenguajes formales gráficos y/o 
lingüísticos registrados en la propia placa diascópica, la puesta en escena de 
la misma podía ser acompañada además de forma sincrónica por otros dos 
lenguajes formales auxiliares: el sonoro-musical –compuesto de los efectos 
sonoros y del acompañamiento vocal y/o musical– y el lingüístico-oral, com-
puesto por los comentarios y/o las lecturas sincrónicas a la proyección a partir 
de textos impresos suministrados habitualmente por los fabricantes de placas. 

0 = No identificable claramente.
1 = Autónomo: no hay constancia documental de que las imágenes de las 

placas para complementar su puesta en escena precisaran de otros lenguajes 
formales auxiliares de carácter sonoro-musical o lingüístico-oral.

2 = Dependiente: si hay constancia documental de que las imágenes de las 
placas para complementar su puesta en escena precisaran de otros lenguajes 
formales auxiliares de carácter lingüístico-oral.

3 = Escénico: si hay constancia documental de que las imágenes de las 
placas para complementar su puesta en escena precisaran de otros lenguajes 
formales auxiliares de carácter lingüístico-oral y/o sonoro-musical.

2.7. Tradición cultural de referencia: tipo de tradición cultural que sirvió de 
referencia para vehicular los contenidos divulgativos registrados en las placas 
diascópicas. Se estima que la recepción de estos contenidos estuvo mediada 
por al menos una de las tres grandes tradiciones culturales coetáneas a la lin-
terna mágica: la visual, la musical y la literaria. La tabla 2 reúne un total de 
61 variables o categorías no excluyentes que deben ser codificadas de forma 
dicotómica (0 = ausente, 1 = presente) y que representan otras tantas formas 
de vehicular contenido agrupadas según la tradición cultural de referencia. 
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Tabla 2. Tipo de tradición cultural de referencia de los contenidos divulgativos registrados en las 
placas diascópicas

TRADICIÓN VISUAL

Pictórica

Retrato Desnudo Bodegón Paisaje

Pintura religiosa Pintura mitológica Pintura alegórica Pintura de historia

Gráfica

Ilustración Tira cómica Historieta

Óptica

Fotografía Estereoscopio Estroboscopio Panorama

Diorama Caleidoscopio Cinematógrafo

TRADICIÓN MUSICAL

Clásica Tradicional - folklórica Religiosa Variedades

TRADICIÓN LITERARIA

Lírica

Canción Himno Elegía Égloga

Sátira

Dramática mayor

Tragedia Comedia Tragicomedia Melodrama

Farsa Obra didáctica Pieza realista (Play)

Dramática menor 

Baile Sombras y siluetas Ilusionismo Declamación

Imitación Humor Pantomima Acrobacia

Malabarismo Muestra de rarezas
Muestra de animales 

entrenados

Narrativa

Epístola Sermón Parábola Fábula

Cuento Novela costumbrista Novela romance Novela histórica

Novela gótica Novela de aventuras Crónica de sociedad Crónica de sucesos

Crónica de viajes Crónica deportiva Rótulo Publicidad 
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La tradición visual está representada en la tabla 2 por los géneros pic-
tóricos y las formas impresas de la narrativa gráfica más representativas, y 
también por algunos artefactos ópticos que a partir del siglo xix gozaron del 
favor del público como el caleidoscopio, el estereoscopio, el estroboscopio, el 
panorama, el diorama y la fotografía. Unos instrumentos ópticos que como 
los equipos de proyección de placas diascópicas sostuvieron prósperas in-
dustrias de equipamientos y satisficieron una variada demanda de prácticas 
de consumo. 

Las colecciones de placas diascópicas también adaptaron, recrearon o se 
inspiraron en todo tipo de contenidos y formas musicales y literarias pro-
cedentes de la tradición popular como la canción, el himno, las variedades, 
el cuento, la fábula o espectáculos mixtos que podían incluir bailes, núme-
ros musicales, ilusionismo, declamación, imitación, humorismo, pantomi-
mas, sombras y siluetas o artes circenses como acrobacias, malabarismos o 
la muestra de rarezas biológicas o de animales entrenados. Estos contenidos 
culturales de la tradición popular eran presentados al público sin seguir una 
relación argumental, se escenificaban en múltiples versiones que coincidían 
en la estructura, pero diferían en los detalles, sus autores solían ser descono-
cidos o no reconocidos y habitualmente también remitían a otras formas de 
la tradición gráfica como la tira cómica. 

Las categorías de la tabla 2 también responden a las imágenes contenidas 
en las colecciones de placas diascópicas que remiten a las formas de la prensa 
gráfica que ilustraron las noticias de actualidad o la literatura familiar publi-
cada por entregas en la prensa periódica, y por supuesto, las obras de la litera-
tura musical, lírica, dramática y narrativa cuyos autores solían ser conocidos 
y cuyos trabajos solían tener una versión concebida y transmitida mediante 
un texto fijado por escrito. 

Para garantizar la consistencia de los códigos manejados, se avanzó en 
el protocolo del análisis de contenido y se sometió al libro de códigos a una 
prueba de validez del contenido realizada en este caso mediante un panel de 
expertos integrado por: Leoncio López-Ocón (Instituto de Historia. CSIC), 
Encarnación Martínez (IES Isabel la Católica de Madrid), Carmen Masip 
(IES Isabel la Católica de Madrid), Francisco Javier Frutos (Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca) y Beatriz González de Garay 
(Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca). Como el acuer-
do entre ellos fue alto, se estuvo en condiciones de seguir con el análisis de 
contenido.
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Una vez que el libro de códigos superó la prueba de validez –por tanto, se 
aseguró que el mismo “mide aquello que se desea medir, que se han incluido 
todos los elementos o facetas necesarias” (Igartua 2006: 211)–, se eligió la 
muestra a analizar, que correspondió con las 70 colecciones de placas dias-
cópicas que están disponibles en el repositorio web de la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico (http://bvpb.mcu.es/institutos/es/micrositios/
inicio.cmd): del IES Cardenal Cisneros 29 colecciones (377 placas); del IES 
Isabel la Católica 8 colecciones (49 placas); del IES San Isidro 22 colecciones 
(307 placas), y del IES El Greco 11 colecciones (120 placas). 

A continuación, se adiestró a los analistas, se codificó el contenido de la 
muestra de acuerdo con el libro de códigos, y se procedió al chequeo de la fia-
bilidad intercodificadores. Lombard, Snyder-Duch y Campanella afirman que 
la fiabilidad intercodificadores “se refiere a que varios analistas independien-
tes evalúan una característica de un mensaje y llegan a la misma conclusión” 
(2002: 589). Aunque existen numerosos índices de fiabilidad intercodifica-
dores, no se puede afirmar que exista pleno consenso en torno a uno que sea 
completamente infalible. Por ello, se optó por calcular dos índices: el Alpha 
de Krippendorff –se usa con cualquier número de analistas y satisface los 
criterios más relevantes para una buena medida de la fiabilidad– y el porcen-
taje de acuerdo simple. Lamentablemente, no todas las variables del libro de 
códigos alcanzaron el valor mínimo de Alpha de Krippendorff deseable en in-
vestigaciones exploratorias: mayores de 0.70. Las variables relacionadas con 
el ‘registro gráfico’, ‘nivel de codificación gráfica’ y la ‘complejidad escénica’ y 
estrechamente conectadas con las preguntas de investigación 5ª, 6ª y 7ª estu-
vieron por debajo de dicha cifra. Afortunadamente no ocurrió lo mismo con el 
porcentaje de acuerdo simple medido respecto al codificador principal que se 
empleó para reforzar la fiabilidad de las variables nominales dicotómicas. En 
este caso, todas ellas alcanzaron el valor mínimo deseable en investigaciones 
exploratorias: mayores de 0.80.

Resultados y discusión general

Los principales resultados del estudio tratan de dar respuesta a las sie-
te preguntas de investigación formuladas previamente y que han servido de 
guía para articular el objetivo general establecido en el estudio: avanzar en 
la comprensión del papel que tuvieron las placas diascópicas en la transfor-
mación de la enseñanza científica en las aulas españolas de educación secun-
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daria en el primer tercio del siglo xx. No obstante, se ha estimado oportuno 
suprimir la información cuantificable relativa a las preguntas 4ª, y 5ª al no 
haber alcanzado las variables relacionadas con dichas preguntas –‘registro 
gráfico’ y ‘nivel de codificación gráfica’– el valor mínimo deseable en los índi-
ces de fiabilidad intercodificadores que avalen la consistencia de sus resulta-
dos. Igualmente se han suprimido los resultados relacionados a la pregunta 
número 6 dado que los analistas no pudieron acceder a suficientes datos com-
plementarios para elegir con suficientes garantías entre las tres categorías de 
la variable ‘complejidad escénica’.

Para responder a la primera pregunta ¿qué tipo de contenidos científicos 
están representados en las colecciones de placas diascópicas diseminadas en 
los institutos históricos? A este respecto habría que tener en cuenta que se 
establecieron seis grandes grupos y subgrupos atendiendo a las seis grandes 
áreas de conocimiento fijadas por la unesco: Ciencias Exactas y Naturales, 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias, In-
geniería y Tecnología. 

En la tabla 3 encontramos una distribución de las diferentes áreas del co-
nocimiento distribuidas según los contenidos presentes en las placas.

El área de conocimiento que más representación tuvo dentro de las colec-
ciones de las placas diascópicas analizadas fue el perteneciente a las Ciencias 
Exactas y Naturales. En la tabla 4 creada para mostrar los resultados obteni-
dos aparecen con un porcentaje de un 69,9 %. Este porcentaje indica que este 
tipo de placas son las que más frecuentemente encontramos conservadas en 
los institutos. En el polo opuesto se encontraría la categoría Ingeniería y Tec-

Tabla 3. Distribución de las placas según su contenido científico.
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nología con un porcentaje de representación de un 2,9 %. El resto de las áreas 
se distribuyen según se ilustra en la tabla 4. Dos buenos ejemplos del tipo de 
colecciones pertenecientes a la categoría Ciencias Exactas y Naturales pueden 
contemplarse en las placas sobre botánica y zoología de las láminas I y II.

La segunda pregunta de investigación está vinculada con el tipo de encua-
dres divulgativos con que se representaban los contenidos académicos en las 
colecciones de placas diascópicas. Los resultados del estudio informan del 
gran protagonismo del encuadre fáctico –y en menor medida del procedi-
mental– y la ausencia absoluta de los otros dos encuadres definidos: el dialéc-
tico y el especulativo. Un ejemplo de una colección de placas diascópicas con 
encuadre fáctico puede observarse en la figura 26. Se trata de una colección 
de placas dedicada a la embriología –una de las disciplinas biológicas que 
experimentó mayor auge durante la primera mitad del siglo xx– que hace 
hincapié en difundir de forma fiel el objeto de estudio mediante imágenes 
fotográficas o gráficas donde se empleaba la perspectiva sin deformaciones, o 
como en este caso, incluyendo una escala o medida que aportara una referen-
cia de tamaño del objeto representado.

Respecto a la distribución de las placas según su procedencia geográfica 
(país de producción), Francia aparece como el país de procedencia de las 
colecciones de placas que mayor porcentaje alcanza en el estudio seguido de 
España y Alemania. Es curioso señalar el gran vacío de colecciones del otro 
gran país productor: Gran Bretaña. La séptima y última pregunta trataba de 

Tabla 4. Distribución de las placas según su contenido científico (por áreas).
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determinar qué tradiciones culturales de referencia están detrás de los con-
tenidos académicos en las colecciones de placas. Y los resultados informan 
de la lógica dominancia de la tradición visual sobre el resto de las tradiciones 
culturales –la literaria y la musical directamente no se consignan– asociadas 
al universo cultural de las proyecciones audiovisuales en el primer tercio del 
siglo xx. Si además se trata de profundizar en los resultados que muestra 
dicho gráfico se puede deducir el mayor protagonismo de la tradición visual 
de carácter ‘gráfico’ de la ‘ilustración’ frente a la tradición visual de carácter 
‘óptico’ de la ‘fotografía’. No en vano, las placas diascópicas en muchos casos 
vinieron a sustituir y/o complementar las láminas, dibujos o mapas impre-
sos que tan largo servicio habían prestado en las aulas desde hacía centurias. 
Las placas muchas veces se empleaban como sustituto de las láminas mura-
les debido a que estas por ser más grandes eran más difíciles de transportar y 
guardar. Exceptuando el inconveniente de su fragilidad, tenían la ventaja del 
bajo coste, quizá debido a que de algunas marcas y colecciones se vendía sólo 
la ilustración para que en el lugar de destino se montara la placa de vidrio. 
Así se ejemplifica con las ilustraciones de la figura 27 que muestra doce tras-
parencias sobre el sistema nervioso, el aparato circulatorio o el respiratorio 
que seguro resultaron muy útiles como apoyo a las disecciones de órganos 
que los alumnos realizaban para estudiar la anatomía en el laboratorio de los 
centros educativos.

A modo de reflexión final, no parece aventurado confirmar el importante 
papel jugado por las placas diascópicas en las aulas de bachillerato en España 
durante el primer tercio del siglo xx. Su empleo fomentó los nuevos modelos 
pedagógicos bajo “una nueva concepción de la finalidad que debía tener la 
educación científica en la enseñanza secundaria: más formativa y de prepara-
ción para la vida propedéutica” (Bernal et al. 2007: 218). La vida propedéutica 
es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, 
ciencia o disciplina. Del alumno se exigía la asistencia habitual a prácticas de 
laboratorio, visitas a los museos o excursiones, que de esta manera formaban 
parte del método de enseñanza y de la formación científica de los bachilleres. 
En dicho contexto, y con el objetivo de que los alumnos profundizaran en los 
contenidos científicos, se proyectaron en el aula placas de vidrio de zoología, 
embriología, anatomía humana, paleontología, formaciones geológicas o geo-
grafía física. Además de ilustrar el discurso del profesor, las placas diascópicas 
fueron valiosas a la hora de ayudar a los alumnos a observar la naturaleza –por 
ejemplo, identificando los ejemplares en las salidas de campo o interpretan-
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do los fenómenos geológicos en las excursiones geológicas– o a diseccionar la 
anatomía de los más variados especímenes en el laboratorio. 

Por último, los resultados del estudio revierten en el potencial de las pla-
cas diascópicas como recurso pedagógico en el actual modelo educativo es-
pañol, con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos didácticos que 
actualicen el potencial educativo de la linterna de proyección, en el contex-
to de las actividades que de manera habitual efectúan los centros integrados 
en las Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos 
Históricos (http://asociacioninstitutoshistoricos.org) o el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.
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6

Literatura y cine en las aulas de enseñanza secundaria. La colaboración 
de Guillermo Díaz-Plaja en la Revista Internacional del Cinema Educativo 

(1929-1934)

juana María González García

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo abordar el reseñable papel del profesor, 
escritor y académico Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984)187 en el proceso de 
incorporación del cine como instrumento educativo en las aulas de la ense-
ñanza secundaria en los años treinta en España, particularmente a partir de 
su colaboración en la Revista Internacional del Cinema Educativo (1929-
1934) dependiente del Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo 
de Roma (1928-1934). 

La invención del cinematógrafo (1895) supuso no sólo la aparición de una 
nueva forma de ocio y entretenimiento para la sociedad de aquella época, 
sino de un nuevo modo de expresión artística y de renovación de las meto-
dologías de enseñanza en la escuela y la universidad188. La consolidación del 
cine como medio de comunicación dominante durante la primera mitad del 
siglo xx implicó la decadencia de la linterna de proyección, o linterna mágica, 
que había alcanzado desde el siglo xVii una gran relevancia en España a nivel 
cultural y educativo, como se explica en otra de las contribuciones de esta 
obra colectiva. En este contexto, Guillermo Díaz-Plaja se constituirá como 
una figura clave en la introducción del cine en las aulas, siendo uno de los 
primeros intelectuales y profesores en llevar el cine educativo a la universidad 
y a la segunda enseñanza.

187 Agradezco a Ana Díaz-Plaja Taboada sus oportunas apreciaciones, ayuda y sugeren-
cias en la elaboración de este trabajo.

188 Para ver más datos acerca del impacto de la aparición del cine en el particular con-
texto madrileño puede verse el trabajo de Coutel y Pallol (2018), incluido en la bibliografía.
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El cine como instrumento educativo en España en la primera mi-
tad del siglo xx

El debate sobre la idoneidad del cine como instrumento pedagógico se ini-
cia en España en la primera década del siglo xx. De 1906 data, por ejemplo, 
la obra pionera del pedagogo Ángel Llorca, vinculado a la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE), Cinematógrafo educativo. De hecho, tal como afirma 
Álvarez «la concepción reformista del posible uso del cine en la educación 
tiene que estar vinculada al movimiento regeneracionista y al nacimiento de 
la Institución Libre de Enseñanza» (Álvarez 2002: 40). 

Tanto el Regeneracionismo intelectual como la ILE impulsaron una meto-
dología de enseñanza más intuitiva para la escuela, así como una educación 
más integral y activa para los alumnos españoles, a partir de la observación y 
la experimentación del alumno. En opinión de Álvarez la excursión escolar, 
impulsada por la ILE y otras instituciones afines, como el Instituto-Escuela, 
debe considerarse el «antecedente inmediato de la cinematografía educativa» 
(Álvarez 2002: 42). A través de las excursiones y el cine se rompía con una 
enseñanza tradicional, basada en la clase magistral y la autoridad del profesor 
y se le daba un mayor protagonismo al alumno. Además, se daba paso a una 
metodología de enseñanza-aprendizaje en estrecho contacto con la realidad, 
con los objetos.

De los primeros años del siglo xx datan también las primeras iniciativas 
oficiales para la producción de películas con una finalidad educativa (Alted 
2016: 20), así como otras muchas actividades desarrolladas por institutos, 
profesores e intelectuales. Camarero (2013) realiza una exhaustiva enumera-
ción de las mismas. 

Paralelamente a estas iniciativas, la aparición de la vanguardia y las nue-
vas corrientes de expresión estética permitieron la exploración del cine como 
nuevo medio artístico (Gubern 1999). Aquí debe señalarse la figura de Ernes-
to Giménez Caballero, director de La Gaceta Literaria (1927), catedrático de 
Literatura del Instituto Cardenal Cisneros desde 1935 (Giménez 1985: 98-
100) e impulsor de los primeros cineclubes en España, quien también estuvo 
muy interesado por el potencial educativo del cine.

El debate sobre la utilidad pedagógica del cine continuó desarrollándose 
en la década de 1920, tal como puede verse en el trabajo de García Carrión 
(2013) hasta alcanzar un punto álgido en 1930 cuando se crea el primer Co-
mité Español del Cinema Educativo, vinculado al Instituto Internacional del 
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Cinematógrafo Educativo de Roma del que hablaremos con detenimiento 
más adelante. El cine siguió progresivamente introduciéndose en las aulas, 
aunque de forma lenta y a base de iniciativas aisladas.

Con la llegada de la Segunda República los trabajos, actividades y debates 
en torno al cine siguen aumentando (Caparrós 1981, Redondo 2003 y 2007a, 
Díez 2009 y García Carrión 2013). Tal como indica Caparrós, «durante la II 
República tuvo lugar el nacimiento de una auténtica industria cinematográ-
fica española» (Caparrós 1981: 2). Asimismo, el cambio de régimen político 
infundió «cierto espíritu de renovación y un nuevo ánimo creativo a nuestra 
pobre cinematografía, que superó con creces el difícil paso del film “mudo” al 
“sonoro”» (Caparrós 1981: 2). 

Por otro lado, continúa el interés por incluir el cine en la enseñanza (Capa-
rrós 1981: 2). En el año 1931, por ejemplo, se organizó el I Congreso Hispano-
americano de Cinematografía en Madrid cuya tercera sesión se dedicó al cine 
cultural y educativo. Además, tenemos noticias de dotaciones económicas del 
gobierno republicano que se usaron por algunos centros educativos de segun-
da enseñanza para la construcción de salas de proyecciones y la adquisición 
de aparatos para la proyección de películas. 

Uno de estos centros fue el instituto madrileño Cardenal Cisneros, el cual 
recibió en 1932 cincuenta mil pesetas que decidió invertir en la construcción 
de una sala de proyecciones para 350 espectadores, la adquisición de un apa-
rato alemán de proyecciones y la suscripción a una cinemateca (ver el diario 
Luz 19 de enero de 1932: 16 citado en López-Ocón enero de 2016). El diario 
Luz hacía referencia, además, (6 de enero de 1934: 9) a una de las sesiones de 
cine educativo que se llevaron a cabo en dicho Instituto Cardenal Cisneros189. 
En aquella ocasión se proyectaron el film documental español Salamanca, 
el film científico La emigración de los peces y la película realizada por los 
estudiantes que participaron en el crucero universitario por el Mediterráneo 
en 1933 organizado por el Ministerio de Instrucción Pública y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en el que también participó 
Guillermo Díaz-Plaja (Díaz-Plaja 1966: 101-106). 

También, gracias a la obra Establecimientos de enseñanza. Volumen I. 
Institutos de Segunda Enseñanza. Curso 1932-1933 (1935: 42-45)190, inclui-
da en la bibliografía, tenemos una relación de las sesiones de cinematógrafo 
educativo que hubo durante ese curso en la red de 113 institutos nacionales 

189 Doy las gracias a Leoncio López-Ocón por la localización de esta noticia.
190 Doy las gracias a Leoncio López-Ocón por la localización de esta obra.
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y locales que había distribuidos a mediados de 1933 por todo el país; en total 
1313 sesiones, un número bastante significativo. A continuación, se incluye 
una tabla con las poblaciones e institutos donde tuvieron lugar sesiones de 
cine educativo en ese curso:

Poblaciones Instituto
Número de sesiones de 

cinematógrafo educativo

Albacete 22

Alicante 110

Alcoy 2

Badajoz 34

Frenegal de la Sierra 32

Villafranca de los Barros 26

Ibiza 8

Barcelona Balmes 6

Barcelona Instituto-Escuela 22

Burgos 1

Cádiz 5

Algeciras 70

Jerez de la Frontera 7

Castellón 8

Cabra 32

Peñarroya Pueblo Nuevo 7

Coruña (La) 30

Baza 32

Guadalajara 3

San Sebastián (Guipúzcoa) 7

Huelva 40

Huesca 15

Lérida 4

Logroño 23

Calahorra 25

Ribadeo 4

Madrid Calderón de la Barca 8

Madrid Cardenal Cisneros 89
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Poblaciones Instituto
Número de sesiones de 

cinematógrafo educativo

Madrid San Isidro 60

Madrid Velázquez 4

Málaga 11

Antequera 30

Yecla 3

Pamplona (Navarra) 2

Avilés 26

Cangas de Onís 4

Gijón 8

Palencia 3

Pontevedra 31

Vigo 10

Salamanca 24

Sevilla Instituto-Escuela 29

Tarragona 4

Reus 32

Teruel 10

Toledo 50

Madridejos 4

Talavera de la Reina 12

Valencia Luis Vives 40

Valencia Instituto-Escuela 82

Valladolid Zorrilla 10

Valladolid Nuevo 12

Bilbao Vizcaya 30

Zamora 12

Zaragoza Goya 90

Zaragoza Miguel Servet 8

Además, en los años treinta, hay que destacar la utilización de proyeccio-
nes cinematográficas como recurso didáctico en las Misiones Pedagógicas iti-
nerantes (Sáenz de Buruaga 2003, Ortega y Tribaldos 2011 y García Alonso 
2013) las cuales tenían entre sus objetivos acercar la cultura a los pueblos y 
gentes de España con escaso acceso a ella.
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El estallido de la guerra civil detendrá estos deseos de renovación de las 
metodologías educativas a través del cine, aunque este fue un tema de interés 
para algunos pedagogos y educadores también durante el franquismo. El año 
1936 dejó, no obstante, algunas obras interesantes sobre cine y educación, 
como la del pedagogo M. F. Alvar, quien fue becado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios, junto con la Dirección de Enseñanza Profesional y Técnica, 
para estudiar los usos pedagógicos del cine en Europa, y quien fue autor del 
texto Cinematografía pedagógica y educativa (García Carrión 2013: 111). 
Este trabajo es muestra del reiterado interés de instituciones cercanas a la 
Institución Libre de Enseñanza, como la Junta para Ampliación de Estudios, 
por los usos pedagógicos del cine y la renovación de las metodologías de en-
señanza en la escuela y la universidad.

Guillermo Díaz-Plaja, introductor del cine en las aulas de lengua y 
literatura castellana de los años treinta

Una de las figuras más relevantes en el uso del cine como instrumento 
didáctico en España durante la Segunda República, particularmente en el 
ámbito de la lengua y la literatura castellana, y también vinculado a las ideas 
de la Institución Libre de Enseñanza, fue el profesor, escritor y académico 
Guillermo Díaz-Plaja (González 2014).

El interés de Guillermo Díaz-Plaja por el cine se remonta a los años vein-
te, en los que el autor comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. El autor entró en contacto 
entonces con un grupo de jóvenes estudiantes que asistía frecuentemente a 
tertulias literarias en las que descubrieron el cine como clave estética de su 
tiempo (Díaz-Plaja 1966: 55). Entre los jóvenes que compartían las inquietu-
des literarias y estéticas de Díaz-Plaja estaban Xavier de Salas, Miguel Batllo-
ri, Carlos Clavería, Ana María de Saavedra, Ramón Aramón, A. Serra Baldó, 
Pedro Grases y Juan Ramón Masoliver. Recordaba así el autor cuándo tuvie-
ron lugar sus primeras «consideraciones trascendentes» acerca del cine:

Recuerdo que las primeras tomas de contacto acerca de una considera-
ción trascendente del cine las tuve con mi grande y querido amigo José Pa-
lau, que -siguiendo una nobilísima tradición familiar- regentaba entonces, 
hacia 1927, una librería que existía, si no recuerdo mal, en la calle Bailén. 
Allí veíamos los Cahiers du Cinema, que entonces empezaban a publicarse, 
y las series de ensayos críticos que se incluían en la colección de «L´art ci-
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nématographique». Por su parte, el grupo de cine amateur, que encabezaba 
el gran Delmirio de Carlt, empezaba a realizar sus ilusionadas y afortunadas 
experiencias (Díaz-Plaja 1966: 75).

En 1927 Díaz-Plaja se integró en la llamada «peña de los surrealistas», 
entre los que se encontraban los escritores de vanguardia Sebastià Gasch 
(1897-1980) y Lluis Montayà (1903-1985), la cual tuvo mucho contacto con 
otros autores y artistas relevantes del momento como Salvador Dalí, Federico 
García Lorca o Joan Miró. Para la «peña de los surrealistas» el cine tuvo un 
protagonismo importante en cuanto nuevo medio para la expresión estética. 
De hecho, tal como afirmaría el propio Díaz-Plaja «l’essència mateixa del su-
rrealisme […] pressuposa un factor mòbil d’expressió» (Díaz-Plaja 1930: 54). 

Fruto de sus experiencias, en 1930 Díaz-Plaja publicó el libro Una cultura 
del cinema: introducció a una estética del film que fue prologado por el mismo 
Sebastià Gasch191. El libro ha sido definido por García Carrión como «el primer 
libro enteramente teórico sobre estética cinematográfica escrito en España y 
probablemente la obra de tema cinematográfico más interesante que se publi-
có en el ámbito español antes de la guerra civil» (García Carrión 2013: 107). 

Entre otros temas, en Una cultura del cinema Díaz-Plaja abordó el con-
cepto de cine, el cual definió como «art jove, ambiciós» (Díaz-Plaja 1930: 37) 
que «es basa en l’imatge i realitza una catalogació del món» (Díaz-Plaja 1930: 
38).

En el libro, Díaz-Plaja también profundizó en la tendencia del cine a bus-
car la objetividad, señalando el autor únicamente tres excepciones emplea-
das por los cineastas: la deformación subjetiva de las imágenes como recurso 
para fomentar situaciones de turbación o angustia, el superrealismo y los di-
bujos animados.

Otro concepto desarrollado en Una cultura del cinema es la manera en 
la que el gesto facial interviene de forma particularmente activa en el cine, 
señalándose la raíz mímica del cine a pesar de la distinción clara entre teatro 
y cine, a los que el autor calificó como dos tipos de arte distantes y diferentes. 
Díaz-Plaja también abordó cómo el cine provoca la deshumanización del ges-
to humano cuando «el rostre de l’actor no és inclòs al pla visual» (Díaz-Plaja 

191 Díaz-Plaja utilizó el texto incluido en su libro en las conferencias que dictó en el I 
Curso de Estética del Cine de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1932, bajo el título 
«Estética del cinema». El texto fue recogido, ya en castellano, en el capítulo «Estética del 
cine mudo» de su libro El engaño a los ojos (Notas de estética menor), Barcelona, Destino, 
1943: 81-118.



260

JUANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

1930: 74). En opinión del autor «un mocador caigut, una ombra que fuig, una 
porta que s´obre, una mà que gesticula, són objectes expresius, productors 
d´emotivitat, per ells mateixos» (Díaz-Plaja 1930: 74). En la misma línea, 
Díaz-Plaja señaló el gesto de la mano como un gesto deshumanizado y fue 
capaz de establecer una relación de esta idea con el libro La deshumanización 
del arte (1925) de José Ortega y Gasset.

Finalmente, en dicho libro, Díaz-Plaja también se centró en analizar la 
acción y la narración cinematográficas, así como lo que él llama el «valor es-
piritual» de la cámara, epígrafe en el que trató de explicar cómo la pasividad 
más o menos completa del espectador de una película depende, fundamental-
mente, del uso que se haga de la cámara, de su movilidad.

Fueron precisamente las nuevas posibilidades expresivas del cine las que 
animaron a Díaz-Plaja a la consideración del mismo como instrumento de 
aprendizaje. Ello le llevó a pertenecer «a un “Comité de Cinema” que la Gene-
ralidad de Cataluña había creado para incorporar el cine a sus institutos educa-
tivos» (Díaz-Plaja en Santos 1972: 192) y a participar en el año 1931 en el I Con-
greso Hispanoamericano de Cinematografía que tuvo lugar entre el 2 y el 12 
de octubre en Madrid y que fue impulsado desde 1930, entre otros, por Pedro 
Sangro y Ros de Olano, entonces Ministro de Trabajo, y el abogado y actor Fer-
nando Viola Sánchez (García Ferrer 2001: 57). La tercera de las secciones del 
congreso, en la que estuvo muy implicado el Comité Español del Cinema Edu-
cativo (Alted 2016: 22), se centró en el cine cultural y educativo, y en ella parti-
ciparon Luis Gómez Mesa y Ernesto Giménez Caballero, entre otros ponentes. 
Guillermo Díaz Plaja participó en la sección primera del congreso dedicada a 
los «Convenios y protección de los países adheridos al congreso», aunque su 
intervención tuvo que ver también a efectos prácticos con el ámbito educativo. 

Bajo el título de «El cinematógrafo y la universidad» (Díaz-Plaja 1931: 65-
66) Díaz-Plaja defendió ante los participantes del I Congreso Hispanoameri-
cano de Cinematografía la necesidad de creación de un Instituto de Cultura 
Cinematográfica en Cataluña adscrito a la Facultad de Letras de la Universi-
dad o al Seminario de Arte. Entre las actividades que realizaría este instituto 
Díaz-Plaja señaló: i) un curso de historia y otro de estética del cinema; ii) 
conferencias sobre aspectos particulares del séptimo arte y de su relación con 
la vida contemporánea (pintura, literatura, música, etc.); iii) una sección de 
bibliografía cinematográfica que podría incluirse dentro de la biblioteca de la 
Facultad y iv) Una cinemateca. Respecto a este último punto, el autor apun-
taba que «su interés radicaría en dos posibilidades: una, la de constituir el 
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material para las clases prácticas que, como complemento indispensable de 
las teóricas, habrían de darse en la misma Facultad; otra, la centralización y 
oficina de distribución de los films culturales, que bajo el patronato univer-
sitario o de la Generalidad, habrían de ser distribuidos por las escuelas de 
Cataluña» (Díaz-Plaja 1931: 65). 

En definitiva, Díaz-Plaja trataba de vincular el cine a la universidad de 
tal manera que fuera precisamente desde la institución académica donde se 
formara a técnicos y actores para la producción de cinema educativo y de un 
posible cinema catalán. Además, para el autor, el cinematógrafo suponía una 
«fuente de doctrina estética, en relación con todas las manifestaciones de la 
cultura contemporánea» (Díaz-Plaja 1931: 65) y un instrumento idóneo para 
mejorar las metodologías de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles 
educativos. Por eso el autor consideraba necesario que se diera al cine espacio 
dentro de la universidad, así como que se dotara a su estudio del necesario ri-
gor científico. En opinión de Díaz-Plaja el estudio del hecho cinematográfico 
precisaba de documentación y estudio «con la misma intensidad con que uno 
se prepara para hablar de la pintura del Renacimiento o de la lírica románti-
ca» (Díaz-Plaja 1931: 65).

En 1932, el joven Díaz-Plaja comenzó su andadura profesional en el mun-
do de la docencia y pasó a trabajar con Ángel Valbuena en la Universidad 
Autónoma de Barcelona como profesor adjunto, aunque dejó el puesto tras 
ser nombrado ese mismo año profesor del Institut-Escola del Parc de Barce-
lona (también conocido como Institut-Escola de la Generalitat o Francisco 
Giner de los Ríos), cargo que ocupó hasta 1933. Tanto en este instituto, al que 
Díaz Plaja definió como «entusiasta trasplante de la pedagogía admirable y 
a la vez ingenua de don Francisco Giner» (Díaz-Plaja 1966: 134)192, como en 
la universidad, Díaz-Plaja fomentó actividades e iniciativas relacionadas con 
el cine, como nuevo lenguaje estético y como instrumento pedagógico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura castellana. 

De entre las actividades relacionadas con el cine organizadas por Díaz-Pla-
ja para la universidad, cabe destacar el primer curso de Estética del Cine en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1932. Autores como Caparrós 
(1985 y 1986) y Redondo (2007b) se han ocupado de subrayar la importancia 
de este curso en relación a la educación superior en la España del momento. 
Díaz-Plaja recordaba así la novedad del acontecimiento:

192 Véanse además los trabajos de Salvador Domènech i Domènech (1998 y 2009) in-
cluidos en la bibliografía.
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El revulsivo que la novedad del acontecimiento comportó fue eviden-
te. Los organismos de orientación cultural y pedagógica se movieron, por 
primera vez, hacia ese maravilloso instrumento captador del mundo. La 
Prensa acusó el impacto en largos comentarios. Las Corporaciones públicas 
ensayaron unos organismos encauzadores de esta nueva y prodigiosa posi-
bilidad espiritual. No se obtuvieron grandes cosas. Pero aquel “Primer cur-
sillo de cine” en nuestra Universidad de Barcelona constituye para nosotros 
todavía un alegre y orgulloso recuerdo (Díaz-Plaja 1966: 77).

Díaz-Plaja dictó en este curso un ciclo de lecciones agrupadas bajo el título 
de «Estética del cinema» a partir de su ya mencionado trabajo Una cultura 
del cinema (1930).

En cuanto a las actividades y/o acciones de Díaz Plaja relacionadas con el 
cine y la educación secundaria, y como ya señalamos en otro lugar (González 
2014), cabe destacar tres colaboraciones del autor en la revista del Institut-
Escola del Parc –Butlletí de l´Institut-Escola (1932-1937) – de entre marzo y 
julio de 1932, en las que el autor señalaba la trascendencia y eficacia del uso 
del cine como instrumento pedagógico en el aula. El autor se ocupaba de se-
ñalar, entre otras cosas, los tipos de films más apropiados para las etapas de 
primaria y secundaria, así como la necesidad de abordar el cine como objeto 
artístico en sí mismo. 

El cine tuvo además una gran importancia pedagógica en el Institut-Es-
cola del Parc, tal como puede deducirse de las colaboraciones de los alumnos 
y profesores en la revista del centro (González 2014). Entre ellas cabe desta-
car las referencias explícitas que hay en la revista tanto a la asistencia de los 
alumnos del centro a sesiones de cine fuera del centro escolar, como a sesio-
nes de cine organizadas dentro del Institut-Escola:

LES SESSIONS CINEMATOGRAFIQUES

Ultra les que el Comitè de Cinema de la Generalitat ve a celebrar de tant 
en tant, l´Institut-Escola n´organitza sovint de més modestes, però de per-
fecta eficacia. El petit projector Kodak ens permet projectar en el momento 
escollit els films més adients, i al mateix temps habituar profesor i alum-
nes al maneig d´aquestes màquines utilíssimes, per a l´ensenyament. La 
visió dels més llunyans països, la dels fons de la mar, les evolucions dels 
éssers vius, les activitats humanes més difícils de contemplar directament, 
s´han presentat a la vista dels nois en elsmoments més oportuns (Butlletí de 
l´Institut-Escola, núm 16, primavera de 1934: 12).
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También en 1932, y tal como se recoge en L´Opinió (25 de agosto de 1932: 
3), Díaz-Plaja dio un curso sobre cine y educación en L´Escola d´Estiu de Bar-
celona, donde se ofrecían cursos de formación complementarios para maestros, 
organizados por la Escola Normal de la Generalitat en verano. Finalmente, en 
ese mismo año, Díaz-Plaja publicó su libro L´Avantguardisme a Catalunya i 
altres notes de crítica donde recoge también algunas páginas dedicadas al cine 
bajo el epígrafe «Sobre cinema» (159-168). En ellas el autor comenta algunas 
películas centradas en la dicotomía primitivismo-civilización que el autor en-
cuentra en la estética vanguardista.

En 1933 Díaz-Plaja es nombrado profesor del Institut-Escola Pi i Margall 
de Barcelona que se creó a partir del Institut-Escola del Parc y que seguía sus 
principios pedagógicos. No nos consta, por el momento, ninguna actividad 
de Díaz-Plaja en torno al cine y la educación, aunque es presumible que diera 
continuidad en su aula a las ideas expuestas en sus artículos y conferencias 
en años anteriores.

En 1934 participó en el I Congreso Internacional del Cine de Educación 
y de Enseñanza que tuvo lugar en Roma entre el 19 y el 25 de abril (Alted 
2016: 26) organizado por el ya mencionado Instituto Internacional del Cine-
matógrafo Educativo. Los trabajos de los participantes se publicaron en dos 
volúmenes titulados el primero Cinéma et éducation y el segundo Cinéma et 
enseignement (1934)193.  Además publicó el artículo «Cine y adolescencia» en 
el número de junio de 1934 (425-429) de la Revista Internacional del Cinema 
Educativo194.

En 1935 Díaz-Plaja tomó posesión de la plaza de catedrático numerario 
de Literatura en el Instituto Jaime Balmes de Barcelona, puesto que ocupará 
hasta la guerra civil. Tras la contienda, Díaz-Plaja fue depurado pero recu-
peró su plaza como profesor en el mencionado instituto y desempeñó dife-
rentes puestos de responsabilidad. Su labor como docente, como escritor y 
crítico fue reconocida de diversos modos. Falleció en Barcelona el 27 de julio 
de 1984.

193 No nos ha sido posible localizar estas publicaciones.
194 Algunas de las ideas que se incluyen en este texto ya fueron desarrolladas por Díaz-

Plaja en la serie de artículos que publicó bajo el título «El cinema i l´ensenyament secun-
dari» en el Butlletí de l´Institut Escola en 1932. Posteriormente, el autor incluyó el texto 
del artículo «Cine y adolescencia» en castellano en su obra El arte de quedarse solo y otros 
ensayos (1936: 157-168).
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El Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo y la Revis-
ta Internacional del Cinema Educativo (1929-1934)

Como se ha podido ver, a principios del siglo xx el cine empieza a ser con-
siderado un instrumento educativo idóneo para facilitar la enseñanza en los 
distintos niveles educativos. Además, tal como indica Alted, «en la Europa 
de entreguerras se entrevieron enseguida las enormes posibilidades que en-
cerraba el cine para contribuir a un mejor conocimiento de los pueblos y sus 
gentes, en aras de un entendimiento que asegurara la paz entre unas naciones 
que habían sufrido los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial» 
(Alted 2016: 15). En este contexto, se comprende la creación del Instituto In-
ternacional del Cinematógrafo Educativo de Roma (1928-1934), dependiente 
de la Sociedad de Naciones.

Este Instituto tenía como finalidad «alentar todas aquellas iniciativas que 
favorecieran la producción, difusión e intercambio de películas educativas» 
(Alted 2016: 19) y precisó del apoyo económico de los gobiernos de los países 
interesados en beneficiarse de sus actividades, aunque no siempre lo obtuvo. 
El director del Instituto fue el italiano Luciano de Feo y su servicio de pu-
blicaciones estaba a cargo del español José María Gimeno. También estuvo 
vinculado al Consejo de Administración del Instituto el español Pedro Sangro 
y Ros de Olano, representante de la comisión consultiva de protección a la 
infancia y a la juventud de la Sociedad de Naciones195. 

Dentro de la organización del Instituto Internacional del Cinematógra-
fo Educativo tuvieron especial importancia los comités nacionales porque 
a través de ellos el instituto podía llevar a desarrollar sus objetivos de ma-
nera eficiente. El Comité Español del Cinema Educativo fue de los primeros 
en formarse. Se creó en 1930 y quedó adscrito al Instituto de Cultura Social 
del Ministerio de Trabajo. El presidente de este primer comité fue el filósofo 
Manuel García Morente, los vicepresidentes fueron Gustavo Pittaluga y José 
Aragón, el tesorero fue José Antonio Sagróniz y el secretario general, Ernesto 
Giménez Caballero. Como vocales figuraron Ricardo Urgoiti, Cándido Bolí-
var, Francisco de Agramonte, Luis Jordana de Pozas, Carlos Badía, Inocencio 
Jiménez, Fernando Viola y Luis Gómez de Mesa. También participaron como 
asesores Pedro Sangro, Ramón Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Fernan-

195 En el año 1933, España estuvo a punto de ser excluida del Consejo de Administra-
ción del Instituto, pero finalmente se nombró a Rodolfo Llopis a cambio de la promesa de 
una subvención económica que nunca se realizó (Alted 2016: 19). 
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do de los Ríos, José Castillejo, Lorenzo Luzuriaga, Domingo Barnés, Tomás 
Navarro Tomás y Pedro Salinas (Alted 2016: 21). Como se ve, muchos de los 
colaboradores del instituto eran personalidades relevantes en el ámbito in-
telectual y docente y estaban vinculados a la Institución Libre de Enseñanza 
o instituciones afines, las cuales abanderaban, como se ha mencionado, las 
más renovadoras metodologías de enseñanza en España en aquellos años196. 
Además, en concreto Pedro Salinas fue director de una de las primeras tesis 
doctorales iniciadas en España en torno al cine, aunque esta resultó incon-
clusa. El autor de dicho proyecto de tesis fue Gonzalo Menéndez Pidal, quien 
también participó en la parte cinematográfica de las Misiones Pedagógicas 
del gobierno republicano junto a José Val del Omar, y trataba sobre la rela-
ción de la música, la literatura y la pintura con el cine (Puyal 2006).

Tal como señala Alicia Alted (2016: 21-22), entre las principales activida-
des del Comité Español del Cinema Educativo se pueden señalar: la elabo-
ración de un censo de películas y aparatos de proyección que hubiera en los 
centros oficiales; la publicación de una revista, Acción Cultural Cinegráfica, 
dirigida por José Miguel Durán y la organización de un Congreso Hispano-
americano de Cinematografía entre el 2 y el 12 de octubre de 1931. Como se 
mencionó, la tercera de las sesiones del congreso se centró en cine cultural y 
educativo, y en ella participaron Luis Gómez Mesa, Ernesto Giménez Caba-
llero, Antonio Armenta, Guillermo Díaz Plaja, Fernando G. Mantilla y José 
Val del Omar.

De entre todas estas iniciativas, nos detendremos ahora en la publicación 
de la revista Acción Cultural Cinegráfica (1931-1932), particularmente, en 
el número 1 de la publicación fechado en julio de 1931. En este se incluye un 
primer artículo titulado «Costa precursor del cinema educativo» (2-4) con el 
que el director abre la revista y que, básicamente, vincula el origen del cine 
educativo, y los principios que orientan la revista Acción Cultural Cinegráfi-
ca, con las ideas de Joaquín Costa y la Institución libre de Enseñanza sobre la 
educación a través del «método intuitivo». 

196 Sobre los particulares cambios en la metodología de enseñanza de la Lengua y la Li-
teratura castellana favorecidos por la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto-Escuela 
y otras instituciones afines debe verse el trabajo de Mario Pedrazuela (2011) que se inclu-
ye en la bibliografía. También debe verse el trabajo Encarnación Martínez Alfaro (2009) 
sobre el Instituto-Escuela y la importancia de su influencia en la renovación de las meto-
dologías educativas en las etapas primaria y secundaria y el de Leticia Sánchez de Andrés 
(2009), en torno a la enseñanza de la Música.
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El autor anónimo del artículo se refiere, concretamente, al Primer Congre-
so Pedagógico celebrado en España en 1882, donde Costa señaló la «intui-
ción» como «el único y solo método real [de enseñanza] que existe» (Costa en 
Congreso 1882: 436). Costa apostaba por transformar a través del «método 
intuitivo» la concepción tradicional de escuela, dando espacio a una educa-
ción más dinámica centrada en el objeto y la realidad:

El antiguo concepto de la escuela no se aviene ya con los nuevos métodos 
que la ciencia proclama y la experiencia acredita: hay que invertir los tér-
minos: eso que consideran como procedimientos auxiliares, las lecciones de 
cosas, y por tanto, las excursiones instructivas, debe ser lo principal, o más 
bien, debe ser el todo: hay que ir a la secularización total, absoluta, de la 
antigua escuela, hasta arrancarla de sus cimientos y aventar sus escombros 
por todo el territorio, que todo el territorio debe ser escuela mientras no 
pueda serlo todo el planeta (Costa en Congreso 1882: 437).

Para Costa, la excursión escolar y la experimentación eran fundamentales 
para un correcto aprendizaje del niño:

Por medio de las excursiones escolares hemos logrado sustituir la ense-
ñanza árida, a veces repulsiva, del libro y de la cátedra, por la enseñanza de 
ese otro libro animado y viviente, la Naturaleza y la Sociedad. No estudia 
el niño la geografía de la Península en el mapa, sino haciéndolo él, reco-
rriéndola en todas direcciones; no estudia la Naturaleza en el museo, sino 
formando el museo por sí mismo, yendo a buscar los objetos al punto donde 
la Naturaleza los ha puesto; no estudia la historia en los libros, sino en el 
teatro mismo donde se han desarrollado los sucesos y en los monumentos 
que ha ido dejando como fruto y concreción del espíritu de cada tiempo 
(Costa en Congreso 1882: 438).

Algo que Francisco Giner de los Ríos se ocupará de volver a subrayar en su 
propia intervención en dicho Congreso Nacional Pedagógico:

 El primer material de la enseñanza es el mundo real, lo que existe; y el 
material artificial sólo debe entrar de un modo supletorio cuando el mundo 
real es deficiente a nuestro alrededor o cuando no podemos contemplar las 
cosas mismas. Venga el mapa para la geografía de China, mas no para la de 
la localidad en que vivimos, cuya carta es el niño mismo quien debe trazarla 
(Giner de los Ríos en Congreso 1882: 446).
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La revista Acción Cultural Cinegráfica recoge, por tanto, el testigo de los 
padres de institucionismo español y alega que el uso pedagógico del cine no 
viene sino a continuar trabajando por la aplicación del «método intuitivo» en 
las aulas, algo a lo que hasta ese momento había contribuido, entre otras co-
sas, el uso de la linterna mágica197, como se explica más detalladamente en otra 
de las contribuciones de esta obra colectiva. El cine permite acercar al alumno 
a objetos, lugares, monumentos, sociedades, etc. no de manera figurada sino 
de un modo muy próximo al real, que de otra forma no podría conseguirse:

El carísimo museo de Historia Natural, cede el paso a la representación 
efectiva de la fauna y flora en su propio elemento, en plena actividad de sus 
funciones vitales. El movimiento demasiado rápido lo descompone hasta 
ponerlo al alcance de nuestra retina. Procede a la inversa con el demasiado 
lento, con el mismo objeto. Y así nos permite ver todo el proceso del estalli-
do de una pompa de jabón, las fases de la germinación y crecimiento de un 
tallo de trigo…

Toda la teoría que el maestro había de inculcar con su inagotable pacien-
cia en las poco fijas imaginaciones juveniles, se hace cosa sencilla infinita-
mente más práctica, con el Cinema, que por sí, tiene la virtud de mantener 
despierta su curiosidad y atención (pág. 12 del primer número).

Una vez definidos sus fundamentos teóricos, la revista incluye artículos ver-
daderamente interesantes especialmente por la utilidad práctica de muchos 
de ellos. Por ejemplo, en las páginas 12-13 del primer número, se incluye un 

197 Véase como ejemplo el Compendio de pedagogía teórico-práctica (1891) de Pedro 
de Alcántara García, incluido en la bibliografía y mencionado por Pitarch (2018: 95). Decía 
así dicho autor: «Siempre que se pueda, un aparato de proyecciones luminosas y algún 
microscopio. Mediante el primero de estos dos últimos medios, que es un aparato fácil de 
manejar, por el estilo de la linterna mágica (que puede utilizarse en defecto de él), cabe 
suministrar material de intuición para casi todas las enseñanzas, ofreciendo objetos a la 
contemplación de los niños en tamaño bastante grande, con cierta perspectiva, con sus 
colores naturales y en movimiento, cuando de por sí lo tienen. De este modo, y con tales 
atractivos, se pueden presentar a la observación y al estudio de los escolares el mundo 
planetario con su compleja constitución y sus rítmicos movimientos; vistas de paisajes y 
poblaciones; monumentos arquitectónicos, esculturas y cuadros; los animales más peque-
ños y los órganos más tenues; todo, en fin, lo que pueda representarse gráficamente, hasta 
las experiencias de la capilarización, de la descomposición del agua y de una sal cualquiera 
por la pila y la recomposición de la luz blanca. Bastan estas ligeras indicaciones para que 
se comprenda el género de auxilio que puede prestarse a la enseñanza escolar mediante las 
proyecciones luminosas» (De Alcántara 1891: 300).
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guion para hacer una película sobre la vida de los insectos arácnidos. Además, 
en las páginas 47-48, se incluye la referencia al primer curso técnico-artístico 
organizado por la propia revista para aquellos interesados en aprender a uti-
lizar los recursos cinematográficos y crear sus propias películas educativas. 

La mayor parte de los textos publicados en el primer número de Acción 
Cultural Cinegráfica incluyen, además, ideas muy en la línea de la concepción 
de la enseñanza de Costa y Giner de los Ríos. Por ejemplo, en la reproducción 
del artículo «Pedagogía, educación y poesía en el cine» de Juan Domínguez 
Berrueta se afirma: «No hay mejor aprendizaje que el ver hacer una cosa, 
para saber hacerla también» (19), idea que conecta tanto con el «método in-
tuitivo» defendido por Costa y Giner de los Ríos, como con la importancia 
otorgada por Giner de los Ríos, más adelante, al trabajo manual en la escuela 
(Giner en Congreso 1882: 488-490).

En 1932 Pedro Sangro dejó su puesto en el consejo de administración del 
Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo, cargo que ocupará de-
finitivamente en 1932 la escritora María Lejárraga García (María Martínez 
Sierra), escritora y feminista española, quien en 1926 inauguró junto con 
María de Maeztu, Victoria Kent y Zenobia Camprubí el primer Lyceum Club 
Femenino en Madrid y desempeñó actividad política en el Partido Socialista.

En 1933 se constituyó un segundo Comité Español del Instituto Interna-
cional del Cinematógrafo Educativo, pero no fue reconocido oficialmente por 
el gobierno de la República. A partir de ese año las relaciones entre el gobier-
no español y el Instituto fueron empeorando, hasta que, en 1936 –a causa de 
la guerra civil– se puso punto y final a tal colaboración.

Además de impulsar la creación de comités nacionales, otra de las activi-
dades importantes del Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo 
de Roma fue la publicación de una revista para dar a conocer iniciativas e in-
vestigaciones sobre la utilidad educativa del cine. La revista se imprimió en-
tre julio de 1929 y diciembre de 1934 y estuvo dirigida por Luciano de Feo198. 
Tenía una periodicidad mensual y se publicaba en cinco lenguas (inglés, es-
pañol, francés, alemán e italiano) para favorecer su difusión. El responsable 
de supervisar la versión española era José María Gimeno quien formó parte 
del comité de redacción. Además de esta revista, el Instituto publicó una serie 
de Cuadernos (Alted 2016: 25) y, a partir de enero de 1935, una vez se dejó de 

198 No nos ha sido posible consultar el año 1933 de la revista. El resto de los números 
se pueden consultar en su versión inglesa en Media History Digital Library http://media-
historyproject.org/
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publicar la Revista Internacional del Cinema Educativo, editó la revista In-
terciné la cual sólo sobrevivió un año y se publicó, principalmente, en italiano 
(Alted 2016: 26).

La colaboración de Guillermo Díaz-Plaja en la Revista Internacio-
nal del Cinema Educativo

La colaboración de Díaz-Plaja en la Revista Internacional del Cinema 
Educativo consistió, como se ha mencionado, en un artículo publicado en el 
número 6 de junio de 1934 en las páginas 425-429 titulado «Cine y adoles-
cencia» y en la referencia de la revista a algunas actividades impulsadas por 
el autor en torno al cine educativo en los años 30199. 

Es particularmente interesante realizar un análisis detallado del conte-
nido del artículo «Cine y adolescencia» y ponerlo en relación con algunas 
reflexiones en torno al cine y la educación expuestas por el autor en otras 
publicaciones y textos200. De esta manera podremos profundizar en la aporta-
ción de Díaz-Plaja en el proceso de introducción del cine como instrumento 
pedagógico en las aulas de secundaria, así como la conexión de sus ideas pe-
dagógicas con la concepción institucionista de la educación.

En primer lugar, en «Cine y adolescencia» Díaz-Plaja señala que, a pesar 
de que la incorporación del hecho cinematográfico a las actividades pedagó-
gicas es una realidad en 1934, existe una «una curiosa desproporción entre 
los objetivos de los trabajos realizados» (Díaz-Plaja 1936: 157). Por ejemplo, 
dice el autor, existen muchos trabajos que estudian el fenómeno del cine en 
muchos niveles (educativo, higiénico, sanitario, etc.), pero se ha dedicado 
poco esfuerzo a «analizar el fenómeno “niño” frente a la pantalla educadora» 
(Díaz-Plaja 1936: 157).

Además, el autor se centra en la segunda enseñanza, etapa respecto a la 
cual, señala Díaz-Plaja, se echa de menos una bibliografía especializada. El 
autor afirma que las reglas formuladas para el cine educativo en la escuela 
primaria no pueden servir para la escuela secundaria, es más, «ni siquiera 

199 En concreto, la revista se hace eco del curso organizado por el autor en la Universi-
dad de Barcelona en 1932, ya mencionado, y de su participación en el Congreso Interna-
cional del Cine de Educación y de Enseñanza organizado por el Instituto Internacional del 
Cinematógrafo Educativo en 1934.

200 Para las citas del artículo utilizaremos la versión castellana incluida en El arte de 
quedarse solo y otros ensayos, Barcelona, Editorial Juventud, 1936: 157-168.
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una adaptación es posible» (Díaz-Plaja 1936: 158). El autor afirma que un 
error de la educación española es considerar la segunda enseñanza como una 
evolución de la escuela primaria. Para ello se apoya en las afirmaciones de dos 
psicólogos relevantes de la época, el francés Pierre Mendousse (1879-1933) y 
el alemán Eduard Spranger (1882-1963), autores de sendos estudios sobre la 
psicología de la adolescencia: L´âme de l´adolescent (París, Alcan, 1930), el 
primero, y Psicología de la adolescencia (que Díaz-Plaja probablemente leyó 
en traducción de José Gaos de 1929 para Revista de Occidente), el segundo. 
Las ideas de estos psicólogos acerca de la adolescencia interesaron a los in-
telectuales y pedagogos españoles del momento: Mendousse a los pedagogos 
de la Institución Libre de Enseñanza y Spranger al círculo de Ortega y Gasset, 
lo que muestra que es posible que Díaz-Plaja recibiera influjos de uno y otro 
círculo en su concepción de la enseñanza Secundaria. 

En opinión de Díaz-Plaja son precisamente las peculiaridades de la edu-
cación secundaria y cómo han sido enfocadas lo que ha limitado el trabajo 
con el cinematógrafo en estas aulas. Así, afirma Díaz-Plaja, «el film […] de-
berá adaptarse a las nuevas exigencias que el cambio de postura psíquica del 
espectador aconseje» (Díaz-Plaja 1936: 160). ¿Cuáles son esas exigencias en 
relación a la etapa de secundaria?:

1.  En la etapa de secundaria se produce una mayor especialización de las 
materias que los alumnos aprenden en la escuela en comparación con 
la relativa unidad de la escuela primaria. Por este motivo, el profesor 
puede utilizar el cine como complemento instructivo de un modo más 
armónico.

2.  En la etapa de secundaria se precisan un mayor número de estímulos 
formativos para el aprendizaje y no tanto informativos, propios de la es-
cuela primaria. Por ese motivo es preferible utilizar las películas de tipo 
documental en la etapa primaria e introducir los films de tipo artístico 
en la etapa secundaria.

En segundo lugar, Díaz-Plaja plantea una cuestión interesante en este ar-
tículo y es si el cine favorece la imaginación. Tal como señala Díaz-Plaja, él 
siempre defendió la idea de que el cine es «un arte antirromántico» (Díaz-
Plaja 1936: 165), que busca la objetividad, hacer accesible la realidad al espec-
tador. De hecho, es precisamente esta capacidad del cine de acercar el mundo 
tal como es al niño lo que, en opinión de Díaz-Plaja, le otorga un gran poder 
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como recurso pedagógico en la escuela, algo muy en la línea de la renovación 
de las metodologías de enseñanza de la Institución Libre de Enseñanza y del 
«método intuitivo» que hemos señalado más arriba. Decía así Díaz-Plaja en 
1930, «el cinema -el nostre temps- ha portat a cap la revalorització de les su-
perficies: del món sensible que ens envolta» (Díaz-Plaja 1930: 8).

Sin embargo, en el artículo que comento, Díaz-Plaja señala que hay dos 
tipos de imaginación: la imaginación como simple afán de novedad, para la 
que cualquier reportaje o libro de viajes sirve y la imaginación «que da esce-
nografías» (Díaz-Plaja 1936: 166) a los mitos y que cae dentro del cinema que 
debería usarse en la etapa de secundaria. Díaz-Plaja se muestra básicamente 
en contra del cine que deforma y determina la imaginación del adolescente, 
por ejemplo, en el caso de las adaptaciones de textos literarios. El autor pone 
un ejemplo concreto:

Hace muchos años pudimos ver una versión cinematográfica de la Ilía-
da, en la que el prodigioso Aquiles estaba representado por un varón car-
gado de bíceps como un saltimbanqui de circo. Años más tarde, Fritz Lang 
nos daba su primera versión cinematográfica de los Nibelungos, en la que 
Siegfried era un hombre sobrenatural, aéreo y ligero. Fritz Lang acertaba. 
Precisamente, si Siegfried vence al dragón es por su condición divina. Si la 
musculatura explicara el poder de los dioses, ¿dónde estaría su contenido 
mítico? Cuando un personaje mítico pisa la irrealidad, el arte del cineasta 
consiste en que al personaje no se le note la divinidad en la fuerza, sino 
en una suerte de aureola visible justamente con los ojos de la imaginación 
(Díaz-Plaja 1936: 166).

Finalmente, Díaz-Plaja también se plantea en este artículo de dónde debe 
extraerse el material cinematográfico que debe proyectarse en las escuelas 
de Segunda Enseñanza. En su opinión no debe extraerse únicamente de ci-
nematecas escolares, sino también «de la calle, de las salas de espectáculos, 
de las pantallas desde las que los cineastas predican sus ideologías al público 
universal» (Díaz-Plaja 1936: 167). El autor menciona a este respecto la pelícu-
la Remordimiento que fue visionada por los alumnos del Institut-Escola del 
Parc, cuando Díaz-Plaja aún era profesor allí, el 5 de diciembre de 1932 en el 
Cinema Coliseum, invitados por el Patronat Escolar de Barcelona. La película 
de Emil Lubitsch trataba el tema de la paz y la fraternidad entre los pueblos 
(Butlletí de l´Institut-Escola, núm. 8, diciembre de 1932: 9).

En relación a la enseñanza de la Literatura y también de la Historia, Díaz-
Plaja opina que el cine no documental puede ser un buen auxiliar, porque los 
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grandes hechos y las grandes obras son tenidos en cuenta o son adaptados 
fácilmente por los cineastas. En su artículo «El cinema i l´enseyement secun-
dari» publicado en el número 1 del Butlletí de l´Institut Escola de marzo de 
1932 el autor cita, además, algunos títulos de películas que pueden ser útiles 
a este respecto: 

Un altre lligam, de gran eficacia educativa, és el que produeix la ver-
sió cinematográfica d´obres teatrals -exemple: Tartuffe, de Molière, dirigit 
per Murnau -literàries- exemple: Els Nibelungs, dirigit per Fritz Lang-, etc. 
També tenen una valor pedagógica, els films històrics (Recordem el Napo-
léon d´Abel Gance) (Díaz-Plaja marzo de 1932: 6).

Sin embargo, en su opinión, lo más interesante es que en el liceo o instituto 
el cine puede ser tratado como obra de arte en sí, como un objeto de nuestro 
tiempo y una estética particular y como lazo de conocimiento de otros pue-
blos. En este punto, Díaz-Plaja se sitúa muy en la línea de la concepción de la 
ciencia estética del propio Francisco Giner de los Ríos quien consideraba de 
vital importancia dar espacio en la escuela al arte y a la estética para lograr 
una «educación verdaderamente racional y humana; elevando así la belleza 
y su arte […] a la categoría de una de las más potentes energías de la realidad 
y del espíritu» (Giner de los Ríos en Krause 1883: XII). Como se apunta en el 
artículo «Pedagogía, educación y poesía en el cine» de Juan Domínguez Be-
rrueta, profesor del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Salamanca, 
reproducido en el primer número de la revista Acción Cultural Cinegráfica 
de julio de 1931, no basta que el cine represente la naturaleza objetivamente 
«tal como pueda darla una impresión fotográfica. El cinematógrafo debe ser 
un arte, como la pintura, como la música» (pág. 21 de ese número). 

Además de la colaboración de Díaz-Plaja, hubo más artículos de autores 
españoles que se publicaron en la Revista Internacional del Cinema Edu-
cativo. Entre ellos cabe destacar los de Juan de Hinojosa (marzo de 1930: 
269-270), Juan Domínguez Berrueta (abril de 1930: 446-448), quien escribió 
el citado artículo «Pedagogía, educación y poesía en el cinema» que poste-
riormente se publicó, como se ha señalado, en el primer número de la revista 
Acción Cultural Cinegráfica (julio de 1931: 19-21), Luis Gómez de Mesa (abril 
de 1934: 285-288) y Alfredo Miralles, crítico de cine en ABC, (abril de 1934: 
292-294). 

Asimismo, nos gustaría destacar un artículo publicado en el número de 
abril de 1931 y titulado en la versión inglesa de la Revista Internacional del 
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Cinema Educativo “An experiment in Film-Teaching in Spain” (389-391) y 
firmado por un autor desconocido bajo las iniciales J. G. Este artículo se hace 
eco del informe del profesor Blanco publicado en la revista educativa espa-
ñola La Escuela Moderna sobre el experimento del profesor Pereira, director 
del Instituto de Pedagogía Psiquiátrica, de Madrid. El experimento versaba 
sobre el uso del cine para la enseñanza de la geografía, arte, economía y fol-
clore, a través de la proyección de documentales sobre Salamanca, Ávila, Za-
mora y Santander. 

Estos artículos son muestra de que el interés por la inclusión del cine en la 
práctica educativa en España era una realidad en los años treinta y de que, por 
ejemplo, en relación al estudio de la geografía, el cine suponía una aportación 
importante, convirtiéndose en un medio potencialmente sustitutorio de los 
antiguos mapas cuya utilización tanto criticó Joaquín Costa años antes: “No: 
en los mapas no ven los niños la realidad, sino una imagen y representación 
gráfica de ella, e intuición significa vista propia, auténtica, del objeto mismo 
que trata de estudiarse. Estudio intuitivo de la tierra es estudio autóptico de 
las partes que la constituyen” (Costa en Congreso 1882: 436).

Conclusiones

La invención del cinematógrafo supuso un nuevo modo de expresión ar-
tística y de renovación de las metodologías de enseñanza en la escuela y la 
universidad. Esta renovación pedagógica fue impulsada en España por el 
movimiento regeneracionista y la Institución Libre de Enseñanza. Tanto el 
Regeneracionismo intelectual como la ILE impulsaron una metodología de 
enseñanza más intuitiva, a partir de la observación y la experimentación del 
alumno, para lo cual el cine podría ser un instrumento ideal.

En particular, el debate sobre la utilidad pedagógica del cine fue liderado 
en gran medida por el Comité Español del Cinema Educativo, vinculado al 
Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo de Roma (1928-1934), 
estando muchos de los colaboradores del instituto vinculados a la Institución 
Libre de Enseñanza o instituciones afines.

Esta vinculación se muestra con especial claridad en el número 1 de la re-
vista que impulsó el comité nacional español de dicho instituto, Acción Cultu-
ral Cinegráfica (1931-1932), titulado «Costa precursor del cinema educativo» 
y que vinculaba el origen del cine educativo con las ideas sobre enseñanza de 
Joaquín Costa, Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. 
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Una figura de particular relevancia dentro de este esfuerzo por moderni-
zar la enseñanza a través del uso del cinematógrafo fue el profesor, escritor 
y académico Guillermo Díaz-Plaja, autor del libro Una cultura del cinema: 
introducció a una estética del film (1930), colaborador en diversos congresos 
y revistas relacionadas con el uso educativo del cine, como la Revista Interna-
cional del Cinema Educativo (1929-1934), vinculada al Instituto Internacio-
nal del Cinematógrafo Educativo de Roma, a la que hemos prestado atención 
en este trabajo, e impulsor de múltiples iniciativas en este ámbito.

En su colaboración con la Revista Internacional del Cinema Educativo 
Díaz-Plaja defendía vincular el cine a la universidad y dotar a su estudio de 
rigor científico, ya que consideraba al cine una «fuente de doctrina estética» y 
un instrumento idóneo para mejorar la enseñanza a todos los niveles.

Entre las principales aportaciones pedagógicas de Díaz-Plaja se encuentra 
poner el énfasis en el alumno frente a la pantalla, afirmando, por ejemplo, que 
las reglas formuladas para el cine educativo en la escuela primaria no pueden 
servir para la escuela secundaria ya que es de vital importancia considerar la 
diferente psicología del adolescente en el proceso pedagógico.

Para Díaz-Plaja, el valor pedagógico del cine radicaba en su objetividad y 
capacidad de representar la realidad tal cual es, encontrándose por tanto en la 
línea de las metodologías de enseñanza de la Institución Libre de Enseñanza 
y del «método intuitivo».

Asimismo, Díaz-Plaja consideraba que el cine podía ser un medio idóneo 
para acercar la literatura y el teatro al alumnado, algo que corroboran sus co-
laboraciones en el Butlletí de l´Institut Escola dependiente del Institut Escola 
del Parc de Barcelona así como las noticias que se tienen sobre su práctica 
educativa. Adicionalmente, Díaz-Plaja también consideraba que el cine podía 
ser tratado como obra de arte en sí, encontrándose en este caso en la línea de 
la concepción de la ciencia estética de Giner de los Ríos, quien consideraba de 
vital importancia dar espacio en la escuela al arte y a la estética.
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Profesorado, carrera y título.
Avances y fracturas de la segunda enseñanza pública

en España entre los siglos XIX y XX

Francisco Villacorta Baños

Introducción

Difícilmente podría repetirse a día de hoy el diagnóstico de “pariente 
pobre” de la investigación histórico-educativa que en 1998 J. L. Guereña 
(1998:415) aplicaba a la investigación sobre la enseñanza secundaria. Desde 
los años ochenta y noventa los estudios sobre esa etapa educativa han creci-
do de manera exponencial y ofrecen hoy, si no un panorama completamente 
satisfactorio, al menos rico y variado, comprendiendo casi todos los aspectos 
de la política educativa, los problemas de todo tipo afrontados por esa área 
formativa y un elenco casi completo de estudios monográficos sobre los insti-
tutos provinciales históricos1.

Este trabajo no busca, pues, adentrarse en ese ya tupido bosque, sino pro-
porcionar algunas pistas para transitar por él. A modo de hilos conductores, 
pretendemos mostrar lo que los ya abundantes estudios, de tipo general o 
monográfico, dan completamente por sentado, y que en ocasiones aparece 
desdibujado entre los datos minuciosos de su núcleo temático monográfico 
y, que sin embargo, conviene subrayar para que la frondosidad de los nuevos 
estudios no oculte el sentido global que los cobija.

En concreto, queremos insistir sobre tres de esas sugeridas pistas. La pri-
mera de ellas es la configuración del modelo de gestión estatal de las funcio-
nes de la educación intermedia o secundaria, es decir, de las particularidades 
de este tipo de enseñanza en el sistema educativo nacional puesto en marcha 
por los gobiernos políticos liberales. La apelación al Estado no busca aquí 
sustentarse sobre su realidad empírica más evidente, como podrían ser las 

1  Una selección, siquiera sucinta, de todo ese acervo bibliográfico escapa a este traba-
jo. Contentémonos con recoger los estudios de tipo bibliográfico más importantes sobre 
el tema de las tres últimas décadas, Guereña, Ruiz Berrio, Tiana Ferrer, 1994; Guereña, 
1998; Guereña, Ruiz Berrio, Tiana Ferrer, 2010; Carreño Rivero, Ramos Zamora, 2011.
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instituciones oficiales de enseñanza o las vicisitudes de la política educativa, 
sino sobre el propio proceso, mucho más conflictivo y precario, de configu-
ración del organismo estatal fundado en los principios doctrinarios liberales, 
aunque sin una noción unívoca del significado de esos principios, y subordi-
nado a las servidumbres políticas y económicas del período, la primera y más 
importante, sin duda, el peso de aquello que rivalizaba desde fuera del propio 
Estado liberal. 

La segunda pista parte de los caracteres de la configuración estatal de la 
educación secundaria para abordarlos bajo el prisma de la gestación de una 
actividad organizada en forma de carrera profesional en el marco del Estado, 
con todos los recursos que eso conlleva, tanto de tipo oficial como privado, 
económicos como doctrinales, es decir, incluyendo las opiniones e intereses 
de los profesionales y de sus medios de comparecencia pública, además de los 
recursos científicos y organizativos. Es a través de ellos como se manifiesta 
muy especialmente el reconocimiento que está inscrito en el concepto de ca-
rrera profesional, en virtud del cual el interés privado adquiere la capacidad 
de trascenderse e informar la dirección del marco público en que se inserta.

La última pista se refiere al controvertido asunto del requerimiento social 
de este tipo de conocimiento intermedio, requerimiento acreditado por algu-
nos datos objetivos sobre la oferta y demanda de trabajo de ese nivel y no solo 
por la muy genérica invocación, repetida incansablemente, a la “clase media” 
como protagonista particular de ese segmento educativo. ¿Protagonista por 
el origen social de sus sujetos o por aquellos a los que enfoca el nivel de los 
conocimientos brindados en ese segmento? El interrogante es si, más allá de 
configurarse el título de bachiller como una etapa de tránsito hacia las carre-
ras superiores, constituye también un punto de llegada, un título cargado de 
los conocimientos de preparación general para la vida o, más específicamen-
te, demandados para la gestión de actividades económicas y administrativas 
de complejidad media, como las que genera el desarrollo económico y social 
de esas mismas sociedades y que son las que aparecen vinculadas al concepto 
sociológico más evolucionado de clase media.

Conocimientos y títulos muy diversos a la búsqueda de su estatuto 
corporativo dentro del Estado

Los pasos del proceso configurador del sistema educativo nacional, se en-
cuentran ya bien diseñados, por lo que respecta a la segunda enseñanza, des-
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de la aparición del libro pionero de Antonio Viñao Frago (1982), bajo sus tres 
caracteres fundamentales: el de la responsabilidad estatal compartida entre 
administración central y territorial, el de su implementación en competencia 
encarnizada con un poderoso sector de enseñanza privada, especialmente el 
dependiente de instituciones religiosas, y, finalmente el de una estricta jerar-
quización social y territorial, que dio prioridad a los segmentos educativos 
superiores y a las instituciones emplazadas en Madrid. Así el nuevo sistema 
educativo se calcó sobre la configuración misma de las estructuras de ges-
tión del Estado liberal, en su plasmación política y territorial y en sus conflic-
tos fundamentales (Díaz de la Guardia, 1988; González Bertolín, 2015; Cruz 
Orozco, 2012; Canales Aliende-Romero Tarín, 2018).

Un primer aspecto a destacar de ese proceso nacionalizador sería el de la 
unificación de los criterios de financiación desde el contexto muy diversifica-
do de las instituciones de nueva creación o que fueron reasignadas al sistema 
público a partir de las primeras disposiciones de creación de los institutos 
provinciales de educación secundaria. Con mucha frecuencia los nuevos cen-
tros provinciales se asentaron sobre entidades dependientes de corporacio-
nes del Antiguo Régimen, fuesen ayuntamientos, cofradías o patronatos, o 
sobre la Iglesia, conservando en algunos casos, al menos durante cierto tiem-
po, las propias rentas históricas que las sustentaban económicamente. Pero 
ello chocó frontalmente con algunas líneas fundamentales de la política de 
los gobiernos liberales que tendían a la anulación de los privilegios de la Igle-
sia y a la nacionalización y centralización de recursos, como fueron la supre-
sión del diezmo eclesiástico o las desamortizaciones eclesiástica y civil. En 
conjunto, pues, la financiación de los nuevos institutos resultó una cuestión 
básica, que se desenvolvió de manera muy diversa e inestable, al compás de 
las sucesivas etapas de la política liberal sobre las herencias del Antiguo Régi-
men y que tampoco solventó la definitiva Ley Moyano, que puso únicamente 
las condiciones formales, pero no los recursos, para el asentamiento de una 
fuerte presencia estatal en la segunda enseñanza. La asignación presupues-
taria de los institutos según esa ley estaría a cargo de los entes provinciales y 
locales, lo que, como fue habitual por otra parte con toda clase de enseñanza 
en las mismas circunstancias, especialmente de la primaria, no facilitó el paso 
franco de estos estudios intermedios dentro del sistema educativo nacional.

Aunque en los años siguientes a la publicación de la Ley Moyano, algu-
nos institutos quedaron incluidos momentáneamente en los presupuestos 
del Estado, entre ellos los de Madrid, las dificultades económicas ulteriores 
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y la política de libertad y descentralización de la enseñanza del Sexenio re-
condujeron la situación hacia las condiciones previstas por dicha ley y así se 
mantuvieron durante bastantes años. No fue hasta la Ley Presupuestaria de 
29 de junio de 1887 (Gaceta 30) y disposiciones complementarias2, cuando la 
segunda enseñanza y el pago de sus profesores quedó por fin asignados pre-
supuestariamente al Estado, sin perjuicio de que este se facultase para retraer 
los fondos de los presupuestos provinciales y locales. 

Un segundo aspecto destacado de ese proceso nacionalizador fue la con-
figuración definitiva de un modelo de gestión del personal y desarrollo de la 
carrera del profesorado adscrito a la segunda enseñanza. De nuevo la Ley 
Moyano estableció el modelo básico que permaneció vigente durante más de 
un siglo: un cuerpo de profesores distribuidos en institutos de tres categorías 
distintas y fraccionado en su interior entre cuatro segmentos categoriales: 
una apuesta racional para el futuro, pero que apenas indicaba nada sobre la 
compleja situación de los institutos y sobre su personal.

Un destacado aspecto del proceso configurador de la carrera oficial tuvo 
que ver, en efecto, con la unificación y racionalización de las titulaciones exi-
gidas para el desempeño de la función educativa dentro de la enseñanza se-
cundaria, una cuestión que resultaba crucial en el marco de la compleja he-
rencia de las instituciones educativas del Antiguo Régimen y de su adaptación 
a los sucesivos proyectos de arreglo escolar de los gobiernos liberales3. Defi-
nitivamente, la Ley Moyano estableció como condición básica para ser profe-
sor de la segunda enseñanza la posesión del título de Bachiller de la facultad 
correspondiente a la asignatura, es decir, el grado reconocido, según la ley, 
tras la enseñanza secundaria y los tres primeros años de las nuevas Facultad 
de Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias. Varias disposiciones transitorias 
de la ley intentaron, además, facilitar la adaptación del muy diverso personal 
incorporado a las filas del profesorado de la enseñanza media –los regentes, 

2  En realidad, lo previsto, conforme al R. D. de 30 de abril de 1886, Gaceta 4-V, era 
la asunción de los gastos de primera enseñanza, de las Normales de Maestros y Maestras, 
de la Inspección y de los institutos de segunda enseñanza provinciales y locales, gastos fi-
nanciados por medio de un recargo sobre la contribución territorial. La primera enseñanza 
terminará quedándose por el momento en el camino. El paso al Estado de los menciona-
dos gastos fue confirmado por el art. 27 de la Ley presupuestaria para 1890-91, Ley de 29 
de junio de 1890, Gaceta 30. 

3  Además de la obra de Viñao Frago, centrado en la etapa inicial de la profesión do-
cente de los Institutos, ver Puelles Benítez, 1998; Benso Calvo, 2002; Ruiz Berrio, 2006; 
Cuesta Fernández-Mainer Baqué, 2015.



PROFESORADO, CARRERA Y TÍTULO

285

agregados, sustitutos, interinos– al amparo de las normas transitorias de los 
planes desarrollados en la primera mitad de siglo. 

Pero una realidad tan cambiante como la de las primeras décadas del siglo 
xix no podía acomodarse fácilmente a la letra estricta de la ley. La exigencia 
impuesta por la disposición de un escalafón de dicho personal, que sanciona-
se públicamente el estatuto detentado, tuvo una tramitación muy laboriosa 
precisamente ante los muy diversos fundamentos de derecho resultantes de 
los diferentes tipos de titulación acumulados en el proceso de constitución 
del claustro de profesores de los nuevos institutos de segunda enseñanza y 
de la inestabilidad de los planes de estudios. Desde la publicación de la ley, 
dicha exigencia fue un motivo permanente de agitación de la opinión profe-
sional por parte de la publicación semanal Revista Universitaria / Revista 
de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias, un periódico, dirigido por el 
arqueólogo e historiador, profesor de la Escuela Diplomática, Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, que mantuvo durante su trayectoria, entre 1856 y 1861, 
una muy atenta mirada hacia los problemas de la segunda enseñanza. 

Finalmente la Dirección General de Instrucción Pública dio a conocer en 
la Gaceta en 1860 el elenco completo del profesorado aspirante a formar par-
te del escalafón de catedráticos de instituto, los títulos acreditativos de su 
supuesto derecho y lo más destacado de la trayectoria profesional seguida 
hasta entonces por cada uno de ellos4. La lista comprendía 437 nombres, y si 
resulta interesante actualmente es porque en ella se puede ver compendiada 
de forma muy concreta la laboriosa tarea de reclutamiento del profesorado de 
enseñanza media en el cambiante panorama de los proyectos iniciales de los 
gobiernos liberales sobre educación.

Los rasgos más generales del abigarrado panorama sugerido por los datos 
del pre-escalafón indicaban un cuerpo profesoral procedente mayoritaria-
mente de las enseñanzas clásicas de las facultades mayores y menores y de 
los estudios eclesiásticos. Ateniéndonos a las titulaciones disciplinares más 
destacadas, 98 de ellas procedían del campo de la jurisprudencia, 68 de la-
tín y lengua castellana, 63 de la filosofía, 56 de ciencias/matemáticas, 47 de 
la medicina/farmacia, 27 de teología, 23 de artes/letras, y a continuación, a 
cierta distancia, otra variada gama de titulaciones, que incluían las lenguas: 
francés (16), inglés (8), alemán (1), italiano (1), dibujo (9), contabilidad mer-
cantil (8), arquitectura (6) y algunas otras. Por lo que respecta al grado de la 
titulación declarada, un buen porcentaje de ellos procedían de las antiguas 

4  Gaceta, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de marzo de 1860.
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escuelas de latín (58) y de los bachilleres en artes o filosofía (80) que salían 
del grado superior de la enseñanza secundaria impartida en las antiguas fa-
cultades menores de filosofía o en los posteriores institutos superiores; po-
seían el título de licenciado 115 de ellos y el de doctor, 97. No constaba el título 
en 87 casos, aunque posiblemente correspondían a los abundantes casos de 
regentes, según constaba en el elenco de profesores que ocupaban interina-
mente los puestos del profesorado, tras un examen en la respectiva universi-
dad, equivalente al previsto para los catedráticos supernumerarios del Plan 
del Duque de Rivas de 18365. El heterogéneo origen de los nuevos institutos y 
las variadas circunstancias de reclutamiento del profesorado hacen imposible 
una evaluación unívoca del procedimiento de acceso a las cátedras, aunque 
en los datos concretos de los currículos recogidos en el preescalafón se men-
cionaba expresamente 124 catedráticos que habían ingresado por oposición, 
frente a 313 de los que no existía ese dato expreso. 

Desde la ley de 1857, salvados los derechos de los entonces regentes, agre-
gados, sustitutos y catedráticos interinos, en los términos de las disposiciones 
transitorias 2ª, 3ª y 4ª de la ley, la oposición fue la norma universal de acceso 
a las cátedras, fuese de manera directa o a través de los supernumerarios o 
auxiliares, lo que no quiere decir ni mucho menos que fuese siempre respe-
tada ni que el sistema mismo de oposición dejase de estar expuesto a la dis-
torsión del poder académico. En cuanto a la titulación requerida, las disposi-
ciones ulteriores no siempre fueron coherentes. En 1867, una norma general 
de acceso al profesorado exigía para los catedráticos de instituto el título de 
licenciado o ingeniero6 en tanto que el reglamento equivalente de 18707 recu-
peraba, como exigencia básica, el título de bachiller de facultad. La cuestión 
quedaría zanjada, sin embargo, muy poco después, cuando una ley de mayo 
de ese año aboliese definitivamente los grados de bachiller de facultad8. 

En el escalafón de los catedráticos numerarios con fecha 1 de enero de 19129, 
y a pesar de las muy variadas vicisitudes, con frecuencia en el filo de la ley, 
del reclutamiento del profesorado después de 1857, los títulos absolutamente 
predominantes eran ya los de licenciado en Letras o Ciencias o los equivalentes 

5  El paso de este examen habilitaba a los candidatos a cátedras que careciesen de los 
títulos exigidos. Disposición especial 6 del Plan, conforme al examen previsto en el artículo 
77, R. D. 8 de agosto de 1836, Gaceta 9 de agosto.

6  RD de 21 de enero de 1867, Gaceta 23 de enero.
7  D. de 15 de enero de 1870, Gaceta 12 de febrero.
8  Ley de 9 de mayo 1870, Gaceta 10 de mayo.
9  Gaceta 16 de enero de 1913.
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de otras facultades, aunque no faltasen todavía algunos vestigios de aquellos 
antiguos títulos de bachiller. En cuanto al acceso al cuerpo, la oposición era la 
norma, aunque también aquí comenzasen ya a aparecer algunos portillos tra-
seros de acceso, amparados en la presión de las escalas auxiliares, que, como 
señalábamos en otra ocasión (Villacorta Baños, 1989: 225-226) comenzaban 
a absorber el aumento del alumnado de esta enseñanza. Ocho casos de nom-
bramiento de la R. O. aparecían en la lista de los 546 catedráticos, la mayoría 
procedente del profesorado supernumerario y auxiliar ingresado por oposi-
ción, a los que Romanones renovó en 1901 el derecho de concursar a cátedras, 
en concurrencia con los catedráticos de facultad y sección equivalentes a las 
de la vacante10. Más problemático era el caso de la atribución de la cátedra de 
italiano de nueva creación en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid a Fer-
nando López Monis, según el art. 6 del R. D. de 8 de mayo de 1903, Gaceta 10 
de mayo, y tras el informe preceptivo del Consejo de Instrucción Pública y del 
claustro del instituto, del que formaba su padre, el catedrático de Lógica y Ética 
Antonio López Muñoz.

En el escalafón de diez años más tarde ha desaparecido cualquier mención 
al grado de las titulaciones de los catedráticos y hasta las circunstancias de su 
ingreso11. Aparece, en cambio, algo mucho más sintomático del tipo de evolu-
ción en que se había embarcado la carrera del profesorado de segunda ense-
ñanza, y que ya pusimos de relieve en otro lugar (Villacorta Baños, 2012: 258-
259): los escalafonamientos independientes y bien nutridos del profesorado 
auxiliar y ayudante y, sobre todo, el caso de los llamados profesores especiales 
(idiomas, religión, dibujo, caligrafía, gimnasia), para los que la ley de 1857 y los 
planes de estudios ulteriores que los habían introducido, como el de Groizard 
de 1894, no habían fijado una titulación definida de acceso12. La consagración 
burocrática de todos ellos llegó en el decreto de creación de los institutos gene-

10  R. D. de 30 de julio de 1901, Gaceta 1 de agosto. El decreto fue derogado en 1906 y 
Romanones lo volvió a poner en vigor en febrero de 1910, R. D. de 27, Gaceta 1 de marzo, 
en su nueva etapa como Ministro de Instrucción Pública. 

11  Escalafón definitivo de antigüedad de los catedráticos, profesores auxiliares y 
ayudantes numerarios de los Institutos Generales y Técnicos, totalizado en 1 de enero de 
1922, Madrid, 1922.

12  “Las enseñanzas de Francés, Dibujo, Caligrafía y Ejercicios gimnásticos se entre-
gan por su índole a Profesores especiales y especiales disposiciones, objeto de ulterior 
estudio” decía el preámbulo a la disposición de Alejandro Groizard de 15 de septiembre de 
1894, Gaceta 18 de septiembre. El trabajo pendiente se prolongó hasta 1901, que tampoco 
zanjó la cuestión de las titulaciones.
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rales y técnicos de 1901 del Conde de Romanones, donde se establecieron los 
cuerpos de Auxiliares, Caligrafía, Capellanes y Gimnasia de los institutos. Pero 
sobre bases muy diferentes a las de los catedráticos de estudios generales y, a la 
postre, frustrados en su plasmación práctica presupuestaria. Las apremiantes 
vicisitudes económicas de la segunda y tercera décadas del siglo, contribuye-
ron además a descolgarlos del régimen jurídico y de los efectos económicos del 
cuerpo de catedráticos de Institutos13. Y en esa plataforma se cimentó una parte 
muy considerable de las acciones del profesorado como profesión organizada. 

El otro pie de esta tarea ordenadora del personal se organizó en torno a las 
condiciones económicas generales del profesorado y, en particular, en torno 
a los términos en que podía diseñarse un decurso previsible de mejoramiento 
económico, algo que está incluido en el concepto de carrera profesional y que 
resulta esencial en el reconocimiento y emulación propios de una profesión 
en sentido moderno. La Ley Moyano clasificaba el personal en tres categorías, 
correspondientes a las tres categorías diferentes de institutos, con sueldos de 
entrada respectivos de 12.000, 10.000 y 8000 reales anuales. A ellos había 
que añadir los aumentos correspondientes al ascenso dentro de las cuatro 
secciones del escalafón, según criterios de antigüedad y mérito. Para comple-
tar la remuneración se les fueron añadiendo además con el tiempo los com-
plementos de quinquenios y la parte correspondiente a la cantidad pagada 
por los alumnos por derechos de exámenes y grados, incluidos los de colegios 
privados tutelados por los institutos14. Fue una organización calcada sobre la 
de sus hermanos mayores, los catedráticos de universidad y esa característica 
ha de ser una seña de identidad muy decisiva de toda su historia, también 
incluso en lo que tenía de problemático, como luego veremos.

Esta estructura pervivió durante largo tiempo, a pesar de los intentos de 
Romanones en 1901, en el marco de su reforma de los institutos, de susti-
tuirla por una escala gradual de seis segmentos, mucho más flexible para 
el ascenso periódico de categoría, con su consecuente mejora económica. 
Pero la oposición de los catedráticos, tal vez por la incertidumbre acerca 
de la consignación de los créditos precisos para llevarla a cabo, termina-

13  En el mencionado escalafón de 1922 aparecían en listas separadas del cuerpo de 
catedráticos, además de los auxiliares y ayudantes, y bajo la cobertura de normas de atri-
bución de fondos particulares previstos en las disposiciones económicas presupuestarias 
de 1917, 1919 y 1920, 60 profesores de religión, 53 de caligrafía, 52 de gimnasia, 7 de dibujo 
y 3 de francés.

14  Arts. 27 y 226 del Reglamento de aplicación de la Ley a la segunda enseñanza, R. 
D. de 22 de mayo de 1859, Gaceta 24.



PROFESORADO, CARRERA Y TÍTULO

289

rá por hacerla naufragar, como señalamos en otro lugar (Villacorta Baños, 
1989: 50, 80-82). Sintomáticamente, esa reforma llegará a ser sin tardar 
mucho un objetivo de los propios catedráticos de instituto, pero solo tras 
la obtención por parte de los de universidad de una considerable mejora en 
sus condiciones económicas, que incluía la reforma de su escala, primero 
de manera provisional en 1908, y de forma más extensa en el en la ley de 
presupuestos para 1911. Solo en ese momento esa misma reforma fue una 
prioridad para las organizaciones de los catedráticos y para sus valedores 
en las Cortes, logrando finalmente la reforma en la ley presupuestaria para 
1913. De acuerdo con los preceptos de esta ley, una orden de comienzos de 
ese año15 fijó la escala correspondiente en nueve segmentos, plenamente 
concordante con la propuesta elaborada por la Asociación de Catedráticos 
de Instituto, negociada en las Cortes por los seis catedráticos de instituto 
que en ese momento ostentaban una representación política.

A partir de este momento ya solo se modificará de forma definitiva, en el 
caso de los catedráticos de instituto, esta vez en simultaneidad con el resto de 
los cuerpos del profesorado, por aplicación de la Ley de Funcionarios de 1918, 
con diez segmentos categoriales16. De esta forma, terminaba por decantase 
una situación bastante favorable para sus perspectivas regulares de decurso 
profesional y, al mismo tiempo, quedaba al descubierto la intensa correspon-
dencia entre interés corporativo y modelo público de gestión del personal que 
se ponía en práctica, algo sobre lo que insistiremos con datos complementa-
rios a continuación.

La acción corporativa. La construcción de un modelo público, la 
construcción de una profesión.

La comparecencia pública de la opinión profesional, más o menos orga-
nizada, acerca de la enseñanza en todos sus grados y, en particular, acerca 
de la vida económica de sus profesionales fue un temprano efecto de los 
proyectos de arreglo educativo de los gobiernos liberales, culminados con la 
ley básica de 1857. Se trató de una acción proteica, engarzada en los diferentes 
idearios políticos sobre la enseñanza, en los liderazgos particulares dentro 
de cada uno de ellos, en las formas de organización específicas, en fin, de 
las opiniones profesionales y públicas sobre la educación. Ningún canal de 

15  R. O. de 1 de enero de 1913, Gaceta 18 de enero.
16  R. D. de 6 de octubre de 1919, Gaceta 10 de octubre.
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influencia o de acción pública resultó ajeno a este decisivo sector en la plas-
mación de los principios de gobierno liberal. De todos los que pudiéramos 
considerar –los congresos pedagógicos, los liderazgos político-educativos, 
la representación política corporativa y otros– únicamente quiero detener-
me aquí muy rápidamente en dos aspectos: la acción canalizada a través 
de los órganos de difusión profesional y de las entidades de representación 
corporativa. 

La prensa profesional merece a este respecto una mención especial. Perió-
dicos profesionales diversos oficiaron desde mediados del siglo xix como infa-
tigables jeremías de las penurias de los profesionales de la enseñanza (Checa 
Godoy, 2002). Sesenta y nueve periódicos, según la estadística publicada por 
el ministerio en 190417, contribuían a comienzos del siglo xx a situar la en-
señanza, en sus diversos grados, en un plano muy destacado de la opinión 
pública. Los proyectos educativos que se venían sucediendo durante la última 
década del siglo xix y la etapa reformista que se abrió con la creación del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes fueron su momento más glorio-
so18. En 1896 se constituyó una Liga de la Prensa Profesional de Enseñanza a 
iniciativa de algunas revistas profesionales existentes en Madrid, a la que se 
unieron de inmediato otras provinciales, con el objetivo de luchar por las re-
formas educativas y en defensa del profesorado, dentro de la más rigurosa in-
dependencia de cualquier opción partidista19. El impulso se reactivó dos años 
después a iniciativa esta vez de un nuevo periódico profesional, El Magisterio 
Nacional, en forma de una Comisión de Prensa Profesional, que encontró, 
algún tiempo después, una inmejorable oportunidad de acción en el proyecto 
de pago por el Estado de las atenciones del magisterio primario20, y que agotó 

17  Anuario Estadístico de Instrucción Pública, correspondiente al curso 1900-01, 
con avances de 1902 y 1903. Madrid, 1904, págs. 522-525.

18  “Apogeo de la prensa pedagógico-profesional (1870-1910)”, Esteban Mateo-López 
Martín, 1992: 223-228.

19  La primera reunión se celebró el 12 de julio, a convocatoria de la Gaceta de Instruc-
ción Pública y, tras varias reuniones intermedias, la Liga quedó constituida en septiembre 
de ese año, Revista de Ciencias y Letras, (RCL) 23, 15 de julio de 1896, págs. 2-3; RCL, 24, 
25 de julio de 1896, p. 5; RCL, 29, 25 de septiembre de 1896, págs. 4-5.

20  La Comisión quedó integrada por los directores de El Magisterio Español, Vic-
toriano Fernández Ascarza; de La Ilustración del Profesorado Hispanoamericano, Se-
bastián Rodríguez; de Gaceta de Instrucción Pública, Hermenegildo Montes; de Heraldo 
del Magisterio y de La Escuela Moderna, José Aguilera, El Magisterio Nacional, 14, 4 de 
diciembre de 1898, pág. 105.
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su tiempo con éxito en esa tarea y en el apoyo decisivo a la constitución de la 
Asociación Nacional del Magisterio Primario en el verano de 1901.

En ambos casos, el centro de atención se situaba en la enseñanza y en el 
magisterio primario. Pero ese hecho, lejos de resultar ajeno al tema de la se-
gunda enseñanza que nos ocupa, era su característica. Su vinculación expresa 
a la primera enseñanza no obstaba para que, como era habitual en este tipo de 
publicaciones, su interés se moviese en un espacio mucho más amplio, si así 
lo exigían las circunstancias. Es más, esta era una característica general que 
presidía las relaciones entre prensa profesional y sector de la enseñanza. Se 
puede decir sin riesgo de exageración que la prensa profesional o pedagógico-
profesional fue en todo momento un instrumento muy destacado en la lucha 
por un estatuto firme y definitivo en el marco del Estado y en el espacio de ac-
tuación educativa determinado por él. En contrapartida, se puede decir que, 
en general, ese fue también su flanco débil. Con frecuencia su impulso perdió 
fuerza una vez conseguido lo fundamental de sus objetivos o se diluyó en con-
troversias intestinas acerca de la magnitud del logro. No lograron sobrevivir 
frecuentemente a su propio éxito. 

Dentro de las características mencionadas, los estudiosos de la prensa 
educativa/profesional/pedagógica suelen diferenciar las publicaciones con 
un contenido puramente informativo y profesional de otras con un carácter 
más doctrinal y pedagógico, aunque la diferenciación no apareciese en aque-
llos momentos tan marcada como la que podría apreciarse en la actualidad 
considerando las revistas científicas de psicología o pedagogía. Entre ellas 
cabría incluir al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, la Revista de 
Psicología y Pedagogía, de Barcelona, la Revista de Estudios Pedagógicos, 
Nueva Pedagogía, la Revista de Pedagogía, incluso La Escuela Moderna, 
además de otras no específicamente pedagógicas, aunque con una especial 
atención a los problemas educativos, como La España Moderna o Razón y 
Fe. En ellas se encuentra sobre todo la auténtica inquietud por el devenir de 
la educación y por el conocimiento de los grandes pedagogos y la aplicación 
de sus innovaciones. 

Todo el resto de publicaciones presentaban habitualmente perfiles muy 
semejantes, que incluían la información oficial del Ministerio de Instrucción 
Pública, las novedades pedagógicas nacionales o extranjeras, las evoluciones 
de la política educativa y de la presupuestaria del ramo, la vida asociativa del 
profesorado, una sección de cartas y lamentaciones y otra de anuncios, nove-
dades bibliográficas y material educativo (Hernández Díez, 2013: 17-18). Pero 
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esto es solo un retrato robot apenas perfilado en sus rasgos más concretos. 
Ese tipo de prensa profesional se sitúa por lo general en un cruce de caminos 
donde confluyen intereses económicos y profesionales de todo tipo, demanda 
de información para el desarrollo de la carrera burocrática, aliciente doctrinal 
sobre los problemas escolares, vida asociativa y legítimas ambiciones profe-
sionales y cada uno de esos incentivos se conjugan de manera diferente en 
cada título. 

Aun a riesgo de simplificar y recogiendo solo algunas de las publicacio-
nes que no aparecen con el marbete específico del magisterio, es posible des-
tacar algunas de ellas que reflejan de diferente manera aquellos caracteres. 
Tomamos como punto de partida la última década del siglo xix, en la que 
circunstancias políticas y económicas excepcionales confluyeron para situar 
los problemas de la enseñanza en una coyuntura crítica: crisis del turnismo 
político, proyectos de nivelación presupuestaria de los sucesivos ministros 
de Hacienda desde 1890, con dolorosos efectos sobre la enseñanza pública, 
ofensiva católica por el dominio de la enseñanza secundaria, muy clara desde 
el paso por el Ministerio de Fomento de Alejandro Pidal y Mon en 1885, a 
pesar del fracaso inicial de sus proyectos (Rueda Hernanz, 1999).

En estas circunstancias se constituyó en Madrid, en 1892 la Sociedad 
Facultativa de Ciencias y Letras, de la que terminará surgiendo, en 1899, el 
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de Madrid, y a más 
largo plazo la colegiación oficial de esos titulados, un intento de integración 
profesional de las muy diversas clases del profesorado medio y superior y 
de revalorización de los títulos oficiales frente al profesorado de los colegios 
privados religiosos al que sistemáticamente se dispensaba de esa exigencia 
de titulación . Pues bien, una de sus primeras medidas fue la de disponer de 
un medio de resonancia, la revista Ciencias y Letras (1893), órgano del pro-
fesorado facultativo, que dos años más tarde se convertirá, en medio de di-
sensiones internas dentro de la Sociedad Facultativa, en Revista de Ciencias 
y Letras (1895-1988). Los tímidos intentos iniciales de retornar al espíritu de 
las normas de la ley de 1857 sobre las condiciones científicas del profesorado 
de la segunda enseñanza privada y sobre las prerrogativas de los institutos 
en los exámenes de los alumnos de sus colegios, en particular un decreto de 
Aureliano Linares Rivas21, que exigía que el director de un colegio privado es-
tuviese siempre en posesión de un título superior y que denegaba al profeso-
rado sin título la posibilidad de formar parte de los tribunales examinadores 

21  R. D. de 24 de noviembre de 1892, Gaceta 25.
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organizados por los institutos, provocó la salida de dicha sociedad de algunos 
directores y profesores de colegios privados sin las condiciones exigidas en 
la disposición. Estos profesores crearon después la Asociación de Profesores 
Españoles, que comenzó a publicar en 1896 la revista La Enseñanza Privada 
(1895-1899). Permanecía, no obstante, un común motivo de agravio, que era 
la competencia desleal de los colegios privados católicos, excluidos de esos 
requisitos, al menos en teoría hasta la etapa crucial de Romanones en el mi-
nisterio (Villacorta Baños, 1989: 5-7, 77-80). 

Sobre esa base se han de organizar en los años siguientes nuevas tentativas 
de integración profesional que cristalizarán en 1899 en la fundación de La 
Enseñanza, una revista –y en su origen una asociación un tanto fantasmal del 
mismo nombre– dedicada al fomento de la instrucción y a la defensa de los 
profesores privados, que patrocinaba y dirigía Godofredo Escribano Hernán-
dez, un licenciado en Ciencias y Letras, autor de libros de texto declarados de 
interés para la primera enseñanza, profesor numerario de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Madrid desde 1907 y que también publicó varios 
manuales prácticos sobre las titulaciones y carreras españolas, como más 
adelante veremos. Con estas credenciales, y ya sin el comodín de defensor de 
los profesores privados que le sirvió de plataforma inicial, fue capaz de llevar 
adelante la revista hasta 1932 con un sumario de temas ya muy reducido, 
pero siempre con una especial atención a los problemas del profesorado y sus 
manifestaciones societarias.

Una publicación apenas divergente de La Enseñanza fue Gaceta de Ins-
trucción Pública, nacida en 1889, un periódico esencialmente informativo, 
sin ataduras sectarias y sin inquietudes doctrinarias, de apoyo para el pro-
fesorado y de ayuda en sus necesidades de información y de gestión de su 
carrera profesional22. Solo que su nacimiento ofrece otra variante del origen 
y del sostenimiento de este tipo de títulos. Sus fundadores, Mariano Laliga y 
Alfaro y Hermenegildo Montes Fernández eran funcionarios del Negociado 
de Primera Enseñanza del ministerio de Fomento (Robledo, Cossío, 1887:12), 
con el privilegio informativo que eso comportaba. En 1906, la revista fue 
comprada por María Encarnación de la Rigada, profesora de la Escuela Nor-
mal Central de Maestras, quien, aun manteniendo el perfil tradicional infor-
mativo, comenzó, como directora, a reorientar a la revista hacia una mayor 
implicación en los asuntos pedagógicos y sociales relativos a la educación. En 
particular, fue muy notoria su especial atención a los logros educativos de las 

22  “Nuestro programa”, Gaceta de Instrucción Pública 1, 1 de febrero de 1889, pág. 1.
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mujeres pioneras de la enseñanza en la escuela y en las Normales, así como a 
los debates científicos sobre el problema educativo y a la vida asociativa23. La 
publicación cerrará en 1917, tras ser nombrada su propietaria directora de la 
Escuela Normal de Maestras de Madrid. 

Bastante diferente fue una meritoria iniciativa, lamentablemente cerra-
da al cabo de una década, que cristalizó en 1910 en el ámbito de la Revista 
General de Enseñanza y Bellas Artes (1910-1919). Diferente por su objetivo 
declarado de ir más allá de una publicación con un “exclusivo y único progra-
ma de trabajar por el aumento de plazas y sueldos y la facilidad de ascensos y 
otras ventajas económicas del gremio docente”24, y por su particular atención 
también, en contra de lo que era habitual, hacia las enseñanzas secundaria y 
universitaria. Publicada bajo la dirección del abogado y escritor Fidel Pérez-
Mínguez, la revista, en efecto, fue un fiel reflejo de todo lo que desde diferentes 
tribunas de opinión pública se decía por aquellos años sobre enseñanza públi-
ca: conferencias, discursos de apertura del curso académico, discusiones en el 
Congreso y el Senado, artículos en la prensa política, novedades legislativas, 
presupuestos, además, por supuesto, de las opiniones autorizadas de algunos 
catedráticos medios y universitarios. Dos asuntos aparecen regularmente en 
sus páginas: el de la inspección médico-escolar, al hilo de su implantación 
oficial desde 1911 (Pozo Andrés, 2000), y el del cinematógrafo como medio de 
formación moral y como procedimiento educativo, tema que el propio direc-
tor asumía con particular interés, de nuevo al hilo de las primeras medidas 
gubernamentales de control sobre este medio (Álvarez Macías, 2002).

En 1918-19 las reformas llevadas a cabo por el ministro Santiago Alba, con 
la creación entre otras cosas del Instituto-Escuela, y la información abierta al 
año siguiente por el Consejo de Instrucción Pública acerca de las transforma-
ciones precisas en la segunda enseñanza, proporcionaron a esta etapa educa-
tiva un particular protagonismo, con la reseña de los debates parlamentarios 
que sobre ella hubo en 1918 (Villacorta, 1989:410-414), y con la transcripción 
de algunas de las propuestas llegadas al Consejo desde los claustros de los 
institutos y desde otras instituciones, incluyendo la propuesta de reformas de 
la propia revista.

Pero sobre todo resultaban de especial interés sus frecuentes reflexiones 
sobre la naturaleza misma de los estudios intermedios proporcionados en los 

23  “Programa”, Gaceta de Instrucción Pública, 746, 18 de mayo de 1906, págs. 1-2.
24  “Nuestra labor de cuatro años”, Revista General de Enseñanza y Bellas Artes, 97, 

1 de enero de 1914, pág. 1.
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institutos; una variante de los debates tradicionales entre clasicismo/moder-
nismo del currículo escolar y entre bachillerato unificado o segmentado; en 
definitiva sobre la ambigüedad misma constitutiva del sector (Puelles Bení-
tez, 1987; González Gallego, 2010; Viñao Frago, 2011; Lorenzo Vicente, 2011). 
Por lo general, la opción de los participantes en el debate fue casi siempre 
centrar la mirada sobre lo que la segunda enseñanza tenía de proyecto forma-
tivo específico, que estaba en relación con un substrato básico de humanismo 
y formación moral capaz, por una parte, de preparar al joven para la vida y 
para recibir con éxito las semillas de los conocimientos especializados más 
diversos. 

La revista cerró en 1919 y desde entonces únicamente algunas otras naci-
das en la órbita de los propios institutos mostrarían equivalente atención a 
los problemas de la segunda enseñanza. Una de ellas fue Segunda Enseñan-
za / Revista de Segunda Enseñanza / El Instituto (estudiada por Carreño 
Rivero y Rabazas), que resultó una meritoria aventura de los catedráticos del 
Instituto San Isidro de Madrid, pero aventura al fin y al cabo, dado que partía 
en desventaja en el aspecto pedagógico y científico con respecto a otras re-
vistas ya consagradas, como la BILE, la Escuela Moderna o Revista de Peda-
gogía, y sin la experiencia de otras en el acceso a la información burocrática 
que los profesores necesitaban para el desarrollo de su carrera. Incluso sin el 
aliciente de una causa coyuntural, como la que movió, aunque fuese también 
pasajeramente, el nacimiento de otra revista nacida también en el seno de 
otro instituto, como fue El Instituto, del de Málaga, identificada por su oposi-
ción a la política del ministro Callejo durante la dictadura de Primo de Rivera, 
como ha estudiado Jiménez Trujillo (1996).

Pero la prensa profesional fue también un instrumento poderoso para fo-
mentar y sostener la vida asociativa organizada de los profesionales, como 
origen de sus entidades representativas o como su cauce de comunicación 
y propaganda. Algunas tuvieron su origen en ese cauce, según vimos. Por lo 
general, no obstante, ese no fue caudal suficiente para mantener su vida más 
allá de algunos pocos años. Lo habitual fue, más bien, dar cobijo indepen-
diente a las manifestaciones públicas de las entidades representativas del 
profesorado y a los resultados de sus asambleas.

La organización profesional es uno de los rasgos canónicos que los soció-
logos de las profesiones han considerado imprescindible para la definición 
misma de profesión en su sentido pleno –y que resulta perfectamente apli-
cable a la profesión organizada estatal– sin la cual su existencia quedaría so-
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bremanera vulnerable. Del mismo modo han señalado que en general la lucha 
contra el “intrusismo”, que fue una bandera de combate de primer orden en 
el sector de la enseñanza secundaria española en las décadas de cambio entre 
los siglos xix y xx, cuando se diseñaron sus entidades representativas, consti-
tuye el recurso ideológico por excelencia en la constitución de una identidad 
y de sus caracteres. 

Esta historia moderna de la organización profesional del profesorado de 
segunda enseñanza se originó, según vimos, en la última década del siglo xx 
(Terrón Bañuelos, 2015). Una de sus variantes fue la constitución de los co-
legios de doctores y licenciados en Ciencias y Letras, que lograron su oficiali-
dad en la primera década del siglo xx (Puelles Benítez, 2000). Pero no fue la 
única, en un marco profesional fragmentado intensamente, entre enseñanza 
pública y privada en primer término, pero también entre diferentes segmen-
tos dentro de uno y otro campo. En el mismo año de 1893, surgió también 
una Asociación de Profesores Numerarios de Instituto, contraria al decreto 
del ministro de Fomento en 1892, Aureliano Linares Rivas, que aplicaba al 
ministerio las restricciones presupuestarias establecidas en el presupuesto 
para 1892-9325. En la segunda enseñanza tal norma imponía la refundición 
de las dos cátedras de Latín y Castellano y de Matemáticas que existían en 
los institutos acumulándolas en uno de los profesores y pasando el otro a la 
situación de excedencia hasta su colocación en cátedras vacantes de la misma 
titulación. Se suprimía además la cátedra de Francés en aquellos institutos 
establecidos en capitales de provincia donde hubiese una Escuela de Comer-
cio, pasando los titulares a impartir en ellas su asignatura a sus alumnos y a 
los del instituto. La Asociación confió su presencia pública a una publicación 
particular titulada Segunda Enseñanza, que se publicó, con interrupciones, 
al menos entre 1900 y 1908. Sabemos además que existía desde los primeros 
meses de 1893, bajo equivalentes presiones, una Asociación de Profesores 
Auxiliares de Institutos, con una publicación propia, El Tribuno; otra de la 
misma categoría del profesorado universitario, ambas con el objetivo priori-
tario de lograr el sistema de concurso para el acceso a las cátedras

En 1910, que sepamos, continuaba existiendo una Asociación de Enseñan-
za Privada, constituida en 189926. Igualmente seguía existiendo en 1908 la 
Asociación de Profesores Numerarios, aunque posiblemente desapareció al 

25  R. D. de 26 de julio de 1892, Gaceta 30 de julio.
26  La Enseñanza 490, 22 de junio de 1910, págs. 1814-1815.
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poco tiempo27 y solo se reconstruyó a partir de 1920, bajo la dirección del cate-
drático del Instituto San Isidro de Madrid, Miguel Aguayo Millán, en el marco 
de las enconadas pugnas corporativas generadas en el desenvolvimiento de 
la política presupuestaria y reorganizativa de Instrucción Pública. Y generó, 
por otra parte, el nuevo tanteo periodístico, el de La Segunda Enseñanza, 
de 1922, que más arriba señalábamos28. Por esos años las entidades repre-
sentativas del profesorado auxiliar habían ya emprendido una nueva fase, al 
constituir en 1914 una Federación del Profesorado Auxiliar, que agrupaba a 
los de Universidades, Institutos, Comercio, Ingenieros, Normal de Maestros, 
Escuelas Industriales, Náutica, Arquitectura y Veterinaria29. 

Resulta difícil seguir al detalle los pormenores históricos de estas entida-
des, salvo algunas referencias ocasionales a sus asambleas anuales. Pero de lo 
que no hay duda es que todas ellas aparecen y desaparecen de la vida activa 
societaria al vaivén de las urgencias legislativas y presupuestarias y partici-
pan con intensidad diversa en los apremios ante los sucesivos ministros de 
Instrucción Pública y ante los diputados y senadores. No era extraña, más 
bien lo contrario, la presencia del ministro del ramo, o de un representante 
cualificado de él, en el cierre de sus asambleas periódicas. Era en todo caso 
obligada la visita al ministro al cierre de esas reuniones. Ni tampoco resulta 
anómalo, aunque sí algo más raro, que en los preámbulos de algunas dispo-
siciones ministeriales se haga referencia a los resultados de estas compare-
cencias públicas de las entidades profesionales del profesorado. Muchos de 
esos episodios han recibido ya la atención de otro trabajo (Villacorta Baños, 
1989: 264-65, 355-356, 359-363,410-414), que excusa exponerlos al detalle. 
En todo caso, de las conclusiones de sus sucesivas asambleas queda claro que 
estuvieron siempre muy apegadas a las cuestiones coyunturales, por no decir 
directamente económicas, y solo en ocasiones excepcionales asumieron un 
papel de orientación o pronunciamiento doctrinal sobre las grandes cuestio-
nes que encaraba el modelo educativo nacional.

Pero la organización profesional tiene además la virtud de desvelar los 
rasgos de la constitución interna del segmento de actividad en que se encua-

27  A partir de su asamblea de diciembre de 1908 su hasta entones órgano periodís-
tico, Segunda Enseñanza, dejó de publicarse y ese mandato pasó a La Enseñanza, La 
Enseñanza, 413, 26 de diciembre de 1908, pág. 1049-1052).

28  La Segunda Enseñanza, 1, enero, 1922, pág. 36. Sus objetivos en nº 2, febrero, 
1922, págs. 69-74.

29  La Vanguardia 25 de octubre de 1914, pág. 6; La Vanguardia 27 de octubre de 
1914, pág. 4 y La Vanguardia 28 de octubre de 1914, pág 6.
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dra; un segmento en este caso gobernado por la ley de 1857, pero sometido 
a tantas presiones y desde tantos flancos que resultaba en muchos aspectos 
irreconocible en su forma primitiva. El efecto de de ello era, en parte por la 
propia presión permanente de las diferentes organizaciones profesionales, un 
cuerpo fraccionado, disperso, a veces inconexo, resultado de un sector de ac-
tividad pública cruzado de líneas de fuerza de orientación contrapuesta y de 
valor desigual, es decir, fruto de una política educativa hecha a golpes de im-
provisación del último ministro subido al carro de la novísima crisis política.

No era extraño, por lo tanto, que la vida del profesorado de segunda en-
señanza se encontrase trufada de tensiones y desencuentros, en medio de las 
cuales naufragaba lo más importante: una decidida acción coordinada sobre el 
concepto, objetivos, personal y recursos del sector. De nuevo, la etapa crucial 
de cambio de régimen desde la dictadura de Primo de Rivera y la promesa 
abierta por la II República pudieron proporcionar una nueva oportunidad a 
esa tarea. La organización profesional estaba formada por entonces por los 
Colegios de Doctores y Licenciados, la Asociación/Federación de Profesores 
Auxiliares y la Asociación de Catedráticos de Instituto recreada en 1922, como 
protagonistas mayores. Esta última, dirigida en aquellos momentos por el ca-
tedrático de Historia y Geografía Leonardo Martín Echeverría, más homogé-
nea en su composición y más centrada en los objetivos generales desde su po-
sición dominante dentro de la organización profesional, tuvo la oportunidad 
de actuar con diligencia apenas hubo caído el dictador, poniendo enérgicas 
distancias con respecto a la obra del ministro Callejo, que dejaba la segunda 
enseñanza oficial ultrajada en los desdeñosos preámbulos de algunas de sus 
disposiciones, amputada, y a expensas de la competencia desigual de la ense-
ñanza privada religiosa. Lo hizo en la asamblea de enero de 1930 y, de nuevo, 
en otra extraordinaria convocada de urgencia en julio, una vez conocido el 
dictamen de la comisión especial del Consejo de Instrucción Pública a la que 
el siguiente ministro de Instrucción Pública, Elías Torno, había confiado el 
proyecto de reforma del Plan Callejo de segunda enseñanza30; un dictamen 
en el que la Asociación no veía un cambio sustancial de orientación respecto 
a lo que había sido la política dictatorial anterior: un ataque en toda línea de 
flotación contra las prerrogativas del Estado en materia de enseñanza a favor 
de la enseñanza privada confesional, en particular, a partir de la base 19 del 
dictamen, que les facultaba para conceder títulos de bachiller. La asamblea 

30  Terminarán siendo publicados en la Gaceta, a título meramente informativo, por 
R. O. de 20 de agosto de 1930, Gaceta 25 de agosto.
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estuvo acompañada por una carta dirigida al ministro en defensa de la en-
señanza pública, avalada por 174 firmas de catedráticos, y por un manifiesto 
público de la propia asamblea pidiendo la destitución de los integrantes de la 
comisión del Consejo de Instrucción Pública por su “ignorancia pedagógica” y 
su traición a las prerrogativas del Estado del que dependían. Todos estos pro-
nunciamientos sirvieron, en definitiva, para proclamar un concepto de segun-
da enseñanza pública, formativa, de al menos 7 años, abierta económicamente 
a todos, unificada, aunque con la posibilidad de un doble cauce humanístico y 
científico durante los dos últimos años, y laica, aunque, reconociendo la trans-
cendencia y la “altísima importancia de la religión cuando no se reduce a mera 
catequesis”, exigían que la matrícula de dicha asignatura fuese voluntaria, por 
razones de libertad de conciencia31. Esta salvedad ya no volverá a repetirse y 
en la asamblea del año siguiente se proclamaba simplemente que la enseñanza 
pública debería ser laica, y que en todos los centros docentes se fomentaría el 
espíritu de ciudadanía y de solidaridad social32.

Ni que decir tiene que estas opiniones estaban muy lejos de gozar de una-
nimidad, ni siquiera dentro de los institutos públicos. Por las mismas fechas 
de estas movilizaciones, y bajo los mismos alicientes, nacía, con el beneplácito 
oficial, una nueva entidad representativa de los profesores de instituto. Nada 
particular señalaba en su nombre: Asociación de Profesores de Institutos Na-
cionales, pero por sus iniciadores, el profesor de Religión del Instituto feme-
nino Infanta Beatriz, Bernardino Higueras, y los profesores de Gimnasia de 
los de San Isidro y Cisneros, Adolfo Revuelta y José Teigell, respectivamente, 
así como por el tenor de sus demandas, quedaba muy claro que pretendía 
reunir la adhesión, al menos, de los llamados “profesores especiales” bajo la 
bandera de la igualdad de derechos, de la unificación del escalafón y, lo que 
es más significativo, con una expresa misión de revalorizar esas disciplinas 
relegadas en el currículo escolar, incluida la Religión, a la que reconocerán 
su “trascendencia e importantísima importancia” y para cuya asignatura y 
su profesorado reclamaban, en oposición a la sociedad representativa de los 
catedráticos, “el lugar que les corresponde en una nación católica”33. 

31  Información recogida de ABC 19 de abril de 1930, pág. 29; La Vanguardia 5 de 
julio de 1930, p. 22; ABC 8 de julio de 1930, p. 30; carta al ministro, La Libertad 3 de julio 
de 1930, pág. 7; manifiesto de la asamblea, El Sol 6 de julio de 1930, pág. 3.

32  “Asamblea de catedráticos de Institutos”, ABC, Edición de Andalucía, 14 de octu-
bre de 1931, pág. 43.

33  “La reforma de la segunda enseñanza”, ABC 9 de julio de 1930, pág. 29.
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Pero no se trataba solo de esta nueva entidad. Apenas publicado por la dic-
tadura el decreto que autorizaba a crear institutos locales en colaboración con 
ayuntamientos y diputaciones, una nueva entidad, la Asociación de Profesores 
de Institutos Locales, salió a la palestra en defensa de su equiparación general 
respecto a los nacionales. Ya durante la República una nueva entidad, la Asocia-
ción de Profesores Ayudantes, entró en la dinámica de reparación de agravios, 
de la que con tanta frecuencia eran deudoras estas entidades. En este caso se 
trataba de exigir la rectificación del decreto de 22 de agosto de 1931, de Marceli-
no Domingo, que había anulado las ventajas que el de 5 de marzo de 1928 había 
otorgado a este profesorado, al concederles el paso automático a profesores ayu-
dantes numerarios, tras cinco años consecutivos, al menos, como interinos, lo 
que les daba derecho a ocupar las plazas vacantes de auxiliares34. Por la misma 
época, una nueva entidad, la Asociación de Profesores Encargados de Curso de 
Segunda Enseñanza, emprendió una activa campaña tomando como plataforma 
a los profesores incorporados a la enseñanza tras los cursillos de preparación 
impartidos a partir de 1933 con el objetivo de cubrir los puestos dejados va-
cantes en la enseñanza media por la disolución de los jesuitas y el cierre de los 
centros católicos de enseñanza. Su objetivo máximo, proclamado en su primera 
asamblea, fue la constitución de un cuerpo particular integrado por los encar-
gados de curso, del que habrían de salir los futuros catedráticos numerarios35.

De esta forma, el potencial de influencia que se encuentra vinculado a la or-
ganización estable profesional, se neutralizaba relativamente ante el fraccio-
namiento del sector de actividad y, dentro de él, de los intereses encontrados 
o de los simples agravios entre sus principales actores, ya fuese en relación a 
la cuestión de la enseñanza pública/enseñanza privada, a los libros de texto, 
a la enseñanza de la religión, al currículo escolar o al estatuto de personal 
enseñante. Quedaba así por lo general subordinado en sus manifestaciones a 
las vicisitudes de la política educativa y a la interacción conflictiva de los dife-
rentes actores intervinientes en ella (Puelles Benítez, 2006; Puelles Benítez, 
2007). Porque si la asociación era una manera de actuar sobre los intereses 
privativos, lo era igualmente de fraccionar y de intervenir de manera exclu-
yente sobre los ajenos. Como ya se observaba certeramente en la Gaceta de 

34  El decreto de 22 de agosto, Gaceta 23, derogaba una larga lista de disposiciones 
dictadas durante la Dictadura, entre ellas, la mencionada del 5 de marzo de 1928, Gaceta 
6. Datos de ABC 17 de abril de 1935, pág. 25; ABC 19 de abril de 1935, pág. 25. 

35  “Primera Asamblea Nacional de la Asociación de Profesores Encargados de Curso 
de segunda enseñanza”, ABC 9 de enero de 1934, pág. 30.
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Instrucción Pública acerca de aquella primera Asociación de Profesores Nu-
merarios de Instituto de 1893, esta servía para estrechar “filas en defensa de 
los Licenciados en Ciencias y Letras”, pero por detrás de ella se insinuaban un 
día los profesores de francés, otros los de dibujo, los de gimnasia, etc., y “ellos 
pugnan y pugnan por dejarlos fuera”36.

No se trataba de una conjetura aventurada. Los catedráticos de institu-
to plasmaron toda su vida profesional sobre el modelo de sus colegas de la 
universidad, y los logros de estos fueron la promesa de los de aquellos. No 
siempre aparecieron en sus manifestaciones públicas, por razones tácticas, 
los conflictos que les oponían al resto del profesorado, pero tampoco están 
ausentes, en positivo, las demandas que les singularizaba como segmento 
más elevado de la estructura educativa intermedia. En la asamblea de julio de 
1930, al lado de los pronunciamientos generales que antes hemos reseñado, 
se sometieron también a discusión algunas de ellas: “Una retribución deco-
rosa” y la exigencia científica y pedagógica de “concesión de facilidades para 
viajes tanto dentro de España como en el extranjero”; la convencía igualmen-
te de estimular la “publicación de buenos libros doctrinales o de investigación 
con recompensas de importancia adecuada a sus verdaderos méritos”; el im-
perativo de que el escalafón de catedráticos estuviese integrado “solamente 
por licenciados de las Facultades de Ciencias y Letras”37. 

Esta última exigencia era tan antigua como el mismo cuerpo profesoral; 
las otras formaban ya parte de sus potencialidades de perfeccionamiento 
profesional, al menos desde comienzos de siglo y de forma regular desde la 
creación de la Junta para Ampliación de Estudios y del resto de entidades 
vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza; organismos externos al sis-
tema de enseñanza universitaria y media y, por ello, acerbamente criticados 
en ocasiones en esos medios. Pero argumentaciones ideológicas aparte, se 
trataba de una opción reformista directa y eficaz, muy adecuada para bordear 
las trabas burocráticas generales de gestión del gasto público y las específi-
cas que afectaban a la economía del poder académico del sistema educativo 
nacional español. Como sucedió en Francia, origen de tal sistema, era más 
sencillo crear nuevas instituciones educativas y científicas que entrar en las 
cerradas estructuras y en los intereses creados de las existentes. El resultado 

36  DF: “La Asamblea de la Asociación de Profesores numerarios de Instituto”, Gaceta 
de Instrucción Pública, 404, 30 de marzo de 1899, pág. 86.

37  “La asamblea de catedráticos de Segunda Enseñanza”, La Vanguardia, 5 de julio 
de 1930, pág. 22.
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había sido, como se señala en este libro, un plantel de notables profesores e 
investigadores dentro de los institutos de enseñanza media, que en muchos 
casos podían competir sin desdoro con sus colegas de universidad, donde de 
forma natural tenían su punto de referencia.

¿Podía ser considerado en todo caso como un avance considerable para la 
segunda enseñanza, sin ningún tipo de reserva? No siempre aparece así en las 
reflexiones internas del cuerpo. La necesidad de reservar un espacio formati-
vo específico para la segunda enseñanza, separado de la simple preparación 
para la universidad, aparecía con bastante frecuencia en esas reflexiones. Era 
una exigencia pública con respecto al porcentaje mayoritario de alumnos de 
los institutos que no terminaba desembocando en los altos centros científicos 
y profesionales. Es más, al decir de algunos, un desenfoque en los objetivos 
perseguidos por la segunda enseñanza había llevado con frecuencia a “confun-
dir la cátedra del Instituto con la Universidad misma”, de forma que “en las 
Cátedras de Instituto se explican las mismas materias con la misma extensión 
y hasta con los mismos textos que en la Universidad”. Por una comprensible 
reacción ante las críticas y por el propio interés de acercar su estatuto al de sus 
colegas universitarios, los catedráticos de instituto “se propusieron demostrar 
que valían tanto como los universitarios, y olvidando la edad y la capacidad 
de los alumnos, sin tener en cuenta que la misión del Bachillerato es más edu-
cadora que científica, elevaron la Cátedra hasta lo inconcebible: sus lecciones 
no fueron ya sencillas conferencias, sino grandilocuentes discursos y sus libros 
dejaron de ser de iniciación para elevarse a la categoría de obras magistrales”38. 
Se olvidaron que no basta ser un sabio, es necesario “saber enseñar”39.

¿No resulta pertinente preguntarse al servicio de quién se encontraba 
organizado el rito social y burocrático que proveía el título de bachiller?

¿Un título para las clases medias?

Esta tercera cuestión se refiere al controvertido asunto de la demanda 
social de este tipo de conocimiento intermedio, demanda acreditada por al-

38  Referencias de Emilio Pérez: “Unidad del Bachillerato”, Revista General de Ense-
ñanza y Bellas Artes, 233, 1 de marzo de 1919, pág. 1; Idem: “El Bachillerato debe reducir-
se a su objeto propio, dejando a las Universidades el preparatorio para sus respectivas Fa-
cultades, II”, Revista General de Enseñanza y Bellas Artes, 235, 1 de abril de 1919, pág. 3.

39  Fidel Pérez Mínguez: “Los catedráticos de Instituto”, Revista General de Enseñan-
za y Bellas Artes, 126, 15 de marzo de 1915, pág. 1.
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gunos datos objetivos sobre el mercado de trabajo con una cualificación, al 
menos básica, de carácter escolar y no solo por la muy genérica invocación, 
repetida incansablemente, a la “clase media” como destinataria particular de 
ese segmento educativo; una invocación extraída de algunas destacadas figu-
ras del pensamiento y de la práctica iniciales de la educación liberal, como el 
Duque de Rivas, Gil de Zárate o Pablo Montesino. Las investigaciones ulterio-
res lo han asumido en sus términos estrictos, aunque sin querer o sin acertar, 
salvo algunas excepciones (Sanchidrián Blanco, 1996; Sirera Miralles, 2011), 
a desarrollarlo mínimamente en todas sus posibilidades y sin diferenciar el 
acceso a ese nivel educativo por razón del origen social y por las posibilidades 
del mercado de trabajo de cualificación intermedia.

Y la razón, en efecto, es porque detrás de ese interrogante se encierran 
dos aspectos que no pueden ser abordados de manera unívoca por aquella 
simple invocación social. Uno de ellos se refiere a los destinatarios de esa 
enseñanza por su origen social y por los propósitos meramente instrumenta-
les del título; el otro, comprende el interrogante complementario sobre qué 
tipo de actividades se pueden abordar con los conocimientos proporcionados 
meramente por el título de bachiller. En definitiva, la respuesta resulta di-
ferente si esa etapa educativa y su correspondiente título, se conciben como 
una etapa de tránsito hacia las carreras superiores, unas carreras cuyo peso 
en el desenvolvimiento de las sociedades modernas no es necesario ponde-
rar, o si se consideran también como un punto de llegada, un título cargado 
de los conocimientos demandados para la gestión de actividades económicas 
y administrativas de complejidad pequeña o media, como las que genera el 
desarrollo económico y social de esas mismas sociedades. En el primer caso, 
resulta evidente que resulta un título específico de las clases medias en el 
sentido que tal concepto tenía en los albores del movimiento liberal, es decir, 
un estrato social no noble, vinculado a los nuevos recursos de la economía 
capitalista o las altas actividades profesionales estatales o libres amparadas 
por un título académico superior. ¿Lo es también en el otro sentido, en el de 
las clases medias económicas generadas por el desarrollo de la industria, el 
comercio y las huestes burocráticas del Estado y de las sociedades privadas a 
lo largo del siglo xix, es decir, a un tipo de emplazamiento social relativo muy 
diferente, aunque continúe asignándosele el mismo término, al que remitía 
aquel sintagma en las primeras décadas del siglo xix? (Fuentes, 1993) ¿Es 
un título específicamente señalado de alguna manera en el reclutamiento del 
personal en esas actividades modernas apuntadas? 
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Hay algunos indicadores en la historia de las enseñanzas medias genera-
les, así como en el de las enseñanzas técnicas, más allá de los debates sobre 
la índole y la construcción de las disciplinas escolares que parecen apuntar, 
aunque sea de manera elusiva, hacia una preocupación de los responsables 
políticos por la adecuada formación de los jóvenes para esas nuevas ofertas 
del mercado de trabajo, a pesar de que como señala Viñao Frago, los “estu-
dios generales” y los “estudios de aplicación” terminaran transitando duran-
te toda esta época por sendas paralelas y hasta divergentes, sin encontrarse 
en un proyecto general formativo de perfil medio, como se había sugerido en 
la Ley Moyano. Lo cual no quiere decir que no se reencontrasen en la prác-
tica en otro tipo de centros de estudios, de iniciativa particular, de patroci-
nio empresarial o sindical, de apoyo oficial a través de las instituciones de 
gobierno local o provincial, campos todos sobre los que las investigaciones 
han proporcionado ya un copioso volumen de datos. Pero incluso en el domi-
nio estatal tampoco faltan los signos de desajuste al respecto y las tentativas 
de abordarlos. Pongamos el caso de las reformas de Alejandro Groizart en 
1894, tanto en los institutos, con un nuevo plan de estudios en dos fases, de 
estudios generales y de preparación para las carreras superiores, como en 
la Escuela Central de Artes y Oficios40, creando dos secciones especiales de 
estudios superiores técnicos, respectivamente de carácter técnico-industrial 
y artístico-industrial. En ambos casos se pretendía dar salida a un tipo de 
personal de preparación técnica suficiente, de peritaje o afín, para ocupar 
los puestos de contramaestre o jefe de taller, bajo la dirección directa del 
ingeniero; un plan modelo para la Escuela Central que, pensaba el ministro, 
podría servir de acicate a los responsables políticos locales para proponer 
algo semejante en el resto de las Escuelas de Artes y Oficios existentes.

Siendo desde entonces una constante de la política educativa de la ense-
ñanza secundaria de los sucesivos ministros del ramo, el plan más ambicio-
so en este sentido fue, sin embargo, el del conde de Romanones, al crear, en 
190141, los Institutos Generales y Técnicos que pudiesen responder, según 
su apreciación, “a las necesidades tan varias como son las de la moderna 
vida comercial, industrial y científica”42. Estos nuevos institutos integraban, 
junto a las nuevas disciplinas de estudios generales, las enseñanzas indus-
trial y de bellas artes, las de agricultura, comercio y magisterio, y las clases 

40  R. D. de 12 de septiembre de 1894, Gaceta 16 de septiembre.
41  R. D. de 17 de agosto de 1901, Gaceta 19, rectificado el 25.
42  Exposición del R. D. de 17 de agosto de 1901, Gaceta 19, pág. 790.
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nocturnas para obreros, en una especie de gran centro de cultura humanís-
tica y técnica, semillero de estudiantes en tránsito hacia la enseñanza uni-
versitaria, de técnicos y profesionales medios para los crecientes servicios 
cualificados de la actividad económica, administrativa y educativa, y final-
mente, de obreros mejor preparados empíricamente para sus cometidos en 
el marco de la actividad industrial. 

Aunque la reforma terminó fracasando, se puede decir que el esfuerzo no 
fue en vano. Si algo quedó definitivamente establecido para los años venide-
ros fue la apertura de una línea muy decidida de preocupación por el llamado 
“aprendizaje industrial” y de reformismo en esa dirección, que se van a llevar 
a cabo entre los institutos, los diversos tipos de escuelas industriales y las ini-
ciativas privadas, hasta los ambiciosos proyectos de reforma de la enseñanza 
profesional y técnica de la época de Primo de Rivera (Villacorta Baños, 2012; 
Rico Gómez, 2014).

Así pues, retomando la línea argumental sobre el título de bachiller, que 
podría perfectamente extenderse a los equivalentes de tipo medio de los estu-
dios técnicos y profesionales mencionados, podemos preguntarnos de nuevo 
hasta qué punto esos títulos podrían ser asignados a las actividades produc-
tivas de todo tipo comprendidas en el espectro laboral de las llamadas clases 
medias económicas.

Desde la perspectiva del título, el análisis del modelo de segunda enseñan-
za vigente durante los siglos xix y xx solo proporciona toda su significación 
si se le pone en relación con la demanda que el sistema social en su sentido 
amplio propone acerca de los conocimientos asociados a ese nivel educati-
vo. Hablamos de la demanda del sistema social en el sentido de los conoci-
mientos precisos para gestionar eficazmente las tareas ordinarias en el marco 
de las administraciones públicas y privadas o de las actividades económicas, 
progresivamente más exigentes técnica y gestorialmente como consecuencia 
de la expansión de la economía industrial y capitalista.

Un acercamiento a ese hecho complejo resulta muy difícil sin la utilización 
de una base estadística exigente sobre el sistema de las clasificaciones socio-
profesionales, cosa que está fuera del alcance de un trabajo de este tipo. Y 
siempre, además, los resultados tendrían que ser meramente indicativos, a 
falta de datos fidedignos sobre la exigencia concreta de conocimientos para 
cada estrato socio-profesional. Podemos intentar un acercamiento más ac-
cesible, no obstante, deteniéndonos en el modelo burocrático de gestión ad-
ministrativa del Estado, incluyendo en él a toda la diversificada red de insti-
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tuciones de carácter político-administrativo de alcance central, territorial y 
local. Estaríamos incluso tentados a suponer que ese modelo orientaría tam-
bién en buena medida la gestión equivalente de las actividades privadas, dado 
el marco “credencialista” de los títulos y acreditaciones proporcionados por 
el Estado. Ese modelo tiende por sí mismo a simplificar la elección de perso-
nal en virtud de un valor fiduciario, que representa el título, antes que por la 
efectiva acreditación de los conocimientos poseídos. Como ironizaba César 
Silió en 1914, “son bachilleres en ‘artes y ciencias’ y dicen que, por ello, tienen 
Don”, (Silió, 1914: 82).

Dejando a un lado las exigencias de titulación para las funciones directivas 
técnicas del Estado, que siempre fue el título de la escuela superior respectiva 
o el de licenciado o doctor, y que por lo general fueron organizadas en forma 
de cuerpos técnicos de carácter privilegiado, las exigidas para el resto de las 
funciones nunca fueron demasiado claras, al menos en una primera época, 
contentándose con una referencia genérica a un título o diploma análogo de 
capacidad o de presunción de estudios. Así es como se especificaba en el art. 
13 del R. D. de 18 de junio de 1852 de Bravo Murillo (Gaceta 20/06), al que se 
considera el primer hito en la configuración burocrática de la administración 
liberal española. Sólo para acceder a la categoría de jefe de negociado por el 
turno de elección se precisaba ya poseer el título de licenciado o doctor u otro 
análogo. Este requisito se exigió a partir de la ley presupuestaria para 1876-
7743 para el acceso a los destinos de oficial de administración de 2ª clase y 
desde las diferentes leyes particulares que sucedieron en los distintos minis-
terios a partir de los primeros años del siglo xix (Hacienda, Fomento, Gober-
nación, Gracia y Justicia, Instrucción Pública, Presidencia del Gobierno), que 
recogían el estatuto y las condiciones de la carrera de sus respectivos funcio-
narios, ese requisito de titulación superior se extendió hasta la categoría de 
oficiales de administración de 4ª clase, salvo en Hacienda, un ministerio con 
un gran volumen de personal y ya muy fragmentado jerárquicamente en su 
interior entre sus grandes áreas de actuación, que únicamente exigía para esa 
categoría el título de bachiller. 

En realidad, lo señalado no era estrictamente el signo del reforzamiento 
de las credenciales científicas en el reclutamiento del personal burocrático 
estatal, sino más bien el de la tendencia hacia su fragmentación estructural 
entre las dos líneas de fuerza, la técnica y la administrativa, que venían con-
traponiéndose prácticamente desde los orígenes de la administración liberal 

43  R. D. de 21 de julio de 1876, Gaceta 22 de julio.
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española; dicho de otra manera, la tendencia hacia la configuración buro-
crática entre cuerpos privilegiados, por su estatuto y por su remuneración, y 
categorías de personal mucho más baratas de funciones facultativas o admi-
nistrativas subalternas, bajo nombres diversos como auxiliares, ayudantes, 
escribientes, aspirantes u otros. 

En otro lugar hemos analizado esta tendencia con cierto detenimiento re-
ferida al personal facultativo de institutos y universidades (Villacorta Baños, 
1989: 45-54; Villacorta Baños, 1998; Villacorta Baños, 2012). Pero ese fenó-
meno analizado allí de manera particular, lejos de ser una excepción, cons-
tituye la norma en la plasmación histórica del sistema burocrático de tipo 
weberiano, por decirlo en una palabra. Desde el Estatuto de Funcionarios de 
1918 esa tendencia se convirtió en norma general al dividir internamente al 
personal administrativo de los ministerios entre funcionarios técnicos y au-
xiliares (Base 1ª). A estos últimos no se les exigiría, como a los primeros, un 
título superior. No obstante, incluso para los técnicos se preveía la creación 
en cada ministerio de una sección de estudios, preferentemente prácticos, de 
preparación para las funciones que se habían de ejercer en los distintos ser-
vicios. ¿Facilitó el título de bachiller el acceso a los puestos burocráticos de 
complejidad media, como eran los auxiliares? Sin ninguna duda en la medida 
en que la formación del capital humano, en general, es una condición inelu-
dible para toda gestión medianamente compleja de la actividad económica 
moderna y para el incremento de la productividad del trabajo, como ponen de 
relieve con insistencia las investigaciones sobre historia económica. 

Pero tomando como punto de partida ese principio general ¿fue también 
señalado expresamente el título como exigencia en las convocatorias de pla-
zas de ese tipo en los distintos ministerios? Esto ya es otra cuestión. Desde la 
primera década del siglo xx, las plazas de auxiliares/escribientes que habían 
ido desgajándose de los cuerpos generales administrativos de los ministerios 
venían condicionadas a unos conocimientos generales de caligrafía, gramá-
tica, aritmética, geometría y álgebra, muy frecuentemente también de me-
canografía, taquigrafía, francés u otras lenguas, legislación y procedimiento 
administrativo, además de otros conocimientos más específicos dependien-
do de los perfiles de las plazas convocadas. Lo habitual fue incorporar a las 
convocatorias programas particulares para las oposiciones respectivas. En 
algunos casos, como en Correos y Telégrafos, estos programas comprendían 
un abanico muy variado y extenso de temas, que solo podían abordarse en 
estudios preparatorios específicos. Para el cuerpo de Telégrafos existía desde 
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el Reglamento Orgánico de 186644 una escuela práctica, que terminaría con-
virtiéndose, en 1913, en la oficial Escuela Superior de Telegrafía, embrión de 
la posterior Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid 
(Sebastián Olivé Roig, 2013). 

El régimen de los programas específicos para las convocatorias de plazas 
de perfil auxiliar en los distintos ministerios fue ya obligado después del Es-
tatuto de Funcionarios de 1918, que únicamente exigía para ellas “los conoci-
mientos necesarios”. Algunos ejemplos ilustran la relación que esa exigencia 
genérica guardaba con el título de bachiller que tenemos entre manos. En la 
convocatoria a plazas de auxiliares del Ministerio de la Gobernación de enero 
de 1921, ese título servía de dispensa de los ejercicios oral y práctico de la 
oposición, aunque no del resto de los requisitos o méritos especiales, como 
mecanografía, taquigrafía o alguno de los idiomas francés, inglés, alemán o 
italiano45. Para los auxiliares de Hacienda, ese mismo año, se daba prioridad, 
en cambio, a la oposición acerca de un temario adjunto sobre derecho admi-
nistrativo y sobre organización de la administración central y provincial de la 
Hacienda pública. Un título académico u otra certificación de estudios solo 
daba preferencia en caso de igualdad en la puntuación en los ejercicios de 
oposición46. Variantes de estos dos modelos se produjeron en las convocato-
rias de dichas plazas de otros ministerios en los años siguientes. El requisito 
obligado era un programa particular de oposición más o menos extenso so-
bre aquellas bases mencionadas. Por lo general, también el título de bachi-
ller, maestro nacional y perito mercantil servía de dispensa para los ejercicios 
generales de cultura general, excepto para el examen de mecanografía que se 
encontraba vinculado a ellos. Fuera quedaban los exámenes, generalmente 
voluntarios, en algún caso obligados, sobre taquigrafía e idiomas, que propor-
cionaban algunas ventajas, por lo general no muy grandes, a los opositores en 
la evaluación final47.

44  Art. 50 del R. D. 3 de junio de 1866, Gaceta 7 de junio.
45  R. O. 10 de enero de 1921, rectificada ese mismo día, Gaceta 12 de enero.
46  R. O. 29 de octubre de 1921, Gaceta 6 de noviembre; Disposición de la Subsecreta-

ría de 3 de diciembre de 1921, Gaceta 6 de diciembre)
47  Resumen de datos recogidos de 8 convocatorias de un número relevante de plazas 

de auxiliares (entre 18 y 225) en los ministerios de Gobernación, Fomento, Justicia, Econo-
mía Nacional, Agricultura, Industria y Comercio e Instrucción Pública y Bellas Artes entre 
1925 y 1933. Gobernación, 10 de agosto de 1925, Gaceta 12; Fomento, 13 de agosto de 1926, 
Gaceta 14; Fomento, 27 de octubre de 1927, Gaceta 28; Justicia, 2 de julio de 1931, Gaceta 
5; Economía Nacional, 17 de agosto de 1931, Gaceta 20; Gobernación 1 de abril de 1931, 
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En resumen, se podría decir que el título de bachiller fue, en el primer 
tercio del siglo xx, un aval cultural que daba por supuesto un nivel de cono-
cimientos precisos para el desenvolvimiento del individuo socializado en la 
vida moderna, ya relativamente compleja, y como ciudadano; en resumen, 
una “preparación para la vida”. Pero al margen de ese cometido, que era sim-
plemente complementario de la formación primaria, y el que le correspondía 
como etapa de tránsito hacia los estudios facultativos superiores, todo parece 
indicar también que los conocimientos afectados a ese nivel habían quedado 
ya desfasados para el desempeño de puestos de trabajo de tipo medio en la 
administración, el comercio o los servicios. El viejo dicho del siglo xix: “Ba-
chiller en artes, burro en todas partes”, sin ser estrictamente cierto ya en el 
xx, podía haberse reproducido en términos relativos por el simple incremento 
de la demanda de conocimientos en el mercado laboral. Estudios como Me-
canografía y Taquigrafía habían sido incorporados en su mayor parte a las 
Escuelas de Artes e Industrias por el ministro Amalio Gimeno en 190648, en 
el proceso de desguace de los Institutos Generales y Técnicos de Romanones, 
aunque regresaron también con carácter general a los institutos en 192849 
para volver a ser suprimidos ya en la época de la República (1934). En cuanto 
a los estudios de idiomas, la lengua oficial dominante en la enseñanza media 
general y técnica era el francés, aunque las opciones voluntarias del inglés, 
alemán, italiano habían comenzado a extenderse por numerosos institutos 
con desigual éxito (Morales Gil, 2009). Por no hablar de los conocimientos 
particulares programados para cada ministerio, de los que apenas existían 
atisbos muy generales en las asignaturas de los planes de estudios. ¿Estu-
dios, pues, para las clases medias? Tal vez sí, pero en un doble sentido: como 
preparatorio para unas élites sociales destinadas a los estudios superiores y 
como conocimiento de base para otro estrato social de contorno difuminado, 
pero desde luego muy diferente al de la otra ubicación elitista “intermedia”. El 
título de bachiller era ya para ese estrato un recurso insuficiente para guiarle 
por sí solo en las muy diversificadas posibilidades de trabajo.

Uno de los testimonios más claros de ello es la importancia que había co-
brado desde mediados del xix todo lo relacionado con la elección de carrera 

Gaceta 23; Agricultura, Industria y Comercio 27 de abril de 1932, Gaceta 28 y 3 de mayo de 
1932, Gaceta 6; Instrucción Pública y Bellas Artes, 28 de enero de 1933, Gaceta 29. 

48  R. D. de 23 de septiembre de 1906, Gaceta 25.
49  R. D. 28 de agosto de 1928, Gaceta 31 de agosto, rectificado en Gaceta 1 de sep-

tiembre.
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profesional y la formación para las ofertas concretas de puestos de trabajo, 
y no solo en la Administración del Estado. Se pueden considerar al respecto 
dos recursos muy presentes a lo largo de toda la época considerada: las publi-
caciones encaminadas a guiar al joven estudiante por la selva legislativa que 
regía los diversos estudios (el gobierno de los centros, los gastos, reglamenta-
ciones específicas de las diversas carreras burocráticas), y los centros particu-
lares de estudios preparatorios para esas carreras y para las oposiciones a los 
cuerpos respectivos del Estado. Con frecuencia los dos recursos iban unidos. 
Así sucedía en el caso de la primera publicación de este carácter aparecida en 
1854 (Gregorio Torrecilla: Instrucción para los jefes de familia, o sea noticia 
de más de cuarenta carreras) con varias ediciones ampliadas hasta 1863. 
Más tarde apareció la obra de Marcelino Oca titulada, en su primera edición 
de 1872, Las carreras de España. Reglamentos orgánicos y porvenir y, en 
las sucesivas, Las carreras civiles y militares en España. Estudios, gastos y 
porvenir que ofrecen, con quince ediciones publicadas hasta 1915.

En realidad, por estos años la oferta de este tipo de publicaciones se ha 
diversificado ya considerablemente, en concordancia con la multiplicación 
de las ofertas de trabajo necesitadas de una preparación específica: el anua-
rio Las carreras en España (1912), del ingeniero de montes Juan Herrero y 
Butragueño, apoyo a su Academia Herreros; Las carreras y profesiones en 
España (1916), de Godofredo Escribano, junto con el compendio dedicado a 
la mujer en 1922: Carreras y profesiones para la mujer en España. Existían, 
además, ya por esa época, varias publicaciones periódicas del mismo estilo, 
muy sintomáticas de la exigencia constante de información al respecto: la 
Revista de Oposiciones y Carreras, aparecida en su primer número en enero 
de 1909, la Gaceta de oposiciones y destinos, desde septiembre de 1912, la 
Guía del Opositor de la Casa Editorial Campos de ese mismo año, la Guía 
del Estudiante, de 1918, y también de ese año la Gaceta del Opositor, órgano 
de la academia de enseñanza Instituto Reus, dirigido por el abogado y editor 
Rafael Reus, que llegó a tener tres establecimientos en Madrid, además de un 
internado de estudiantes.

En resumen, ya no solo una información de utilidad para el joven estu-
diante en la senda hacia las carreras facultativas, sino una guía muy completa 
de todo un abanico de estudios intermedios, que resultaban, en algún caso, 
alternativos al título de bachiller, aunque, sin duda, casi siempre complemen-
tarios de él en la ya muy diversificada oferta de puestos de trabajo de carácter 
intermedio, procedente habitualmente de la administración del Estado. Pero 
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tampoco resulta descabellado suponer que resultaban igualmente de utilidad 
para otros equivalentes de la actividad económica privada. 
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En esta sección se ofrecen noticias biográficas de más de medio centenar 
de profesores de institutos españoles que se trasladaron al extranjero, mayo-
ritariamente a países europeos, pensionados por la Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). 

Son de desigual extensión. Su elaboración tenía como objetivo, inicial-
mente, escudriñar el impacto que tuvieron esos viajes formativos en la labor 
docente e investigadora de un cualificado grupo de docentes de la enseñanza 
secundaria. Pero posteriormente se optó, por parte de algunos de los colabo-
radores de este diccionario colectivo, por ofrecer la información lo más com-
pleta posible ofrecida por las diversas fuentes consultadas. De modo que se 
puede apreciar el impacto que tuvo en muchas de las biografías que se ofrecen 
a continuación la guerra civil, y la larga era de Franco, bien en el interior de 
España o en el exilio. 

Todas estas noticias biográficas han tomado como punto de partida el 
material generado por la JAE como son los expedientes de pensionados y 
pensionadas y las memorias de la propia institución. Esa información se ha 
complementado con datos y noticias extraídas de fuentes archivísticas, pro-
cedentes fundamentalmente del Archivo General de la Administración (AGA) 
de Alcalá de Henares, hemerográficas, y fuentes secundarias.

Estas y otras tantas biografías están también accesibles en línea en el sitio 
JAEeduca. Diccionario de profesores de instituto vinculados a la JAE (1907-
1936). [ceies.cchs.csic.es]. En él lector encontrará una mayor cantidad de 
hipervínculos, y por tanto información complementaria a la expuesta en las 
siguientes páginas, y un visor que le permitirá a golpe de click visualizar en 
un instante los trayectos de los itinerarios recorridos por los viajeros que se 
presentan a continuación, ordenados según las disciplinas que impartieron. 
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AlbAredA HerrerA, José MAríA. Caspe, 15.iV.1902-Madrid 27.iii.1966. 

Nació el 15 de abril de 1902 en Caspe (Zaragoza). En esa ciudad aragonesa su 
padre, Teodoro, fue farmacéutico y ejerció de dirigente de los sindicatos católicos 
agrarios, mostrando preocupación por la mejora de los cultivos agrícolas, que 
transmitiría a José María, tercero de sus cuatro hijos.

José María Albareda se desplazó en 1914, cuando tenía doce años, a Zaragoza 
para estudiar en el Instituto General y Técnico de esa ciudad, en el que permane-
ció hasta 1918. En él tuvo como profesor de Literatura a Miguel Allué Salvador, 
también presente en el diccionario en línea JAEeduca. Posteriormente se fue a 
la Universidad de Madrid donde consiguió el título de licenciado en Farmacia en 
1922. Obtenida esa licenciatura regresó a Zaragoza donde obtendría la licenciatu-
ra en Ciencias Químicas, y se vincularía a diversas iniciativas políticas. Así se ad-
hirió a la asamblea fundacional del Partido Social Popular, considerado el primer 
partido demócrata cristiano en España, que se celebró en Zaragoza en 1922. Al 
año siguiente publicó su primer libro Biología política, al que Pablo Pérez López 
considera un manifiesto en pro del aragonesismo y que según su prologuista –
Salvador Minguijón– era “una exposición completa del problema regionalista en 
sus verdaderos fundamentos”. En esa etapa vital colaboró con la revista El Ebro. 
En esa publicación, editada desde 1917 por la Unión Regionalista Aragonesa de 
Barcelona, publicó diversos artículos en 1924 y 1925 en torno al aragonesismo.

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza se vinculó con el 
profesor Antonio Rius y Miró (n. 1890), catedrático de la Escuela Industrial de 
Zaragoza y quien desde octubre de 1924 se había hecho cargo de la nueva asig-
natura de Electroquímica, introducida en el nuevo plan de estudios de la licen-
ciatura de Químicas, establecido por real decreto de diciembre de 1922. Ya en 
el curso 1926-1927, en el que José María Albareda ejerció de ayudante de clases 
prácticas de la asignatura de Electroquímica que impartía Rius, la relación entre 
maestro y discípulo se había hecho estrecha, como revela la instancia de Albareda 
al presidente de la JAE de 17 de marzo de 1927 solicitando una beca para trabajar 
durante dos semestres con el profesor Georg Grube de la Technische Hochschule 
de Stuttgart. En ella señalaba que llevaba trabajando dos años sobre temas de 
electroquímica, dirigido por Rius en los laboratorios de Electroquímica de la Fa-
cultad de Ciencias y de la Escuela Industrial de Zaragoza. En ese período había 
realizado el trabajo de investigación “Reducción anódica del agua oxigenada y sus 
derivados” que presentaba a la JAE. Y aducía para reforzar su petición que era 
conveniente intensificar los estudios electroquímicos en España porque “además 
de un interés científico general” se tenían que vincular a “nuestras enormes ener-
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gías hidráulicas, cuya creciente utilización ha de orientarse, en gran parte, hacia 
las industrias químicas”. Esa solicitud, en la que indicaba que conocía los idiomas 
francés y alemán, fue rechazada.

También en 1927 defendió Albareda su primera tesis doctoral en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Madrid sobre la descomposición electrolítica 
del agua oxigenada, dirigida por el profesor Rius Miró. Obtuvo la calificación de 
aprobado.

El 13 de febrero de 1928 presentó desde Zaragoza otra solicitud a la JAE para 
obtener una pensión. En esa ocasión pudo presentar más méritos científicos. 
Añadió al trabajo de investigación “La reducción anódica del agua oxigenada y 
sus derivados”, que ya había presentado en su primera solicitud y que sería pu-
blicado en 1929 por la Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid, otros 
dos artículos publicados en la revista Universidad (1927 a y b) y su título de doc-
tor en Farmacia, recién obtenido.

La petición de Albareda fue entonces aceptada por la JAE en la reunión de 
su comité ejecutivo de 14 de junio de 1928, decisión que fue ratificada por una 
Real Orden de 26 de julio. En ella se le concedía una pensión de un año, a par-
tir del 1º de octubre, para hacer en Alemania estudios de Electroquímica, con 
la asignación mensual de 425 pesetas y otras 300 para viajes de ida. Antes de 
empezar a disfrutar de su beca Albareda estuvo en julio y agosto de 1928 en la 
Universidad de Bonn para orientar la labor que empezaría a desarrollar semana 
después como pensionado de la JAE.

El disfrute de esa beca lo inició a partir del 15 de noviembre, ya que durante 
el mes de octubre tuvo que finalizar unas oposiciones a cátedras de Agricultura y 
Terminología científica e industrial de institutos nacionales de segunda enseñanza 
que habían empezado el 25 de abril. Estando en Alemania fue nombrado, el 28 de 
noviembre de 1928 cuando tenía 26 años, catedrático de esa asignatura en el Insti-
tuto de Huesca, tomando posesión de la misma en el consulado español de Colonia.

El primer lugar donde Albareda disfrutó de su pensión a partir de mediados de 
noviembre de 1928 no fue el Technische Hochschule de Stuttgart, sino el Chemis-
ches Institut de la Landwirtschaftliche Hochschule [Instituto Químico de Eco-
nomía Agraria] de Bonn-Poppelsdorf, cuyo director era el profesor Dr. Hubert 
Kappen, bajo cuya orientación realizó durante un año el trabajo de investigación 
“Estudio sobre la neutralización de los ácidos orto y metaestánnicos y silícico con 
solución de hidróxinos alcalinos y alcalinotérreos”. La pensión le fue prorrogada 
ocho meses y quince días –hasta el 31 de julio de 1930– por una Real Orden de 
1 de octubre de 1929, a propuesta de la JAE y tras obtener el visto bueno del di-
rector general de Enseñanza Superior y Secundaria, Miguel Allué Salvador, que 
había sido su profesor de Literatura cuando Albareda había hecho el Bachillerato 
en el Instituto de Zaragoza.
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La segunda etapa de la pensión de Albareda por tierras centroeuropeas para 
proseguir sus investigaciones sobre Química agrícola y Electroquímica discurrió 
en Zurich. En esa ciudad suiza trabajó durante seis meses sobre las propiedades 
ácidas de las suspensiones de arcilla en el Agrikulturchemisches Laboratorium 
de la E. Technische Hochschule con el profesor Georg Wiegner. También cola-
boró, como han destacado José M. Pozuelo y M.ª del Rosario de Felipe, con el 
profesor Pallmann con el que realizó frecuentes salidas a los Alpes para observar 
el dinamismo de los suelos de montaña a través del estudio de la formación de 
los horizontes de los perfiles de los suelos. Luego se desplazó durante dos meses 
a Königsberg (actual Kaliningrado), en cuya universidad su tutor fue el profesor 
Eilhard Alfred Mitscherlich, vinculado al Pflanzenbau-Institut. Allí trabajó en nu-
trición vegetal. El 22 de junio de 1930 solicitó renunciar a las últimas semanas de 
pensión al encontrarse enfermo, petición atendida por la JAE que le reconoció el 
derecho a percibir las 300 ptas. que le fueron asignadas para el viaje de vuelta. El 
13 de diciembre de ese año de 1930 enviaba a Gonzalo Jiménez de la Espada, de 
la secretaría de la JAE, el trabajo de investigación que había llevado a cabo en la 
segunda fase de su pensión por tierras germánicas.

La Memoria de la JAE, correspondiente al bienio 1928-1930, resumió de esta 
manera la labor llevada a cabo por el pensionado José María Albareda en los 
mencionados centros de investigación:

Estudió Química agrícola en la “Landwirtschaftliche Hochschule de Bonn-Poppels-
dorf”, en la “Eidg. Tech. Hochschule” de Zúrich y en la Universidad de Königsberg, 
durante los semestres de invierno y verano de 1928-1929 y 1929-1930. Con el Prof. Dr. 
H. Kappen, Director del “Chemisches Institut” de la “Land. Hochsch. de Bonn”, estudió 
las formas de acidez de dos ácidos silícicos –uno procedente del silicato sódico y otro 
del éter tetraetilsilícico– y de los ácidos orto y metaestánnico. El estudio de estos áci-
dos ha servido también para comparar distintos métodos usados en la investigación de 
la acidez y de la neutralización del suelo. Con el Profesor Dr. Georg Wiegner, Director 
del “Agrikulturchemisches Institut” de la E. T. H. de Zúrich, trabajó en Coloidoquímica 
del suelo, zona de investigación que debe sus más seguros avances al Profesor Wiegner, 
y determinó el potencial electrocinético de micleas de arcillas lítica, sódica, potásica, 
cálcica y bárica (midiendo las velocidades de transporte por el método de Tuorilla: 
Koll.-Zeitschr. 46, II, 1928), y los resultados confirman la serie lyotropa establecida y 
estudiada detenidamente por los colaboradores del Profesor Wiegner, R. Gallay (Koll. 
Beitr. 21, 431, 1925) y P. Tuorila (Koll. Beitr. 27, 44, 1928). Se dedicó también al es-
tudio del efecto de suspensión (G. Wiegner y H. Palmann. Verh. der II Komm. und 
der Alkali-Subkomm. der Internat. Bodenk. Gesellschaft. Budapest, 1929), es decir, 
de la diferencia de concentración de iones hidrógeno que señalan las determinaciones 
electrométricas y las de inversión de la sacarosa entre una suspensión y el medio de 
dispersión –líquido ultrafiltrado. En Königsberg, trabajó en el “Pflanzenbau Institut” 
de la Universidad, bajo la dirección del Prof. Dr. E. A. Mitscherlich en determinación 
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de propiedades físicas del suelo; estudió la influencia de la coagulación en la superficie 
determinando la higroscopicidad –magnitud proporcional a la superficie– por el méto-
do de Mitscherlich (Bodenkunde für Land-und Forstwirte. Berlín P. Parey).

Tras su reincorporación al Instituto de Huesca inició su segunda tesis doctoral 
que culminaría obteniendo el título de doctor en Ciencias Químicas a primeros 
de octubre de 1931. Previamente en el verano de ese año hizo un nuevo viaje, 
por su cuenta, a Zurich, donde trabajó durante los meses de julio y agosto con el 
profesor Wiegener preparando el trabajo que publicará poco después: “Determi-
naciones de velocidades cataforéticas”. 

En diciembre de 1931, según expone Pablo Pérez López –uno de sus biógra-
fos–, se adhirió a Acción Española, que aglutinó a monárquicos opositores del 
nuevo régimen republicano, cuyo órgano de expresión sería la revista homónima.

Su productividad científica en ese tiempo fue alta. En 1931 y 1932 publicó cua-
tro trabajos científicos: en la Revista de la Academia de Ciencias, en la Revista 
de la Universidad de Zaragoza y dos en los Anales de la Sociedad Española de 
Física y Química. En uno de ellos, dedicado al estudio del complejo arcilla-hu-
mus como elemento característico del suelo, recogía las conferencias que había 
impartido sobre esa cuestión en la Sociedad Española de Física y Química los días 
1, 3, 5 y 9 de febrero de 1932.

Semanas después la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Ma-
drid, en su sesión de 25 de mayo de 1932, le designó como becario de la Funda-
ción Ramsay por un año. Para obtener un año de licencia por parte del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitó a la JAE la consideración de pen-
sionado, petición que le fue concedida, así como una prórroga por otro año que 
solicitó en julio de 1933.

El lugar de disfrute de esa beca, desde agosto de 1932 a julio de 1934, sería la 
Rothamsted Station, bajo la dirección del profesor Sir John Russell. En esa esta-
ción experimental, que era el centro de investigaciones agronómicas más antiguo 
del mundo, además de parcelas sometidas a diferentes tratamientos agrícolas con 
resultados obtenidos a lo largo de más de 100 años, existían laboratorios de Físi-
ca, Química y Biología de suelos en plena actividad investigadora. En ese período 
de tiempo Albareda trabajó en el Departamento de Física del suelo, que dirigía 
el Dr. Kean, y en el de Química, dirigido por el Dr. Crowther. También visitó los 
laboratorios de Química Agrícola y Servicio de suelos del profesor G.W. Robinson 
en el University College de Bangor, en el norte de Gales; del profesor Combar en 
la Universidad de Leeds y el Macaulay Institut for Soil Research de Aberdeen que 
dirigía el Dr. Ogg. El tránsito del año 1933 al 1934 lo pasó en la mencionada esta-
ción experimental según se constata por una felicitación de Navidad y Año Nuevo 
que envió probablemente a la secretaría de la JAE.

En esa estancia en el Reino Unido, Albareda se especializó en química del sue-
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lo realizando investigaciones sobre más de setenta muestras de suelos de Mala-
ca, Grenada, Trinidad, Nyassaland y el Levante español. En esos suelos rojos, y 
predominantemente tropicales, realizó un amplio examen físico y físico químico 
para determinar sus características y su fertilidad.

Antes de regresar a España viajó en agosto de 1934 por otros centros de inves-
tigación del suelo del centro de Europa. Visitó la Estación Experimental del Kali-
Syndikat y la Landw. Hochschule de Berlín, el Laboratorio Agronómico del profesor 
Jansrst de la Universidad de Leipzig, el de Química Agrícola del profesor Neubauer 
de la Universidad de Dresde, la Escuela Superior Agronómica de Praga y la Estación 
Experimental Agronómica de Budapest, en la que el profesor Sigmond y el Dr. Di 
Gloria habían realizado investigaciones referentes a los suelos salinos de Hungría.

En el curso 1934-35 prosiguió con sus clases de Agricultura en el Instituto de 
Huesca pero también hizo algún viaje a Madrid a principios de 1935 para impar-
tir un cursillo de Ciencia del Suelo en la Residencia de Estudiantes Fundación 
del Amo, tal y como expuso en una carta que escribiera a José Castillejo el 25 de 
marzo de 1935, respondida rápidamente por este. De esa y otra documentación 
se deduce que Castillejo tenía interés en contar con la colaboración de Albareda 
para impulsar las investigaciones sobre química del suelo en el marco del nuevo 
organismo que estaba impulsando: la Fundación Nacional para investigaciones 
científicas y ensayos de reformas. En un saluda que le dirigió el 27 de ese año de 
1935 de marzo le planteó que “quería, en efecto, hablar con usted sobre la posibi-
lidad de hacer trabajos científicos sobre química del suelo teniendo, en Madrid o 
donde sea más adecuado, un modesto Laboratorio o instituto”.

Semanas después de ese intercambio epistolar, según propuesta unánime del 
Consejo Nacional de Cultura, Albareda fue nombrado en julio de 1935 catedrático 
de Agricultura del Instituto Velázquez de Madrid. Entretanto, en ese mismo mes 
visitó la E. T. Hochschule de Zurich donde recabó información de los trabajos 
más recientes llevados a cabo por el profesor Wiegener sobre el cambio de bases 
y por el Dr. Palmann sobre determinación de los componentes de humus de los 
suelos suizos. Aprovechó ese viaje para visitar los suelos de “Podsol” en Tirol y de 
“Rendzina” en el macizo calizo del Jura.

Durante el bienio 1934-1935, Albareda publicaría seis artículos científicos –la 
mayoría en la Revista de la Academia de Ciencias– en los que expuso los resul-
tados de sus investigaciones edafológicas en el Reino Unido. Una parte de esos 
trabajos los presentó en el IX Congreso Internacional de Química que se celebró 
en Madrid en 1934.

En el curso académico 1935-36 la Academia de Ciencias le encargó una de las 
cátedras de la Fundación Conde de Cartagena. Lleva a cabo entonces una investi-
gación de suelos españoles en el laboratorio de la Estación Agronómica Central e 
imparte un curso sobre la ciencia del suelo, cuyo programa se conserva. 
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Entretanto solicitó –el 5 de febrero de 1936– una nueva pensión a la JAE. En 
esa ocasión su objetivo era realizar estudios de Química y Física del Suelo durante 
cinco meses, a partir de principios de junio, en diversos centros norteamericanos, 
fundamentalmente de California, Arizona y Nuevo México, “tierras ligadas a Es-
paña, no solo en aspecto físico y carácter agrícola sino también espiritualmente”, 
como expuso en una detallada petición, que se conserva en su expediente del 
archivo de la JAE.

La petición fue atendida. En su sesión de 23 de junio de 1936 la JAE acordó 
otorgarle la pensión por el tiempo solicitado asignándole 425 ptas. de oro men-
suales y 1.250 ptas. oro para viajes. La orden ministerial, sancionando el acuerdo, 
tenía fecha de 11 de julio y fue publicada en la Gaceta de Madrid el 16 de julio, dos 
días antes del estallido de la sublevación militar que daría inicio a una sangrienta 
guerra “incivil”.

Por entonces José María Albareda ya estaba próximo al fundador del Opus 
Dei, José María Escrivá de Balaguer, a quien había conocido a finales de septiem-
bre de 1935 en la Academia-Residencia DYA situada en la madrileña calle Ferraz, 
n.º 50. Ese hecho cambiaría su vida y tendría hondas repercusiones en el futuro 
de la política científica española.

Tras conocer, a finales de julio de 1936, el asesinato de su padre y de su herma-
no Teodoro en Caspe, Albareda permaneció unos meses en Madrid redactando su 
libro síntesis acerca de sus conocimientos sobre el suelo. Antes de huir rumbo a 
Barcelona vía Valencia en compañía de José María Escrivá de Balaguer ingresó 
en el Opus Dei el 8 de septiembre de 1937. Pudieron salir con otras personas 
del Madrid asediado un mes después –el 8 de octubre– gracias a unos salvocon-
ductos que proporcionó a Albareda otro catedrático de Agricultura de instituto, 
Bibiano Fernández-Osorio Tafall, entonces secretario general de Izquierda Re-
publicana, según expone Pablo Pérez López. Y salieron de Barcelona rumbo a 
Andorra y Francia el 19 de noviembre. Tras atravesar los Pirineos a pie el grupo 
de huidos fue fotografiado por Valentí Claverol en la iglesia de Andorra la Vella el 
3 de diciembre de 1937, fotografía que ha sido analizada por Lino Camprubí en su 
libro Los ingenieros de Franco (págs. 38-39). 

Tras pasar unos días en Francia, Albareda se encaminó a Burgos donde, a par-
tir del 21 de diciembre de 1937, empezó a colaborar con las estructuras educativas 
y científicas de la Junta Técnica del Estado que administraba la zona controlada 
por los militares golpistas. Y en esa ciudad castellana que hacía de capital del 
nuevo Estado franquista intensificó sus relaciones a lo largo de 1938 con otro ca-
tedrático de instituto de Historia y Geografía, José Ibáñez-Martín. Con él forjaría 
una relación de complicidad que sería fundamental en tiempos posteriores cuan-
do Ibáñez-Martín fue nombrado el 9 de agosto de 1939 ministro de Educación 
Nacional, cartera ministerial que ocuparía hasta 1951.
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Ambos –cuando Albareda era el director del Instituto Ramiro de Maeztu– ma-
niobraron en el segundo semestre de 1939 para criticar la labor que había llevado 
a cabo Julio Palacios desde el fin de la guerra civil para restablecer el sistema 
científico creado por la JAE, como han mostrado Rosario E. Fernández Terán y 
Francisco A. González Redondo, según he señalado en una entrada de 29 de di-
ciembre de 2017 de mi blog Jaeinnova. Prepararon así el terreno para la creación 
–el 24 de noviembre de 1939– del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), cuya finalidad era “fomentar, orientar y coordinar la investigación 
científica nacional”. Lo presidiría el ministro Ibáñez-Martín hasta 1967. Por su 
parte, José María Albareda sería secretario general de ese “brazo armado” de la 
política científica franquista desde su nombramiento por un decreto de 30 de di-
ciembre de 1939 –que no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta 
el 24 de enero de 1940– hasta su fallecimiento el 27 de marzo de 1966.

El 11 de febrero de 1940, Albareda fue nombrado jefe de la Sección de Quí-
mica del Suelo del Instituto de Química Alonso Barba del Patronato “Alfonso el 
Sabio” del CSIC, dedicado a las Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. Meses 
después obtuvo la cátedra “Mineralogía y Zoología aplicada a la farmacia” de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. Y en 1940 logra editar su obra 
científica más importante: su libro El suelo. Estudio físico-químico y biológico 
de su formación y constitución, con prólogo de Antonio de Gregorio Rocasolano.

En 1942, por decreto de 11 de mayo, la sección de “Química del Suelo”, del 
Instituto Alonso Barba se transformó en Instituto Español de Edafología, Eco-
logía y Fisiología Vegetal del Patronato “Ramón y Cajal”, dedicado a las Ciencias 
Médicas y a la Biología Animal. El primer número de sus Anales se publicó en 
noviembre de ese año con una presentación de Albareda. Previamente el 23 de 
junio había ingresado en la Academia de Ciencias y entre el 6 y el 19 de agosto de 
1942 organizó un curso de Edafología y Geobotánica en la Universidad de Verano 
de Jaca. Entre los profesores extranjeros se encontraba un viejo conocido de Al-
bareda, el profesor Hans Pallmann del Politécnico de Zurich, quien impartió un 
curso sobre Geobotánica.

Al año siguiente, en 1943, ingresó en la Real Academia de Farmacia.
Por decreto de 22 de marzo de 1946 el mencionado Instituto de Edafología 

pasó al Patronato “Alonso de Herrera” del CSIC, dedicado a las Ciencias Agrícolas 
y Ciencias Naturales, del que Albareda era vicepresidente. En 1948 fue nombrado 
Académico de la Pontificia de Roma de Ciencias. Al año siguiente, en 1949, creó 
el Instituto de Estudios Pirenaicos. Luego, en 1951, publicó Consideraciones so-
bre la investigación científica. Al año siguiente fue nombrado Académico Electo 
de la Real Academia de Medicina, siendo contestado su discurso por el doctor 
Marañón. 

En 1958 fue nombrado director del Instituto Nacional de Edafología y Agro-
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biología. Y en 1959, cuando tenía 57 años, se ordenó sacerdote. Meses después, en 
1960, fue nombrado rector de la Universidad de Navarra. Falleció el 27 de marzo 
de 1966 tras sufrir un infarto de miocardio.

Obras1: Biología política: aspectos de la inercia, omnipotencia del estado, centralismo 
y autonomía, ¿es ineficaz la autonomía?, aragonesismo, Zaragoza, Talleres editoriales 
El Noticiero, 1923;”Estudios sobre la descomposición del agua oxigenada. Rendimiento 
de la reducción anódica”, Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, IV (2) 
(1927), págs. 413-427; “Estudios sobre la descomposición del H2O2. Naturaleza de algunos 
catalizadores”, Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, IV (3) (1927), págs. 
791-808; “La reducción anódica del agua oxigenada y sus derivados”, Revista de la Real 
Academia de Ciencias de Madrid, vol. 24 (1929), págs. 1-99; “Sobre el efecto de suspen-
sión de Wiegener y Palmann. Actividad de los iones absorbidos”, Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, 29 (1931), págs. 643 ss.; “Determinaciones de velocidades 
cataforéticas”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 29 (1931) págs. 688 
ss.; “Contribución al estudio de la reacción del suelo”, Revista de la Academia de Ciencias, 
(1932); “Los factores de vegetación según la ley de Mitscherlich”, Revista de la Universi-
dad de Zaragoza, (1932); “Estudios del complejo Arcilla humus como elemento caracteri-
zador del suelo”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 30 (1932), págs. 56 
ss.; “Caracterización de suelos tropicales y subtropicales mediante determinaciones físicas 
y físico-químicas”, Revista de la Academia de Ciencias, vol. 31 (1934), págs. 320 ss. y 457 
ss.; “Sobre la fertilidad de algunos suelos tropicales”, Revista de la Academia de Ciencias, 
vol. 31 (1934), págs 515 ss.; “Sobre la composición química de algunas arcillas tropicales 
y del sudeste español”, Revista de la Academia de Ciencias, vol. 32 (1935), págs. 50 ss.; 
“La razón molecular SiO2/R2O3 de las arcillas en la caracterización de los suelos, Anales 
de la Sociedad Española de Física y Química, 33 (1935), págs. 45 ss.; El Suelo. Estudio 
físico-químico y biológico de su formación y constitución. Prólogo de Antonio de Gregorio 
Rocasolano, Madrid, Sociedad Anónima Española de Traductores y Autores (SETA), 1940; 
Origen y formación del humus, Madrid, Instituto Español de Edafología, Ecología y Fi-
siología Vegetal, 1945; Consideraciones sobre la investigación científica, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1951; Los oligoelementos en Geología y Biología. 
Discurso de recepción del Académico electo y contestación del Académico numerario D. 
Gregorio Marañón y Posadillo. Madrid, Instituto de España, Real Academia Nacional de 
Medicina, 1952; Edafología, Madrid, Sociedad Anónima Española de Traductores y Auto-
res (SETA), 1961.

Bibl.: Archivo: JAE Exp. 3/110 (Residencia de Estudiantes). Memorias de la JAE, años 
1928-1930, págs. 18-19 y años 1931-1932, pág. 99; L. Camprubí, Los ingenieros de Franco. 
Ciencia, catolicismo y guerra fría en el Estado franquista, Barcelona, Crítica, 2017; M.R. 
De Felipe, ed.: Homenaje a D. José María Albareda en el centenario de su nacimiento, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002; R. E. Fernández Terán y F. 
A. González Redondo: “Entre José Castillejo y José M.ª Albareda: Julio Palacios, “el últi-

1   Una relación de 203 trabajos suyos apareció publicada en Anales de Edafología y 
Agrobiología, vol. XXVI, n.os 1-4, Madrid, 1967, págs. 13-24.



55 DOCENTES DE INSTITUTOS ESPAÑOLES

327

mo presidente” de la Junta para Ampliación de Estudios, 1939-1949”, Historia de la edu-
cación, n.º 35, (2016), págs. 293-320; E. Gutiérrez Ríos, José María Albareda. Una época 
de la cultura española, Madrid, Editorial Magisterio Español, 1970; M. Losada Villasante, 
“José María Albareda Herrera”, Real Academia de la Historia. Diccionario biográfico onli-
ne; A. Malet, “José María Albareda (1902-1966) and the formation of the Spanish Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas”, Annals of Science, (2009), vol. 66, n.º 3, págs. 
307-332; P. Pérez López, “San Josémaría y José M.ª Albareda (1935-1939)”, Studia et 
Documenta, (2012), vol. 6, págs. 13-66; A. Presas i Puig, “Nota histórica: una conferencia 
de José María Albareda ante las autoridades académicas alemanas”, Arbor, n.º 631-632, 
julio-agosto (1998), 16 págs.

Webgrafía: Con motivo del cincuentenario de su nombramiento como rector de la Uni-
versidad de Navarra esta institución, en la que se conserva el archivo personal de José 
María Albareda, organizó una visita virtual sobre su legado. Está accesible aquí en http://
www.unav.edu/servicio/archivo/exp_josemariaalbareda

Leoncio López-Ocón Cabrera

bustinzA lAcHiondo, Florencio. Liverpool 7.Xi.1902-Madrid 10.i.1982.

Nacido en una familia vasca se formó entre 1913 y 1915 en el St. Joseph’s Co-
llege de Dumfries en el suroeste de Escocia. Terminó su bachillerato en los ins-
titutos de Reus y Tarragona. En la Universidad Central de Madrid estudió entre 
1919 y 1926 las licenciaturas de Ciencias Naturales y Farmacia. Recién licenciado 
ganó por oposición, antes de cumplir los 24 años, en el turno libre la cátedra 
de Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Salamanca, que permutó inmediatamente por la de Oviedo donde 
se incorporó el 9 de junio de 1926. Poco después, en ese mismo mes, como estu-
diante del doctorado de Farmacia participó en una excursión a París junto a los 
profesores Rodríguez Carracido, Obdulio Fernández y Antonio Madinaveitia.

Desde Oviedo, el 15 de marzo de 1927, solicitó a la presidencia de la JAE, una 
pensión de ese organismo para acudir al curso que impartía en el Instituto Bo-
tánico de la Universidad de Ginebra el profesor Robert Chodat sobre Biología de 
plantas superiores. Entre sus méritos adujo que dominaba el inglés y el francés y 
envió copia de su trabajo “Contribución al estudio de los fermentos”. La pensión 
le fue concedida, y durante el semestre de invierno 1927-1928 Bustinza trabó una 
estrecha relación con Robert Chodat. Este prestigioso botánico suizo, que había 
sido rector de la Universidad de Ginebra entre 1908 y 1910, firmó desde su labo-
ratorio una carta el 21 de febrero de 1928 abogando para que se le concediese a 
Bustinza una prórroga de su pensión con el fin de que pudiese seguir también el 
curso del semestre primavera-verano de 1928. En ella señalaba que “j’ai rarement 
rencontré un jeune chercheur aussi bien préparé et aussi enthousiaste pour les 
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recherches, que capable de les exécuter. Je le considère comme un des futurs 
maîtres de la physiologie végétale en Espagne, et l’intérêt que je porte à ce pays 
de prédilection m’encourage à insister pour qu’il soit accordé à M. Bustinza de 
compléter sa préparation en physiologie végétale”. La prórroga le fue concedida, 
con una asignación mensual de 425 ptas., tras un informe favorable de 28 de 
febrero de 1928 de Antonio García Varela, catedrático de la Universidad Central 
y director del laboratorio de Fisiología vegetal que auspiciaba la JAE en el Jardín 
Botánico de Madrid.

Según consta en la Memoria de la JAE, correspondiente a los años 1926-1928, 
durante su estancia en Ginebra Bustinza inició sus trabajos en el laboratorio de 
Fisiología vegetal. Allí realizó experiencias de ósmosis, presión osmótica y plas-
mólisis (en Symphoricarpus, Ligustrum, Sciadocalys, Elodea, Spyrogyra); exa-
minó los cloroleucitos de Pellonia davauana y los del prótalo de helecho; preparó 
(método de Willstäter y Stoll) y estudió los pigmentos verdes y amarillos de los 
cloroplastos, la acción de la clorofilasa y la aplicación del método capilar de Gop-
pelsroeder y Kylin al análisis de los pigmentos del cloroplasto. Después pasó al 
laboratorio de Fermentos y Fermentaciones, donde obtuvo y estudió las propie-
dades y modo de acción de la invertina, amilasa, catalasa, peroxidasa, tirosinasa, 
emulsina y presura vegetal, obteniendo la invertina a partir del Aspergillus niger 
y de la levadura del pan; la amilasa por el método Litner, a partir de la hari-
na de malta. Estudió la fijación de la amilasa por el almidón crudo (método de 
Ambard), preparó la catalasa, a partir del hígado de buey y de grasa de cerdo; la 
peroxidasa, partiendo del rábano rusticano; la tirosinasa, partiendo de peladuras 
de patata; la emulsina, a partir de almendras dulces, y la presura, partiendo de 
brotes tiernos de higuera.

Durante la prórroga de su pensión asistió al curso de Fisiología vegetal y al 
cursillo de Botánica farmacéutica, a cargo ambos del profesor R. Chodat y el de 
Patología vegetal a cargo del doctor F. Chodat. En el Laboratorio de Fermentos y 
Fermentaciones averiguó que la conclusión a la que había llegado en 1911 Free-
dericksz sobre la mayor actividad catalásica de las semillas grasas con respecto 
a las que contienen predominantemente hidratos de carbono, se puede también 
aplicar a los tubérculos (experiencias con Cyperus esculentus e Iris Germanica). 
En los tubérculos del Cyperus esculentus descubrió Bustinza, en colaboración 
con el profesor Chodat, un fermento nuevo, del que dieron cuenta a la “Societé 
de Physique et d’Histoire Naturelle”, en la sesión del mes de junio de 1928, y al 
que, a propuesta de Chodat, se le denominó “Seudoperoxidasa”, por su modo de 
actuar con el concurso del hidroperóxido, pero sin ofrecer las reacciones de la 
peroxidasa. Dicho fermento tiene la particularidad de dar, con el p-cresol, en pre-
sencia del agua oxigenada, un cuerpo rojo (quizás quinónico), el cual, en presen-
cia de algunos aminoácidos (glicocola, valina, etc.), se convierte en un cuerpo azul 
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con dicroísmo rojo, exactamente igual al cresol-azur, obtenido anteriormente por 
Chodat y discípulos, a partir de tirosinasa, glicocola y p-cresol. 

Durante su estancia en Ginebra, además de asistir al curso de Fisiología vege-
tal, también siguió los cursillos de Fermentos y Fermentaciones y el de Botánica 
farmacéutica, dirigidos todos ellos por el profesor Robert Chodat. Bustinza de-
claró haber leido unos 600 trabajos, relacionados con la Fisiología vegetal, en la 
renombrada Biblioteca del Instituto Botánico de esa ciudad suiza.

Tras su regreso a España se doctoró en Farmacia en 1928 con la tesis “Contri-
bución al estudio de la catalasa y sus aplicaciones a la farmacognosia, bromatolo-
gía e higiene”, elaborada en su mayor parte en el Instituto Botánico de Ginebra, 
cuya nota bibliográfica pasaba de 200 trabajos. En 1929 logró su segundo docto-
rado, en Ciencias Naturales, con la tesis “Contribución al estudio bioquímico de 
la chufa”. Ambos trabajos, calificados con sobresaliente, fueron publicados en la 
Revista de la Academia de Ciencias de Madrid.

En 1930 consiguió la cátedra de Agricultura del Instituto del Cardenal Cisne-
ros. A partir de enero de 1931 la JAE le pensionó para hacer investigaciones en el 
mencionado Laboratorio de Fisiología Vegetal que dependía de esa institución y 
que dirigía en el Jardín Botánico de Madrid Antonio García Varela (1875-1942). 
En los años siguientes dio cuatro cursos teórico-prácticos de Iniciación al estudio 
de los Fermentos, y publicó varios trabajos científicos, tales como “Contribución 
al estudio analítico del Cicer arietinum L. var. album y fuscum” en colaboración 
con el profesor Riu, publicado en los Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química T. 30, 1932, y dos obras de carácter didáctico Elementos de Agricultura 
y Elementos de Técnica industrial, prologadas por el profesor Obdulio Fernán-
dez y declaradas de mérito por la Academia de Ciencias de Madrid. Además fue 
nombrado vocal del Consejo Nacional de Cultura, un órgano asesor de la política 
educativa y científica de los gobiernos republicanos, creado por el ministro socia-
lista Fernando de los Ríos en agosto de 1932.

El 27 de febrero de 1935 solicitó una nueva pensión a la JAE, por un mes, para 
asistir en la última semana del mes de julio de ese año al tercer Congreso de la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo que se iba a celebrar en Oxford. Su 
intención, si obtenía la pensión, era orientarse en Inglaterra en los nuevos mé-
todos de investigación relacionados con la ciencia del suelo y cuestiones anejas. 
Por ello se proponía visitar también las instituciones y centros de investigación 
relacionados con esta materia, como las instituciones agronómicas de la Univer-
sidad de Oxford, el servicio de suelos de Gales, que dirigía el profesor Robison del 
University College de Bangor, el Departamento de Agricultura de la Universidad 
de Leeds, con el servicio anexo de suelos, el Macaulay Institute for Soil Research 
que, costeado por Macaulay y para el estudio de los suelos turbosos, se acababa 
de instalar en Aberdeen bajo la dirección del Dr. Ogg, las instituciones agrícolas 
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de la Universidad de Cambridge y la Estación Experimental de Rotamsted dirigi-
da por Sir John Russell. Pero en esa ocasión la JAE no atendió su solicitud.

Desde 1939 simultaneó su cátedra en el Instituto del Cardenal Cisneros con 
un puesto de profesor auxiliar de Fisiología vegetal en la Universidad Central, 
cuya cátedra obtuvo por oposición en 1943 tras el fallecimiento en 1942 del cate-
drático Antonio García Varela. También en 1943 Florencio Bustinza fue elegido 
académico de número en la Real Academia de Farmacia con un discurso sobre 
la “Importancia de la Enzimología y aplicaciones de las enzimas”. En 1959 sería 
elegido miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales donde 
ingresó en 1962 con el discurso “En la era antibiótica”.

Se le considera pionero de los estudios de enzimología en España. También 
estudió nuevas cepas de hongos que produjeran antibióticos, realizó investiga-
ciones sobre la influencia de los antibióticos en la germinación de las semillas y 
estudió los procedentes de líquenes.

Fue autor de más de un centenar de publicaciones científicas. Entre sus libros 
cabe destacar De Pasteur a Fleming: Los antibióticos antimicrobianos y la peni-
cilina (Madrid 1945), De Koch a Waksman: La estreptomicina y la lucha contra 
el “mycobacterium tuberculosis”, (Madrid, 1948) y Diez años de amistad con Sir 
Alexander Fleming (1961). Asimismo escribió numerosos manuales para la ense-
ñanza de las ciencias naturales en el bachillerato en colaboración con Fernando 
Mascaró Carrillo. Durante muchos años simultaneó sus labores investigadoras 
con sus tareas docentes tanto en la Universidad Complutense como en el Instituto 
del Cardenal Cisneros donde despertó vocaciones científicas entre los estudiantes 
gracias a sus cualidades pedagógicas, tal y como han evocado alumnos que tuvo 
en ese centro docente a principios de la década de 1960 como Mario Nieto Alba. 

Obras: Contribución al estudio bioquímico de la chufa: memoria presentada para 
aspirar al grado de doctor en ciencias naturales, Madrid, Tip. J. Sánchez de Ocaña, 31 
págs., 1929; Importancia del examen higiénico de la leche: Catalasimetría de la leche, 
Madrid, Universidad Central, Facultad de Farmacia, Biblioteca de La Farmacia Moderna, 
28 págs., 1929; Luz solar, rayos ultravioleta, vitamina D, ergosterol y medicación an-
tirraquítica, Madrid, Biblioteca de La Farmacia Moderna, 12 págs., 1929; Elementos de 
Técnica Industrial, prólogo de Obdulio Fernández y Rodríguez, Madrid, ed. J. Sánchez 
de Ocaña, XV + 223 págs. 1931, segunda edición en 1932; con Antonio Rius Miró “Contri-
bución al estudio analítico del “Cicer arietinum” L. Variedades, “álbum” y “fuscum”, Ma-
drid, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, (1932) t. XXX, págs. 673-678; 
Industrias de la Química Orgánica cuyas materias son de origen vegetal e Industrias 
Biológicas, Madrid, J. Sánchez de Ocaña ed., 115 págs., 1932; Elementos de Agricultura, 
prólogo de Obdulio Fernández y Rodríguez, Madrid, J. Sánchez de Ocaña, XXIV + 248 
págs., 1933; Agricultura e industrias agrícolas, Madrid, A. Marzo, prólogo de Obdulio 
Fernández y Rodríguez, 353 págs., grabados intercalados, 1933; Ciencias físico-naturales. 
Primer curso, con Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Unión Poligráfica, 110 págs., gra-
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bados intercalados. 1934, primera edición, en años siguientes varias ediciones; Ciencias 
físico-naturales. Segundo curso, con Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Unión Poligráfi-
ca, 144 págs., grabados intercalados, 1934, otra edición en 1935; Ciencias físico-naturales. 
Tercer curso, con Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Imp. Unión Poligráfica, 224 págs., 
1935; Elementos de Agricultura técnica industrial y economía, Madrid, Unión Poligráfi-
ca, XVIII+503 págs, 1935; “Fisiología vegetal”, Revista de Institutos, enero y febrero 1935, 
23 págs.; Elementos de Ciencias físico-naturales. Primer curso, con Fernando Mascaró 
Carrillo, Madrid, Gráficas Afrodisio Aguado, 158 págs. 1940, primera edición; varias edi-
ciones posteriores hasta 1948; Ciencias de la Naturaleza, segundo curso, con Fernando 
Mascaró Carrillo, Madrid, Manuel Gallego, imp., 185 págs., 1941, primera edición, con 
numerosas ediciones hasta 1951; Ciencias de la Naturaleza, tercer curso, Madrid, Manuel 
Gallego imp., 284 págs., grabados intercalados, 1941 primera edición, con diversas edicio-
nes hasta 1951; De Pasteur a Fleming: Los antibióticos antimicrobianos y la penicilina, 
prólogo de Gregorio Marañón, Madrid, Plus Ultra, XV + 320 págs., 1945; “Contribución 
al estudio de la influencia de los sulfonamidas sobre la germinación” con Álvaro del Amo 
en Anales del Instituto Español de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, vol. 1, tomo 
4, (mayo 1945), 13 págs. + 10 lám.; De Koch a Waksman: La estreptomicina y la lucha 
contra el “mycobacterium tuberculosis”, prólogo de Gregorio Marañón, Madrid, Espasa-
Calpe, XVI+269 págs., 1948; Ciencias naturales: para sexto curso de Bachillerato, con 
Fernando Mascaró Carrillo, Granada, Artes Gráficas Rafra, 400 págs., 1950; Ciencias 
de la Naturaleza, primer curso, con Fernando Mascaró Carrillo, Granada, A. G. Rafra, 
162 págs., 1951; Ciencias naturales: primer curso Bachillerato elemental, con Fernando 
Mascaró Carrillo, Madrid, Nuevas Gráficas, 179 págs., 1954; Ciencias naturales: segundo 
curso, con Fernando Mascaró Carrillo, Granada, A. G. Rafra, 215 págs. con grabados inter-
calados, 1954; Ciencias naturales. Quinto curso de Bachillerato. Geología. Botánica, con 
Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Nuevas Gráficas, 158 págs. grabados intercalados, 
1954; Ciencias naturales. Sexto curso de Bachillerato. Anatomía, Fisiología e Higiene 
humanas y Zoología, con Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Nuevas Gráficas, 415 págs., 
1954; Geología, Botánica y Zoología. Ciencias Naturales. Quinto curso Bachillerato. Plan 
1957, Madrid, Nuevas Gráficas, 430 págs., 1957 primera edición; varias ediciones hasta 
1966; Ciencias Naturales, Tercer curso Bachillerato. Plan 1957, con Fernando Carrillo 
Mascaró, Madrid, Nuevas Gráficas, 399 págs., grabados intercalados, 1959 primera edi-
ción con varias ediciones hasta 1968; Diez años de amistad con Sir Alexander Fleming, 
prólogo por Pedro Laín Entralgo, Madrid, 1961, M.A.S., 267 págs.; En la era antibiótica. 
Discurso leído en el acto de su recepción por... el día 12 de diciembre de 1962, Madrid, 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1962, 42 págs.; Biología para el 
curso preuniversitario, con Fernando Mascaró Carrillo, Madrid, Summa, 1965, 414 págs.; 
nueva edición en 1967; La obra docente y científica del profesor Dr. Obdulio Fernández 
y Rodríguez. Solemne sesión celebrada en 21 de diciembre de 1968 para hacer entrega 
de la Medalla Echegaray al Sr. D. Obdulio Fernández y Rodríguez, Madrid, 1968, Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 113 págs.; Discurso de contestación al 
discurso de recepción de D. Ángel Martín Municio “Proyección biológica de los lípidos” 
de 11 febrero 1969, Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1969, 
102 págs.; Discurso inaugural del año académico 1971-1972: leído en la sesión celebrada 
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el día 17 noviembre 1971, Madrid, 1971, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, 46 págs.; Discurso de contestación al de recepción de Enrique Sánchez-Monge y 
Parellada “ Androesterilidad vegetal y su utilización”, Madrid, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 1971; Discurso de contestación al discurso de recepción de 
Salustio Alvarado Fernández “El mundo sensorial del hombre y de los animales”, Ma-
drid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1972, 109 págs.; prologa Fa-
bricación y estudio del queso de Cabrales de Manuel Arroyo González, Santander, 1974, 
66 págs.; Aguas de Montemayor, Madrid, Real Academia de Farmacia, 1975, 116 págs.; 
Contestación al discurso leído en la sesión del día 6 de febrero de 1975 de D. Eliseo Gastón 
de Iriarte y Sánchiz, Plásticos en Farmacia, Madrid, Instituto de España. Real Academia 
de Farmacia, 1975, 81 págs.; Contestación al discurso leído en la sesión del día 6 de mar-
zo de 1975 de Salvador Rivas-Martínez, Perspectiva sobre taxonomía vegetal, Madrid, 
Instituto de España. Real Academia de Farmacia, 1975, 96 págs.; “En el centenario del 
descubrimiento de la penicilina”, revista Las Ciencias, (1978), tomo XLIII, núm. 3, págs. 
163-179; Contestación del discurso de Felipe A. Calvo Calvo, La génesis de los minerales, 
Madrid, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1979, 136 págs.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 25/566 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE, 
Memoria 1926-1928 (Madrid 1929), págs. 20-22; AA.VV., Estudios sobre biología. Libro 
homenaje a Florencio Bustinza Lachiondo, Madrid, Universidad Complutense, 1982, 281 
págs.; F. Bellot Rodríguez, “Don Florencio Bustinza Lachiondo”, Botánica Complutense, 
(1981), Madrid, vol. 11, págs. 9-15; B. del Castillo, “Florencio Bustinza Lachiondo”, Real 
Academia de la Historia. Diccionario biográfico online; M. Nieto Alba “Don Florencio Bus-
tinza”, Cisnerianos del LXVII. Blog de antiguos alumnos del Instituto Cardenal Cisneros 
de Madrid, promoción de 1967. Publicado el 19.11.2013; C. Vicente Córdoba, “In Memo-
riam. Florencio Bustinza Lachiondo (7-XI-1902-10-1982), Anales del Jardín Botánico de 
Madrid, vol. 39 (1982), nº 1, págs. 3-82. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

crespí JAuMe, luis. Madrid, 1889 – Madrid, 1963.

Luis Crespí compartió con sus hermanos Miguel, Andrés, Antonio y Carlos, 
tres de ellos futuros pensionados o colaboradores de la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, el interés por la ciencia que desde la 
infancia les había inculcado su padre, Antonio Crespí Mas, doctor en Farmacia y 
Ciencias Naturales, experto en Botánica y catedrático de Agricultura en el Insti-
tuto de Pontevedra.

Inició los estudios universitarios en Santiago de Compostela y los terminó en 
Madrid, en la Universidad Central, donde se licenció en Ciencias Naturales. Entre 
1912 y 1916, ya como becario, continuó su formación en el Museo Nacional de 

2   Contiene un listado de las publicaciones de Florencio Bustinza Lachiondo.
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Ciencias Naturales, investigando sobre el maíz y estudiando geología agrícola con 
Eduardo Hernández-Pacheco, hongos parásitos con Romualdo González Fragoso 
y zoología. En 1916 hizo oposiciones al profesorado de enseñanza media y ganó 
una cátedra de Agricultura. Sus primeros destinos fueron los institutos de Lugo y 
Pontevedra. Junto a su labor docente, mantuvo su participación en actividades de 
carácter científico, como la colaboración que llevó a cabo con Juan Dantín Cere-
ceda en el curso de Fisiología Vegetal organizado por la Junta para Ampliación de 
Estudios en 1917 en el Jardín Botánico de Madrid. Una pensión que le concedió 
la Junta para el curso 1917-1918 permitió a Crespí trasladarse a Toulouse, donde 
durante nueve meses asistió a las clases de Fisiología Vegetal y Patología Agrícola 
impartidas respectivamente por los profesores Leclerc du Sablon y Prunet.

En 1918, la Junta lo nombra provisionalmente catedrático de Agricultura del 
recién creado Instituto-Escuela, nombramiento que se hará definitivo en 1930. 
El objetivo de la Junta era ensayar a través del Instituto-Escuela un nuevo mo-
delo de enseñanza secundaria en España, basado en una metodología y en unos 
contenidos modernos. En consonancia con el ideario de la Junta, Crespí defendía 
una enseñanza de la Agricultura innovadora y rigurosa, pedagógica y científica-
mente actualizada, que propiciaba la participación de los alumnos en las clases, 
en los laboratorios, en los trabajos de campo y en las excursiones a los centros de 
producción agrícola. Trataba de dar a la enseñaza del medio natural un enfoque 
nuevo, con ideas precursoras de la ecología actual, fomentando en los alumnos 
el amor a la naturaleza y la necesidad de su conservación. Por los cuadernos de 
clase que se conservan de algunos alumnos, sabemos que Crespí también les dio 
a conocer el darwinismo.

A propuesta de Ramón y Cajal, en 1920 Crespí se hizo cargo de las clases pre-
paratorias del curso sobre Fisiología Vegetal que impartió en el Jardín Botánico 
L. Knudson, profesor de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Este y otros 
cursos realizados por pensionados de la Junta en el extranjero fueron el punto 
de partida de la creación poco después del Laboratorio de Fisiología Vegetal por 
la propia Junta. En el curso 1924-1925, pensionado de nuevo, viajó a Portugal, 
Francia y Bélgica para conocer cómo se enseñaba la agricultura en sus centros 
docentes. En Portugal trabajó con el micólogo Gonzalo Sampaio, catedrático de 
la Universidad de Oporto, quien despertó su interés por los líquenes, y con él cla-
sificó los que había recogido en las excursiones que había hecho por Galicia entre 
1924 y 1925. Este trabajo sería el inicio de una colección que donó al Museo de 
Ciencias y de la que se conservan 1.078 ejemplares en el Jardín Botánico.

Un año después, en 1926, la Junta le encargó la dirección de las Misiones Cul-
turales de Galicia con el fin de llevar a cabo estudios botánicos y sobre el folclore 
en la Sierra de los Ancares (Lugo). En 1927, Crespí e Ignacio Bolívar, director del 
Museo, recibieron en Madrid al gran genetista ruso Nikolai I. Vavílov, quien por 



AULAS ABIERTAS

334

entonces dirigía en Leningrado el Instituto para la Producción Vegetal. Vavilov 
estaba interesado en el origen de las plantas cultivadas, y fue, junto a otros desta-
cados naturalistas como Gonzalo Sampaio, uno de los participantes en las Misio-
nes Culturales gallegas. Desde el primer momento Vavilov y Crespí establecieron 
una estrecha relación, detrás de la cual está el interés que éste empezó a mostrar 
por la genética y el origen de las plantas.

La Junta nombró a Crespí en 1933 jefe del nuevo Laboratorio de Ecología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, cargo que pudo hacer compatible con el 
de catedrático del Instituto-Escuela. Ese mismo año también recibió el nombra-
miento de secretario de la Junta de Sustitución de la Segunda Enseñanza de las 
Congregaciones Religiosas, un organismo dependiente del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes encargado de reemplazar al profesorado de los centros 
religiosos por uno laico, inspeccionar los centros educativos en general y dotarlos 
de recursos.

Crespí trabajó como micólogo con Lázaro Ibiza, y como botánico colaborador 
y recolector en la obra conjunta de González Fragoso y Unamuno Irigoyen, otros 
dos importantes micólogos. Fue este último quien, como reconocimiento de la la-
bor llevada a cabo por su compañero en la Junta y en el Jardín Botánico, le dedicó 
un nuevo liquen, el taxón Puccinia crespiana. En el fondo botánico de Emilio 
Guinea, que se conserva en el Jardín Botánico de Madrid, hay treinta y nueve 
fichas y dibujos de distintos líquenes también realizados por Crespí en aquellos 
años. Desde 1915 era miembro de la Sociedad Española de Historia Natural, de la 
que llegó a ser vicepresidente en 1935 y presidente entre 1936 y 1938. La Guerra 
Civil puso fin a su carrera como investigador en 1938.

Después de la guerra, Crespí fue represaliado, depurado e inhabilitado para 
la docencia por el régimen franquista. Siguió viviendo en Madrid, donde trabajó 
como administrativo en los Laboratorios Promesa hasta que finalmente fue rein-
tegrado en su cátedra en el Instituto de San Isidro en 1954.

En 1999, Víctor J. Rico le dedica un nuevo liquen, Asplicilia crespiana que 
había recolectado Crespí en 1920.

Obras: “Las anomalías florales del maíz y los trabajos de Blainghem”, Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural (BRSEHN), 15 (1915), págs. 259-268; La 
soja y su cultivo en España (Catecismo del agricultor y ganadero n.º 62), Madrid, 1922; 
G. Sampaio y L. Crespí, “Líquenes de la provincia de Pontevedra”, BRSEHN, 27 (1927), 
págs. 136-160; “Notas sobre una geografía botánica en Galicia”, Memorias de la Sociedad 
Española de Historia Natural, 15 (1929), págs. 799-810; “Contribución al folklore galle-
go”, Conferencias y Reseñas Científicas de la Sociedad Española de Historia Natural, 4 
(1929), págs. 5-19; L. Crespí y L. Iglesias, “Los prados de las regiones media y montaña de 
Galicia”, BRSEHN, 29 (1929), págs. 127-142.

Bibl: Archivo Clases Pasivas; AGA 32/16747; Archivo JAE Exp. 39/680 (Residencia 
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de Estudiantes); A. Crespí y A. González Bueno, “Luis Crespí Jaume (Madrid, 1889- Ma-
drid, 1963)”, Acta Botanica Malacitana, 15 (1990), págs. 341-345; A. González Bueno, 
“Herbarios, colectores e índices de semillas como fuentes para la historia de las ciencias”, 
El Ateneo (1993), págs. 28-36; S. Casado de Otaola, Los primeros pasos de la ecología en 
España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997; V. Rico, “Aspicilia 
crespiana, A New Lichen Species From Southern Europe”, Lichenologist, 31 (2) (1999): 
págs. 129-139; F. Rodríguez de la Torre, “Luis Crespí Jaume”, Real Academia de la His-
toria. Diccionario biográfico online; Article No.lich.1998.08, Londres, The British Lichen 
Society (http://www.idealibrary.com).

Carmen Masip Hidalgo

dAntín cerecedA, JuAn. Madrid 25.Xii. 1881-23.X.1943.

Sus padres fueron Camilo Dantín Pérez, un pintor nacido en León, y Encar-
nación Cereceda Muñiz, de ascendencia segoviana. Hizo sus estudios de segunda 
enseñanza en el instituto madrileño del Cardenal Cisneros. Entre julio y septiem-
bre de 1900 obtuvo el grado de bachiller y el premio extraordinario de ese grado 
en la sección de Ciencias. Cursó sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central, obteniendo entre junio y septiembre de 1904 el grado y 
el premio extraordinario de licenciado en la sección de Ciencias Naturales.

Antes de concluir sus estudios universitarios, durante el curso académico 
1902-1903, fue encargado único de las clases prácticas de la asignatura Mineralo-
gía y Botánica de la Facultad de Ciencias, cuyo catedrático era Salvador Calderón. 
Posteriormente, recién acabados sus estudios universitarios, entre 1904 y 1906, 
se hizo cargo de las clases prácticas de Física general en la misma Facultad.

Tras intentar obtener por dos veces, infructuosamente, una plaza de catedrá-
tico de instituto de la asignatura Historia Natural, Fisiología e Higiene, ganó fi-
nalmente en 1909 por oposición la cátedra de Agricultura y técnica agrícola e 
industrial del Instituto de Baeza. El 19 de mayo de ese año solicitó, sin éxito, una 
pensión a la JAE para llevar a cabo en la ciudad francesa de Boulogne-sur -mer 
estudios sobre las algas. Al año siguiente, el 15 de mayo de 1910, solicitó una 
nueva pensión a la JAE –que tampoco le fue concedida– para estudiar Quimica 
agrícola en el Instituto Nacional Agronómico de París con el profesor Mr. André 
y Microbiología agrícola con Edmond Kayser. 

Trasladado al Instituto General y Técnico de Albacete solicitó, el 20 de febrero 
de 1911, una vez más, una pensión a la JAE, que tampoco le fue concedida, para 
realizar estudios en París. Pretendía seguir en la Universidad de La Sorbona un 
curso de Geología con el profesor Hang y otro de Petrografía en el Museo de His-
toria Natural con el profesor Alfred Lacroix, estudios que en su opinión le harían 
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más apto “para dedicarse al conocimiento e investigación de la Geología patria”. 
Simultaneó su estancia en Albacete con su vinculación al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. En septiembre de 1911, la JAE le nombró profesor ayudante 
de esa institución para que colaborase en el curso de Investigaciones Geológicas 
de España que dirigía Eduardo Hernández-Pacheco. Poco después, en diciem-
bre de ese año de 1911, el director del Museo, Ignacio Bolívar, le comisionó para 
dirigir las excavaciones del yacimiento de fósiles terciarios que se acababa de 
descubrir en el Cerro del Cristo del Otero, en Palencia. Los restos de mamíferos 
hallados en ese yacimiento los estudiaría Dantín en 1914 en la universidad y en el 
Museo de Historia Natural de Lyon cuando obtuvo finalmente una pensión de la 
JAE, como veremos más adelante.

Avanzado el curso 1911-1912 obtuvo un nuevo traslado, en virtud de concur-
so, a la cátedra de Agricultura y Técnica agrícola del Instituto de Guadalajara. Y 
poco después, el 15 de octubre de 1912, por real orden del ministro Santiago Alba, 
consiguió autorización para trasladarse a Madrid para seguir colaborando con 
Eduardo Hernández Pacheco en la sección que este geólogo dirigía en el Instituto 
Nacional de Ciencias Físico-Naturales.

El ministro Santiago Alba, líder de una de las corrientes del Partido Liberal, 
y protector de la JAE, también autorizó en esa real orden el traslado a Madrid 
de otros catedráticos de instituto. Así sucedió con el catedrático del Instituto de 
Jaén José Sánchez Pérez, quien se incorporó a la sección de Trabajos Árabes que 
dirigía Julián Ribera en el Centro de Estudios Históricos; con Narciso Alonso 
Cortés, del Instituto de Santander, que reforzó la sección de Filología que dirigía 
en la misma institución Ramón Menéndez Pidal; con Antonio Martín y Fernán-
dez del Instituto de Ciudad Real que se incorporó al Instituto Nacional de Cien-
cias Físico-Naturales para trabajar con el zoólogo Ignacio Bolívar; y con Gonzalo 
Brañas del Instituto de Oviedo, que se desplazó al laboratorio de Automática de 
Leonardo Torres Quevedo para colaborar durante tres meses en la construcción 
de aparatos magnetógrafos.

En 1912, recién cumplidos los treinta años, Juan Dantín presentó su tesis doc-
toral sobre la constitución y la interpretación del relieve de la Península Ibéri-
ca. Se la dirigió el ya mencionado Eduardo Hernández-Pacheco, catedrático de 
Geología desde 1910 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central donde 
explicaba Geología y Geografía Física. Esa tesis se publicó en 1913 con el título El 
relieve de la Península Ibérica. Ensayo de un estudio geográfico-geológico sobre 
su constitución e interpretación. Era una versión abreviada y con algunas supre-
siones de su Resumen fisiográfico de la Península Ibérica, aparecido en 1912, 
considerado por geógrafos como Amando Melón como su mejor libro.

Instalado en Madrid como investigador agregado al laboratorio de Geología 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Dantín se convirtió en un estrecho co-
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laborador de las investigaciones que efectuaba su director Eduardo Hernández-
Pacheco sobre la geología española y colaboró en la clasificación de los minerales 
almacenados en ese museo. Además fue elegido para formar parte en la prima-
vera de 1913 de la comisión científica organizada por la Real Sociedad Española 
de Historia Natural y el Ministerio de Estado del gobierno español para estudiar 
los recursos naturales del norte de Marruecos, semanas después de que el tratado 
de 27 de noviembre de 1912 sancionase el establecimiento de un protectorado 
franco-español sobre ese país magrebí. Acompañaron a Dantín en esa expedición 
el zoólogo Angel Cabrera, el geólogo Lucas Fernández Navarro y el antropólogo 
Constancio Bernaldo de Quirós. Dantín recibió el encargo de estudiar la botánica 
y la agricultura de la zona que tenían que explorar esos naturalistas.

También en 1913, el 10 de junio, solicitó por cuarta vez una pensión a la JAE 
que por fin obtuvo. En su solicitud Dantín exponía que deseaba estudiar en la 
Universidad de La Sorbona en París con el profesor Emmanuel de Martonne 
cuestiones de Geografía física y geológica, “ya que dicho profesor pasa hoy, con 
justicia, por ser una de las autoridades de mayor relieve en la materia”. También 
solicitaba autorización para estudiar en el Geographisches Seminar de la Univer-
sidad de Estrasburgo con su director, el profesor Karl Sapper, para iniciarse en 
cuestiones metodológicas, y en el Geographisches Institut de la Universidad de 
Berlín, cuyo director, el doctor Albrecht Penk, era bien conocido por sus investi-
gaciones sobre la geografía y geología de la Península Ibérica.

En esa ocasión Dantín acompañaba una relación de algunos de sus trabajos 
a modo de antecedentes justificativos de su solicitud. Eran los siguientes: “Nota 
preliminar sobre las relaciones de la red hidrográfica y del relieve en la Meseta 
de la Península Ibérica”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural, noviembre 1912; “Nota preliminar acerca de las relaciones existentes entre 
la evolución del relieve y de la red hidrográfica en las depresiones laterales de la 
Península”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, enero 
1913, y el “Resumen fisiográfico de la Península Ibérica”, n.º 9 de los Trabajos del 
Museo de Ciencias Naturales, publicado por la misma Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Esta obra era un resumen de la tesis doc-
toral que había presentado en 1912, dirigida por su maestro Eduardo Hernández-
Pacheco.

La pensión para estudiar Geografía física y Geología en la Sorbona de París le 
fue concedida por Real Orden de 13 de septiembre de 1913. Disfrutó de ella por 
más de seis meses entre mediados de diciembre de 1913 y mediados de junio de 
1914. En ese período trabajó en París y en Lyon. 

En esta ciudad hizo investigaciones en el laboratorio de Geología de su uni-
versidad con el profesor Deperet, y con el profesor Galliard del Museo de Historia 
Natural de Lyon. Estudió y determinó específicamente los rinocerontes terciarios 
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que Dantín había hallado previamente en Palencia cuando había sido comisiona-
do por la JAE y había reconstituido en sus investigaciones paleontológicas la his-
toria geológica de la Meseta como acreditó en un trabajo publicado en el Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de julio de 1914, tomo XIV, 
págs. 391-397. 

En París estudió en la Sorbona, sección de Geografía, con los profesores Vi-
dal de La Blache y Emmanuel de Martonne haciendo trabajos de laboratorio y 
asistiendo a seminarios. Dio una conferencia sobre la zona española de Marrue-
cos, prestando especial atención a sus formas de relieve y al valor agrícola de sus 
tierras. La revista Annales de Géographie le solicitó para sus páginas un trabajo 
sobre el Marruecos español, que, a consecuencia de la guerra mundial, quedó 
pendiente de publicación. Llevó a cabo también dos extensas excursiones geográ-
ficas: una a las Landas y los Pirineos con la excursión geográfica interuniversita-
ria francesa de 1914; y otra a los Alpes de Saboya y macizo del Mont Blanc con la 
excursión geográfica que anualmente realizaban a esos lugares los estudiantes de 
la Sorbona. En ellas estuvo atento al estudio e interpretación de las formas del 
relieve, y a las formas de la topografía glaciar. También se interesó en París por 
los estudios acerca del África del Norte con el profesor de Geografía colonial A. 
Bernard.

Como resultado de su pensión publicó los siguientes trabajos: “Las tierras ne-
gras de Marruecos”, “Las causas de la distribución geográfica de la población de 
España” y Evolución y concepto actual de la Geografía moderna”, publicado este 
último en los Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas en su tomo XV.

En 1917 se reincorporó a su cátedra del Instituto de Guadalajara, pero no tar-
dó en regresar a Madrid. Entre 1919 y 1922 fue profesor agregado al Instituto-
Escuela, el centro educativo innovador creado por la JAE en mayo de 1918 para 
la formación del profesorado de enseñanza media. En esos años Dantín impartió 
enseñanzas de geografía física, ciencias naturales y agricultura. En 1922 se in-
corporó como catedrático de Agricultura a la plantilla del instituto madrileño de 
segunda enseñanza San Isidro, en el que se jubilará y donde llevará a cabo una 
importante labor docente, elaborando numerosos manuales.

Juan Dantín Cereceda está considerado como uno de los pioneros de la recep-
ción y desarrollo en España de la tradición geográfica moderna, particularmente 
de los métodos de la geografía regional gracias a la influencia que tuvo su Ensayo 
acerca de las Regiones Naturales de España, publicado en 1922. En él sostuvo 
que en el “relieve del territorio, el clima y el hombre se nos muestran los elemen-
tos esenciales, por excelencia, de la región natural”.

Dantín asimismo simultaneó, fundamentalmente desde 1918, sus tareas do-
centes con una intensa labor divulgativa en las empresas periodísticas -como los 
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diarios El Sol y Luz y la Revista de Occidente- vinculadas a José Ortega y Gasset, 
del que fue buen amigo y compañero de excursiones, y con labores de investi-
gación en el Centro de Estudios Históricos de la JAE, primero en la seccción de 
Filología, y luego en los años republicanos en la sección de Estudios Hispanoame-
ricanos. En esta institución, por ejemplo, inició al final de la Segunda República 
la elaboración, con Vicente Loriente Cancio, de un Atlas histórico de la Améri-
ca hispano-portuguesa que se quedó truncado con el inicio de la guerra civil. 
También participó a partir de 1919 en los cursos de vacaciones para extranjeros 
organizados por el Centro de Estudios Históricos. Sus clases tuvieron la denomi-
nación de “Geografía “(de 1919 a 1921); “Geografía de España” (en 1922 y 1923), 
y “Geografía de las regiones españolas”, desde 1924.

Obras: Resumen fisiográfico de la Península Ibérica, Madrid, 1912, 275 págs.; (2.ª ed), 
1948, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto “Sebastián Elca-
no”; “Noticia del descubrimiento de restos de mastodonte y de otros mamíferos en el Cerro 
del Cristo del Otero (Palencia)”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natu-
ral; XII, 1 enero 1912 y Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, XXXVI, 626, 31 de 
mayo 1912, págs. 156-160; “Nota preliminar sobre las relaciones de la red hidrográfica y 
del relieve en la Meseta de la Península Ibérica”, Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, vol. XII, noviembre 1912; El relieve de la Península Ibérica. Ensayo de 
un estudio geográfico-geológico sobre su constitución e interpretación, Madrid, Impren-
ta Clásica Española, 1913; “Nota preliminar acerca de las relaciones existentes entre la 
evolución del relieve y de la red hidrográfica en las depresiones laterales de la Península 
Ibérica”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XIII, enero de 
1913; “Concepto de la región natural en Geografía”, Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, vol. XIII, diciembre 1913, págs. 507-514 (publicado también en el 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, vol. XLIII, n.º 717, 31 diciembre 1919, págs. 
357-361); Una expedición científica por la zona de influencia española en Marruecos, 
Barcelona, Casa Editorial Estudio,1914, 254 págs.; Programa de Agricultura y Técnica 
agrícola e industrial, Burgos, 1914, accesible en línea; Evolución y concepto actual de la 
geografía moderna, Madrid, Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, vol. XV, (1915), págs. 285-317; Geología y paleontología del mioceno de 
Palencia con Eduardo Hernández-Pacheco, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, 1915; Las 
tierras negras de Marruecos, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, 1915; “La zone espagnole du Maroc”, Annales de Géographie, vol. XXV, 
(1916), págs. 366-373; Ensayo de un catálogo metódico de las plantas fanerógamas dañi-
nas o nocivas a los cultivos en España con la correspondencia entre los nombres científi-
cos y los vulgares y seguido de índices alfabéticos, Madrid, Ministerio de Fomento, Servi-
cio de Publicaciones Agrícolas, 1916; Dry-Farming Ibérico. Cultivo de las Tierras de 
Secano en las comarcas áridas de España, Guadalajara, 1916, accesible en línea, (2.ª edi-
ción en 1920 titulada Dry-Farming Ibérico. Cultivo de las tierras de secano en España y 
América); Evolución morfológica de la bahía de Santander, Madrid, Junta para Amplia-
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ción de Estudios e Investigaciones Científicas. Instituto Nacional de Ciencias. Trabajos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica, n.º 20, 1917; “Avance para el estu-
dio de las causas naturales de la distribución de la población en España. La población de la 
Sierra de Guadarrama”, en Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congre-
so de Sevilla, tomo 6. Sección 4ª. Ciencias Naturales. [Primera parte], Madrid, 1918. págs. 
182 ss.; Memoria acerca del estado del Instituto General y Técnico de Guadalajara du-
rante el curso de 1917 a 1918 por Juan Dantín Cereceda, secretario y catedrático de dicho 
establecimiento, Guadalajara, 1918, 53 págs., accesible en línea; Catálogo metódico de las 
plantas cultivadas en España y de las principales especies arbóreas, 1920, (2.ª ed. 1943); 
Formación de la tierra laborable, Madrid, 1921, 32 págs. [Catecismos del Agricultor y del 
Ganadero. Serie II. Ciencias fundamentales Naturales; n.º 1], (reeditado por Espasa-Calpe 
en 1931); “Criterio de relación entre los elementos constitutivos de la región natural”, Bo-
letín de la Institución Libre de Enseñanza, vol. XLV, n.º 730, 31 enero 1921, págs. 21-29; 
Ensayo acerca de las regiones naturales de España, Tomo I, Madrid, Museo Pedagógico 
Nacional, 1922, accesible en línea; La vida de la tierra, Madrid, 1922 (6.ª ed. en 1964); La 
vida de las plantas, Madrid, 1922, accesible en línea, (con ediciones sucesivas hasta 1961); 
Exploradores y conquistadores de Indias. Relatos geográficos, Madrid, Instituto-Escue-
la, Biblioteca Literaria del Estudiantes, vol. 17, 1922, accesible en línea, (sucesivas edicio-
nes hasta 2012); Geografía moderna. Madrid, 1923; Cómo se enseña la Geografía. Ma-
drid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1923, accesible en línea, (con ediciones 
sucesivas hasta 1936 en que se publica la sexta edición); Agricultura elemental española, 
con grabados, Madrid, 1923, accesible en línea, (sucesivas ediciones hasta 1935, 7.ª ed.); 
“Geografía de la región levantina” en Elías Tormo, Levante (Provincias valencianas y 
murcianas), Madrid, Calpe, 1923 (España. Guías regionales Calpe. Núm. 3, págs. LXI-
CIX); “La génesis de los continentes y de los mares, según la teoría de Wegener”, Revista 
de Occidente, n .º 4, octubre 1923, págs. 71-85. “Concepto presente de la región natural en 
Geografía”, en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Miscelánea de estudios lingüísticos, 
literarios e históricos, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1925, tomo III, págs. 
345-360; Agricultura, 1925 (2ª ed. 1931); Distribución geográfica de la población en Ga-
licia. Con una carta a la escala de 1: 700,000. Madrid, Junta para Ampliación de Estu-
dios. Centro de Estudios Históricos, 1925; Historia Natural, 1925. (2.ª ed., cuidadosa-
mente revisada en 1931 por editorial Reus); “España vista por Don Antonio Ponz”, Revista 
de Occidente, año III, tomo VIII, n.º XXIV, junio 1925, págs. 331-358; “El hielo cósmico y 
la novísima meteorología de Hanns Fischer”, Revista de Occidente n.º XXX, diciembre 
1925, págs. 341-355; “Enrique Casas: La covada y el origen del totemismo”, Revista de 
Occidente, ibid., págs. 375-380; Terminología científica, industrial y artística. La ciencia, 
la Industria y el Arte, Madrid, Espasa-Calpe, 1926; “Prof. Konrad Kretschmer: Historia de 
la Geografía”, Revista de Occidente, año IV, tomo XIII, n.º XXXVIII, agosto 1926, págs. 
258-261; “Fernando Márquez Miranda: Un precursor: Boucher de Perthes”, ibid., págs. 
266-268;. “Mamíferos y reptiles gigantescos de China y Mongolia. Historia de los dinosau-
rios”, Revista de Occidente, año IV, tomo XIV, n.º XLII, diciembre 1926, págs. 324-342; 
América y Antártica, Madrid, Espasa-Calpe, 1927, accesible en línea, (con 66 grabados); 
“Enrique Casas: Las ceremonias nupciales. Estudio de los ritos de profilaxis sexual priva-
da y pública”, Revista de Occidente, n.º XLIX, julio 1927, págs. 105-110; “El medio vivo y 
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las asociaciones biogeográficas”, Revista de Occidente, año V, tomo XVIII, n.º L, agosto 
1927, págs. 182 ss.; El libro de la Tierra. Lecturas geográficas, Madrid, Publicaciones de 
la Revista de Pedagogía, 1928 (con varias ediciones sucesivas en Barcelona, Seix Barral); 
“Península Ibérica”, en Granger, Ernesto, Dantín Cereceda, Juan e Izquierdo Croselles, 
Juan, Nueva Geografía Universal. Aspectos de la naturaleza. La vida de los hombres. 
Recursos agrícolas e industriales, tomo III, Iberoamérica. La Península Ibérica, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1929, págs. 345-618; Las plantas cultivadas, Madrid-Bilbao, 1929, (edicio-
nes sucesivas hasta 1960); Geografía. Madrid, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 
1929; Los calendarios mediterráneos, Madrid, 1929; Conocimientos de los terrenos agrí-
colas, Madrid, Editorial Reus, 1929; Discurso leído en la inauguración del curso de 1927 
a 1928, el día 21 de octubre de 1927, Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión. Escuela 
Social de Madrid, 1929; Agronomía y Fitotecnia para oposiciones de Ayudantes del ser-
vicio agronómico, Madrid, Reus, 1929; Instrumentos y máquinas agrícolas para oposi-
ciones de Ayudantes del servicio agronómico, Madrid, 1929; “Congrès Géologique Inter-
national”, Revista de Occidente, n.º LXXV, septiembre 1929, págs. 374-377; La vida de las 
flores, Madrid, Espasa-Calpe, 1930, accesible en línea, (con ediciones sucesivas hasta 
1961); “!Excelsior! La reciente exploración antártica”, Revista de Occidente, n.º LXXXI, 
marzo 1930, págs. 337-355; “El origen del pudor”, Revista de Occidente, n.º LXXXVI, 
agosto 1930, págs. 256-263; Historia de la tierra, Madrid, Espasa-Calpe, 1931, accesible 
en línea, (5 .ª ed. en 1960.); Historia Natural, Madrid, Reus, 1931, (Oposiciones al Magis-
terio Nacional, 2.ª edición); “Geografía humana. Estado presente de la cuestión del “hábi-
tat rural”. La población de la Mancha española en el centro de su máximo endorreísmo”, 
Boletín de la Sociedad Geográfica Nacional. vol. LXXII, 1 enero 1932, págs. 25-45; “El 
dinamismo interior de la Geografía”, Revista de Occidente, año X, tomo XXXV, n.º CIII, 
enero 1932, págs. 106-113; “Topacios”, Revista de Occidente, año X, tomo XXXVI, n.º 
CVIII, junio 1932, págs. 376 ss.; prologa Estudio geográfico-regional de Valdecorneja y 
valles superiores del Tormes de Julio César Sánchez Gómez, Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional, vol. LXXII, 8 agosto 1932, págs. 474 ss.; Zootecnia. Técnica industrial. 
Madrid, 1933; “… Antes del parto, en el parto y después del parto…”, Revista de Occidente, 
n.º CXIX, mayo 1933, págs. 222-230; La alimentación en España. Sus diferentes tipos, 
Madrid, 1934, (reedición de Juan Riera en Universidad de Valladolid, 2002); Ciencias. 
Primer grado, 1934; Atlas histórico de la América hispano-portuguesa, con V. Loriente 
Cancio, Fascículo Segundo: V. Viajes de Cristóbal Colón; VII. Darién y la costa de Paria; 
Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estu-
dios Históricos, Sección Hispano-Americana, 1936; “Las cañadas ganaderas del Reino de 
León”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo LXXVI, n.º 8 a 12, agosto a diciembre 
de 1936, págs. 464-499; “La tierra y el hombre en la provincia de León”, Horizonte. Revis-
ta mensual de Arte. Literatura y Actualidades, n.º 8, octubre de 1939, 3 páginas (sin nu-
merar); editor de François Bernier, Viajes de Francisco Bernier con la descripción de los 
estados del Gran Mogol, del Indostan, del Reino de Cachemira, Madrid, Espasa-Calpe, 
1940; “La aridez y el endorreísmo en España. El endorreísmo bético”, Estudios Geográfi-
cos, vol. I, n.º 1, octubre de 1940, págs. 75-117; Aspectos de la agricultura española, Ma-
drid, 1941; “La Geografía y ciencias conexas en los Congresos del mundo portugués cele-
brados en 1940”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, vol. LXXVII, (1941), págs. 
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363-441; con Antonio Revenga Carbonell, “Las líneas y las zonas isóxeras de España según 
los índices termopluviométricos. Avance al estudio de la aridez en España”, Estudios Geo-
gráficos, vol II, n.º 2, febrero 1941, págs. 35-91; “El ciclón del 15-16 de febrero de 1941 so-
bre la Península Ibérica”, ibid., págs. 131-141; “El congreso de ciencias de Zaragoza”, ibid., 
págs. 143-150; “La laguna salada de Gallocanta (Zaragoza)”, Estudios Geográficos, vol. II, 
n.º 3, 1941, págs. 269-301; “III Asamblea del Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria”, Estudios Geográficos, vol. II, n.º 4, 1941, págs. 597-607; “Distribución geográfica 
de la escanda asturiana (con un mapa a la escala 1:400.000), Estudios Geográficos, vol, II, 
n.º 5, 1941, págs. 739-797; Regiones naturales de España, Tomo I, Madrid, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Instituto Juan Sebastián Elcano, 1942; “El medio físico 
aragonés y el reparto de su población”, Estudios Geográficos, vol. III, n.º 6, 1942, págs. 
51-162; “La reunión de geógrafos europeos en Würzburg (Alemania)”, Estudios Geográfi-
cos, vol. III, n.º 7, págs. 423-441; “Distribución y extensión del endorreísmo aragonés”, 
Estudios Geográficos, vol. III, n.º 8, agosto de 1942, págs. 505-595; “Libros nuevos”, ibid., 
págs. 657-673; “Adición al trabajo “Distribución geográfica de la escanda asturiana”, Estu-
dios Geográficos, vol. III, n.º 9, 1942, pág. 881; “La cañada ganadera de La Vizana o real 
cañada coruñesa, en el reino de León”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo LXX-
VIII, n.º 4, 5 y 6, abril, mayo y junio de 1942, págs. 322-355; “Aspectos geográficos de las 
vegas de Granada”, Estudios Geográficos, vol. IV, n.º 11, mayo 1943, págs. 267-371; “Con-
gresso do Mundo Portugués”, ibid., págs. 395-397; “Melón Ruiz de Gordejuela.- Geografía 
general e Iniciación a la Geografía descriptiva”, ibid., págs. 399-400; “Laguna salada 
endorreica de la Ratosa en La Alameda (Málaga), Estudios Geográficos, vol. V, n.º 14, 
págs. 21-25; “Clima de la región asturleonesa”, ibid., págs. 27-44; “Tectónica del macizo 
galaico”, ibid., págs. 45-52. 

Bibl.: Archivo JAE. Exp. 41/10 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE. Años 
1908-1909, (Madrid 1910), p. 21-27; Años 1912-1913, (Madrid 1914), p. 68; Años 1914-
1915, (Madrid 1916), p. 52-54; 208; Archivo General de la Administración. Certificación 
académica personal; hoja de servicios. Legajo 5665-6; “D. Juan Dantín Cereceda”, Re-
vista de Segunda Enseñanza, Segunda Época, n.º 25, 1926, p. 316-319; A. Melón y Ruiz 
de Gordejuela,“Juan Dantin Cereceda, 1881-1943”, en Estudios Geográficos, vol. V, n.º 
14, Madrid, 1944, págs. 5-20; M. Mollá Ruiz-Gómez, “Juan Dantín Cereceda, 1881-1943”, 
Geographers. Biobibliographical Studies, vol. 10, (1986) p. 35-40; A. Gámir, “La difusió 
de la Geografia a Espanya a la fi de la década 1910-1920: el suplement d’Història i Geogra-
fia del diari El Sol” en R.C.G. n.º 5, juliol 1987, vol. II, págs. 51-56, accesible en línea; N. Or-
tega Cantero, “Juan Dantín Cereceda y la Geografía española”, Ería, 42, (1997), págs. 7-34, 
accesible en línea 3; N. Ortega Cantero, “La colaboración de Dantín Cereceda en el diario 
El Sol (1918-1920), Ería, 44, (1997), págs. 311-321, accesible en línea; N. Ortega Cantero, 
“Juan Dantín Cereceda”, Real Academia de la Historia. Diccionario Biográfico en línea.

Leoncio López-Ocón Cabrera

3   Es el trabajo más completo de todos los consultados para hacer esta nota biográ-
fica.
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lorenzo Fernández, José 1902-Barcelona 13.iX. 1950.

Nació en 1902. Su padre, Tomás Lorenzo Pardo, llegó a ser jefe de talleres de 
la empresa catalana Nuevo Vulcano. Su familia tenía vinculaciones con la pobla-
ción soriana de Alcubilla de Avellaneda.

Tras obtener su título de bachiller, en septiembre de 1918, en la misma pro-
moción que el botánico José Cuatrecasas, obtuvo una beca de la Diputación pro-
vincial de Barcelona para efectuar sus estudios universitarios4. En septiembre de 
1923 consiguió su título de licenciado en Ciencias, sección de Químicas, por la 
Universidad de Barcelona y el 2 de octubre de 1925 el premio extraordinario en la 
licenciatura de Farmacia, al mismo tiempo que Margarita Comas Camps, quien 
sería gran pedagoga y didacta de la enseñanza de las ciencias naturales, lo obtenía 
en Ciencias, en la sección de Naturales5. 

Entre octubre de 1925 y octubre de 1926 dispuso de una beca de la Alexan-
der von Humboldt Stiftung de Berlín, que acababa de fundarse en 19256, para 
realizar estudios de investigación sobre “Radicales libres” bajo la dirección del 
futuro Premio Nobel Enrique Wieland en el laboratorio que dirigía en Munich: el 
“Chemisches Laboratorium des Staates”. También aprovechó esa larga estancia 
alemana para iniciarse en los estudios prácticos de investigación de la variación 
de las constantes en productos naturales, especialmente en leches, quesos, man-
tecas, etc., relacionándose con los laboratorios especializados en esas materias 
de Weihenstephan y Wangen im Allgäu, como hizo constar en una instancia que 
dirigió el 18 de febrero de 1928 al presidente de la JAE, fechada en Manresa, en 
cuyo instituto era catedrático interino de Agricultura y Terminología científica e 
industrial 7 . 

En esa instancia solicitaba a la JAE una pensión para regresar a Alemania por 
cuatro meses con el objetivo de estudiar los métodos especiales de determinación 
de p.h. Acompañó a ese documento con el envío de su tesis doctoral en ciencias 
químicas recién terminada, que no ha podido ser localizada, y de certificados de 
diversas instituciones científicas alemanas y españolas como la Alexander von 
Humboldt- Stiftung; la Bayer. Hauptversuchsanstalt für Landwirtschaft an der 
Technischen Hochschule; la Südd. Versuchs und Forschungsanstalt für Milchwi-
trschaft; el Chemisches Laboratorium des Staates y el Laboratorio de Investiga-

4   La Vanguardia, 3 de octubre de 1919, pág. 5.
5   La Vanguardia, 21 de septiembre de 1923, pág. 9; 2 octubre 1925, pág. 7.
6   Albert Presas i Puig, “Las relaciones científicas entre Alemania y España durante 

los años 20”, en Sandra Rebok, ed., Traspasar fronteras. Un siglo de intercambio cientí-
fico entre España y Alemania, Madrid, CSIC-DAAD, 2010, pág. 91.

7   Está accesible su transcripción en la sección documentación del diccionario online 
JAEeduca. 
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ciones físicas de la JAE. Y adujo en su instancia que tenía efectuada una publica-
ción sobre “Radicales libres” en la revista Justus Liebig’s Annalen der Chemie y 
tenía pendiente otra en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
que no han podido ser localizadas.

La pensión le fue concedida por Real Orden de 7 de agosto de 19288, obte-
niendo poco después premio extraordinario del grado de doctor por la Facultad 
de Ciencias sección de Químicas de la Universidad Central de Madrid9. A finales 
de agosto de 1928 fue trasladado al Instituto de Segunda Enseñanza de Tortosa, 
en Tarragona, recién creado10. Al parecer simultaneó tareas docentes con labores 
técnicas que desempeñó en el ayuntamiento de Barcelona pues fue nombrado, 
tras las correspondientes oposiciones, técnico supernumerario, sin sueldo, de su 
laboratorio municipal11.

Tras una nueva Real Orden de 24 de enero de 1929 disfrutó finalmente de la 
pensión concedida por la JAE entre junio y septiembre de ese año, período de 
tiempo en el que trabajó en el laboratorio de Universitäts-Institut für Nahrungs-
mittelchemie, en Fráncfort del Meno, bajo la dirección del profesor Josef Tillmann 
y del doctor Robert Stohecker. Puntualmente fue informando a su interlocutor en 
la JAE –Gonzalo Jiménez de la Espada– de sus trabajos en ese laboratorio. Así 
en la primera nota enviada a Madrid señaló que en una primera fase efectuó las 
siguientes tareas: “Estudio de la variación del grado de acidez de la leche por la 
adición de sustancias para su conservación. Adición de bicarbonato sódico en 
cantidades variables. Métodos para determinar la acidez primitiva. Método colo-
rimétrico, tomando como líquido regulador una disolución ácida de ácido cítrico 
de P H 3,2”. En una segunda nota apuntó que a lo largo de julio de 1929 continuó 
la labor llevada a cabo en el mes anterior e inició investigaciones sobre la influen-
cia de la adición del bicarbonato según a la temperatura que se opere; sobre la 
aplicación del método colorimétrico en los diversos casos; y efectuó ensayos de 
la determinación de la acidez primitiva por la medida de la conductibilidad. Y en 
agosto centró su trabajo en las determinaciones de la acidez actual y neutralizada 
valiéndose de la medida de conductibilidades eléctricas.

Una de las Memorias de la JAE resumió de la siguiente manera su labor inves-
tigadora a lo largo de los cuatro meses de su pensión:

8   Real Orden en la Gaceta de Madrid, 11 de agosto de 1928, citada por La Van-
guardia, 11 de agosto 1928, pág. 18. Otros dos catalanes fueron pensionados en esa fecha: 
Antonieta Freixa y Torroja y Esteban Terradas.

9   La Vanguardia, 2 de octubre de 1928.
10   Real Orden en la Gaceta de Madrid 29 de agosto de 1928, citada por La Vanguar-

dia, 29 de agosto de 1928, pág. 15.
11   La Vanguardia, 6 febrero 1929, pág. 9.
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Métodos especiales de determinación de pH. Estudios de la determinación del pH 
en el agua, leche y tierra, utilizando el método electrométrico y el colorimétrico con los 
indicadores recomendados por Michaelis con y sin líquido regulador. Determinación 
de la acidez de la leche, estudiando de un modo especial el medio de poder reconocer 
su previa neutralización con bicarbonato alcalino. Esto se logró valiéndose del uso de 
dos indicadores, la fenolftaleína y el dimetilamidoazobenzol, que necesitan distintos 
pH para el viraje. También se resolvió favorablemente, mediante la determinación de 
la conductibilidad eléctrica del suero, y finalmente, se obtuvo idéntico resultado por 
electrolisis, si bien por este último método sólo se puede determinar la previa neutra-
lización, cualitativamente (Memoria JAE 1928-1930, págs. 64-65).

Poco después de su regreso a Tortosa, y tras un concurso, fue nombrado ayu-
dante interino de la sección de Ciencias del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Barcelona12, lo que le facilitaría probablemente simultanear sus tareas docentes 
con su labor técnica en el Laboratorio municipal de Barcelona. Semanas después 
se presentó a la oposición, turno de auxiliares, para cubrir las cátedras de Agricul-
tura y Terminología científica e industrial que estaban vacantes en los institutos 
de Lugo, Castellón, Jerez de la Frontera, Gerona, Pontevedra, Santander, Léri-
da, La Laguna y una agregada al Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid. Fue 
uno de los aprobados, junto a Florencio Bustinza Lachiondo, Bibiano Fernández 
Ossorio, Fernando Mascaró Carrillo y Francisco Sánchez Faba, escogiendo José 
Lorenzo Fernández como destino el Instituto de Gerona13.

Pero debido a sus compromisos laborales en la ciudad de Barcelona sema-
nas después solicitó la excedencia voluntaria de su cargo docente en el instituto 
gerundense14. Se reincorporó a su labor docente en la enseñanza secundaria a 
finales de 1930 cuando se creó en Barcelona el Instituto Nacional Femenino In-
fanta María Cristina y se le designó catedrático de Agricultura y Terminología 
científica e industrial, compartiendo claustro con Jenara Vicenta Arnal, catedrá-
tica de Física y Química,- -cuya biografía encontrará también el lector en este 
libro–, procedente del Liceo de Calatayud, y de Miguel A. Junquera, catedrático 
de Historia Natural, procedente del Liceo de Reus 15. Pero con el advenimiento de 
la Segunda República, cuyos responsables educativos eran partidarios de la co-
educación, ese instituto, exclusivamente femenino, fue suprimido y José Lorenzo 
Fernández regresó por unos meses a su situación de excedente en la enseñanza 
media, aunque sí se vinculó a la enseñanza universitaria como profesor ayudante 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona16.

12   La Vanguardia, 23 octubre 1929, pág. 9.
13   El Sol, 25 de febrero 1930, pág. 6.
14   La Vanguardia, 1 de mayo 1930, pág. 15.
15   La Vanguardia, 22 de noviembre 1930, pág. 23.
16   El Avisador Numantino, 22 de agosto 1931, pág. 2.
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Finalmente, al crearse en los albores de la Segunda República el Instituto Na-
cional Maragall de Barcelona, José Lorenzo Fernández fue adscrito a su plantilla 
como catedrático interino de Agricultura17, y en ese centro educativo discurriría 
el resto de su vida docente. En los inicios del curso 1932-1933 fue nombrado cate-
drático titular tras la correspondiente oposición18, y en 1935 ejerció de secretario 
de ese instituto barcelonés.

Simultaneó su labor docente en la enseñanza secundaria con la que llevó a 
cabo en la Universidad de Barcelona de cuya Facultad de Farmacia fue profesor 
auxiliar en tiempos republicanos, y profesor adjunto en la década de 1940.

En ese ascenso que tuvo en tiempos franquistas pudo cumplir un papel pro-
nunciamientos políticos que tuvo en tiempos republicanos. Así en enero de 1932 
fue uno de los firmantes del escrito que la Junta de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona remitió al presidente del Consejo de Ministros, 
Manuel Azaña, tras la disolución de la Compañía de Jesús, solicitándole que no 
permitiese que se interrumpiese la “meritísima labor cultural y superior tarea 
de investigación científica que los Laboratorios Químico y Biológico de Sarriá y 
Observatorio del Ebro, dirigidos por los eminentes profesores [Eduardo] Vitoria, 
[Jaume] Pujiula y [Lluis] Rodés, vienen desde años realizando enalteciendo cien-
cia y prestigio patrios”19.

José Lorenzo Fernández falleció en Barcelona el 13 de septiembre de 1950 
cuando tenía 48 años, y residía en la calle Provenza nº 31220.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 88/339 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE 1928-
1939 (Madrid 1931), págs. 64-65. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

dibuJo

rodríguez cAstelAo, AlFonso. Rianxo (La Coruña) 30.i.1886-Buenos Aires 
7.i.1950.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao además de ser médico, dibujante, 
pintor, político y escritor, es considerado uno de los padres del nacionalismo ga-
llego. 

17   La Voz de Menorca, 20 de octubre 1931, pág. 4.
18   Ahora, 17 septiembre 1932, pág. 10.
19   La Vanguardia, domingo 31 enero 1932, pág. 10.
20   La Vanguardia, 14 septiembre 1950, pág. 11.
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Sus padres fueron Manuel Rodríguez Dios, un marinero que se dedicaba a ha-
cer velas para barcos, y Joaquina Castelao Genme. De 1895 a 1900 vivió en tierras 
argentinas donde descubrió el valor de la caricatura leyendo el semanario satírico 
Caras y caretas. Al regresar su familia a Galicia estudió pintura en la Escuela de 
Artes y Oficios de A Pobra do Caramiñal y luego cursó Medicina en la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

En sus años universitarios se incrementó su interés por el dibujo y la pintura 
y en especial por la caricatura realizando su primer álbum Autocaricaturas. Tras 
hacer un curso de doctorado en Madrid entre 1909 y 1910 se especializó en obs-
tetricia y se instaló en su Rianxo natal para ejercer la medicina colaborando en 
numerosas publicaciones periódicas, como Mi Tierra, Galiza Moza o La Tribuna 
Literaria con sus caricaturas satíricas y críticas que le dieron gran popularidad. 
Fundará la revista O Barbeiro Municipal como respuesta a las represalias políti-
cas del cacique local Viturro. Empieza así a significarse su profundo compromiso 
con las clases más desfavorecidas.

Un desprendimiento de retina lo dejó ciego en 1914, pero recuperó la vista 
tras ser operado. Participó en 1915 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
Madrid donde obtuvo una tercera medalla por el tríptico Contos de Ciegos, una 
obra basada en La parábola de los ciegos de Brueghel. 

Al año siguiente, en 1916, obtuvo por oposición una plaza en la delegación de 
Pontevedra del Instituto Geográfico Estadístico, instalándose en esa ciudad de 
cuyo instituto fue profesor auxiliar de Dibujo durante varios años. Coincide en-
tonces con otros galleguistas e intelectuales con los que pondrá en marcha lo que 
será el futuro Museo de Pontevedra.

A partir de 1918 empezó a colaborar en el importante diario madrileño El Sol 
y poco después asumió la dirección artística de la revista Nós (Nosotros), muy 
influyente en la vida política y cultural de Galicia entre 1920 y 1936. Se integra en 
las Irmandades da Fala, una asociación que promovía la presencia del gallego en 
la enseñanza y en la administración.

El 15 de abril de 1920, cuando tenía 34 años, y siendo auxiliar de Dibujo en 
el Instituto General y Técnico de Pontevedra, solicitó a la JAE una pensión para 
hacer estudios de agua-fuerte, litografía y grabado por un año en Francia, Bélgica, 
Alemania e Inglaterra. Acompañaba a su solicitud de una nota21 en la que expli-
caba las motivaciones de su viaje y su plan de trabajo. La JAE, según Real Orden 
de 30 de noviembre de 1920, le concedió una pensión de nueve meses, cuyos 
resultados resumió de esta manera una de las memorias de la JAE. 

Visitó los museos de París, Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, Berlín y Mú-
nich. Acudió a las exposiciones individuales y colectivas abiertas en dichas pobla-

21   Ver la transcripción de esa Nota-razonamiento de Alfonso Rodríguez Castelao de 
15 de abril de 1920 en la sección Documentación del sitio web JAEeduca. 
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ciones. Estudió las razones del Cubismo y el Orfismo en París, así como el Expre-
sionismo en Alemania. Aprendió la técnica del grabado en madera en Múnich. En 
general se interesó por todas las manifestaciones modernas del arte para adquirir 
una orientación nueva. Envió a la Junta, haciendo donación de ella, una acuarela 
representando una escena popular gallega.

Disponemos asimismo de un relato detallado de las experiencias de Castelao 
durante esos meses gracias al diario que escribió, publicado parcialmente en la 
revista Nós y que apareció como libro póstumo en 1977 con el título de Diario 
1921. En él da cuenta de las principales corrientes artísticas vanguardistas eu-
ropeas, sirviéndole el viaje para reafirmarse en su convicción de la necesidad de 
construir un arte y una cultura propia en Galicia. Su conocimiento de la revista 
Simplicissimus en Munich le dejó fascinado y le convenció de la importancia de 
la caricatura, a la que consideró como el arte supremo por su carácter reflexivo.

Al regreso de ese viaje europeo comenzó a publicar los dibujos Cousas da Vida 
en el semanario Galicia. Se convertirán en el testimonio del día a día de las clases 
trabajadoras gallegas. Marineros, campesinos y obreros usarán la frase “Son cou-
sas da vida por Castelao” para comentar cualquier suceso o anécdota.

También participó en el Centro de Investigaciones Históricas de Pontevedra 
efectuando indagaciones, excursiones y trabajos de campo para la localización de 
petroglifos, y a estudiar y dibujar los “cruceiros”. 

El 3 de enero de 1928 murió su hijo Alfonso cuando tenía 14 años. Pocas se-
manas después –el 19 de febrero– solicitaba una nueva pensión a la JAE. En esta 
ocasión mostró interés en trasladarse a la Bretaña francesa por cuatro meses para 
hacer un estudio comparado de los cruceros bretones y gallegos. En su solicitud 
exponía que desde hacía cuatro años dedicaba gran parte de su labor a dibujar 
cruceros gallegos y que, no existiendo ningún estudio serio de tan importante 
manifestación del arte popular, deseaba efectuar un estudio de los cruceros exis-
tentes en la comarca de Pontevedra e iniciar el de los de la región gallega. Y aducía 
que para llevar a efecto el mencionado trabajo deseaba conocer las cruces de pie-
dra y los calvarios existentes en los departamentos franceses que constituyen la 
Bretaña por la semejanza que tenían con los cruceros gallegos, así como a quienes 
habían trabajado sobre ese asunto. 

Por reales órdenes de 13 de agosto de 1928 y 24 de enero de 1929 la Junta le 
concedió nuevamente una pensión de cuatro meses para hacer ese estudio en el 
que le acompañó su mujer. Según se deduce del siguiente informe presentado en 
la Memoria de la JAE correspondiente Castelao aprovechó bien su estancia en 
tierras bretonas: 

El pensionado comenzó sus trabajos en Quimper, por ser Finisterre el departa-
mento de Bretaña más rico en cruces de piedra. Haciendo centro en Quimper, visitó 
Fouessnant y Benodet, Pont-L’Abbé, Penmarc’h, Douarnenez, Locronan, Audierne y 
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Chateaulin, deteniéndose en cada uno de estos puntos el tiempo necesario para reco-
rrer sus alrededores y visitar los cruceros de que tenía noticia. Más tarde hizo centro 
de excursiones en Morlaix y en Saint-Pol-de Leon, desde donde salió a recorrer todo 
el norte de Finisterre, hasta llegar a Brest. Desde esta última ciudad volvió hacia Mor-
laix, marchando muy lentamente por la comarca denominada “País de los calvarios” 
y haciendo centro en Landerneau y en Landivisiau. En el departamento de Finiste-
rre, el pensionado ha visitado todos los calvarios importantes (Tronoën, Guimiliau, 
St. Thégonnec, Plougastel, Pleyben, Comfort, Saint Venec, Quillinen, etc.), ha visto la 
mayoría de las cruces antiguas que existen en el país de León, así como los menhires 
cristianizados más interesantes, y multitud de cruceros semejantes a los que se ven en 
toda Galicia. De Carhaix, el pensionado salió hacia Guingamp y, después, Treguier, 
Paimpol y Lannion, habiendo recorrido desde estos centros todo el territorio del anti-
guo obispado de Treguier, en donde los cruceros se encuentran en número abrumador 
para quien intentase conocerlos todos. Después, se dirigió a Saint-Brieuc, y más tarde, 
a Portivy, desde cuyo punto emprendió el retorno, pasando por Vannes y terminando 
en Nantes. Puede decirse, en resumen, que el pensionado ha recorrido toda la Baja 
Bretaña, visitando los cruceros, de cuya existencia y valor tenía noticia, y obteniendo 
de todos ellos, así como de otros menos afamados y desconocidos, fotografías, dibujos 
y datos útiles para redactar la Memoria que presentó a la Junta.

El principal resultado de su viaje de estudios a Bretaña fue la publicación en 
mayo de 1930 del libro As Cruces de Pedra na Bretaña con numerosas ilustracio-
nes. Interesado en proseguir esa línea de investigación solicitó el 7 de febrero de 
1930 desde Pontevedra una nueva pensión de tres meses para conocer las cruces 
de piedra que se guardaban en los museos de Inglaterra e Irlanda. Pero en esa 
ocasión la solicitud fue rechazada.

Proclamada la Segunda República fue elegido diputado como galleguista in-
dependiente y participó en la constitución del Partido Galleguista. Miembro de 
la Real Academia Gallega desde 1933 fue confinado en Badajoz en noviembre 
de 1934 tras la sublevación de Asturias del mes anterior. Durante su estancia en 
Extremadura escribió para el periódico A Nosa Terra una serie de artículos con 
el título de Verbas de chumbo (Palabras de plomo) que posteriormente consti-
tuirían la introducción de su obra Sempre en Galiza, considerada la obra más 
significativa del nacionalismo gallego. Su destierro finalizó el 6 de septiembre de 
1935 tras unas gestiones del nuevo ministro de Gobernación, el político gallego 
liberal Manuel Portela Valladares, con quien había colaborado en el libro que este 
publicara en Barcelona en 1932 Unificación y diversificación de las nacionalida-
des, y quien semanas después sería primer ministro y ministro de la Gobernación 
entre el 14 de diciembre de 1935 y el 19 de febrero de 1936.

En las elecciones del 16 febrero de 1936, Castelao fue nuevamente elegido di-
putado en la candidatura del Frente Popular. En las semanas siguientes participó 
activamente en la campaña por el sí al Estatuto de Autonomía de Galicia, que fue 
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aprobado en plebiscito el 28 de junio de 1936. Al iniciarse la guerra civil tras la 
sublevación militar del 18 de julio de 1936 se encontraba en Madrid. Luego se 
traslada a Valencia a finales de 1936 y posteriormente a Barcelona. Publicó sus 
álbumes Galicia mártir y Atila en Galicia, en los que denunció los excesos de las 
tropas sublevadas en Galicia. En 1938 viajó en misión oficial a la URSS, invitado 
como artista a la celebración del Primero de Mayo. Luego se exilió a Nueva York 
donde editó el álbum Milicianos, dedicado a los civiles que combatieron a los mi-
litares sublevados en los primeros meses de la guerra civil. En 1939, tras visitar 
Cuba, trabajó en el álbum Debuxos de Negros, una serie de dibujos que mostra-
ban escenas de la música, la cultura y la discriminación que sufría la población de 
color tanto en Cuba como en Estados Unidos. En reconocimiento a su lucha anti-
rracista fue nombrado presidente de honor de la Federación Mundial de Socieda-
des de Negros, tal y como se destaca en la entrada que se le dedica en Wikipedia.

A partir de julio de 1940 se instaló en Buenos Aires. Impulsó el Consejo de 
Galicia, creado en 1944 en Montevideo, que agrupaba a los diputados gallegos 
en el exilio, y lo presidió hasta su muerte. Fue ministro sin cartera del gobierno 
republicano en el exilio presidido por José Giral (1946-1947), estableciéndose en 
París donde vivió hasta agosto de 1947. Falleció el 7 de enero de 1950 en el sa-
natorio del Centro Gallego de Buenos Aires, siendo enterrado en el cementerio 
de La Chacarita. La Dirección General de Prensa del gobierno de la dictadura 
franquista dio las siguientes instrucciones a los medios de comunicación de cómo 
tratar la noticia: 

Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego 
Alfonso Rodríguez Castelao se advierte lo siguiente: La noticia de su muerte se dará 
en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser 
de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de 
humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre 
y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de 
Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención 
alguna del libro “Sempre en Galiza” ni de los álbumes de dibujos de la guerra civil. 
Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente.

Sus restos fueron trasladados de nuevo a Galicia en 1984, y ahora descansan 
en el Panteón de Gallegos Ilustres, en el monasterio de Santo Domingo de Bona-
val. 

Obras: Arte e galleguismo. Conferencia dada por Alfonso R. Castelao en la exposición 
de Imeldo Corral en Coruña el 25 de octubre de 1919, La Coruña, Tip. de “El Noroeste”, 
1919 40 págs.; Un Ollo de Vidrio: Memorias d’un Esquelete, Ferrol, 1922, 48 págs.; As 
cruces de Pedra na Bretaña, Santiago de Compostela, Seminario Estudios Galegos, 1930, 
79 págs. 3 h. de láminas [traducida al castellano con estudio introductorio de Eduardo 
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Blanco-Amor en Buenos Aires, Nos, 1949, 282 p.]; Nos, Madrid: Hauser y Menet, 50 h. 
de láminas, 1931; Dibujos de Castelao en Manuel Portela Valladares, Unificación y di-
versificación de las nacionalidades, Barcelona, Cosmos, 1932, 204 págs. (Conferencia en 
el Centro Gallego de Barcelona, el 23 de julio de 1932. Contiene una nota sobre El pris-
cilianismo); Os dous de sempre: novela, Santiago de Compostela, Nós, 1934, 271 págs.; 
“Galicia mártir”: estampas, Valencia, Ministerio de Propagada, 1937; Humorismo, dibujo 
humorístico, caricatura. Conferencia de marzo de 1920, Coruña, Publicaciones de Real 
Academia Gallega, 1961, 37 págs.; Sempre en Galiza, Buenos Aires, Edición as Burgas, 
1961, 477 págs. (numerosas ediciones posteriores); O estatuto de Galiza: antecedentes e 
comentarios, Buenos Aires, 1975, Nós, 90 págs.; Páxinas esollidas, Madrid, Akal, 1975, 
126 págs; Castelao: diario 1921, edición de José Filgueira Valverde, Vigo, Galaxia, 1977, 
326 págs.; Discursos parlamentarios: 1931-1933 (y de Ramón Otero Pedrayo, Ramón 
Suárez Picallo, A. Villar Ponte y Xosé Lois García), 1978; Diarios de arte, edición de Xesus 
Alonso Montero, Madrid, 1982, Akal, 459 págs.
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vedra, Museo de Pontevedra, 2004, 69 págs.; Castelao artista: os fundamentos do seu es-
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Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1999, 28 págs. il; Congreso sobre Castelao: actas do 
congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Rianxo, dos días 25 o 
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Webgrafía: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en Wikipedia; Castelao eterno en revis-
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Leoncio López-Ocón Cabrera

FilosoFíA

álVArez pAstor, JoAquín. Málaga 3.iV. 1881-Ciudad de México 1950.

Nació el 3 de abril de 1881 en Málaga, hijo de un empleado. Sus abuelos pater-
nos procedían de Priego en Córdoba y de Málaga y los maternos de San Vicente 
en Alicante, y de Pocurna en Jaén.

Obtuvo el grado de bachiller en el Instituto de Málaga el 27 de junio de 1900 
con la calificación de aprobado. Entre 1903 y 1908 hizo estudios de ingeniería en 
Madrid. 

Posteriormente, entre 1909 y 1913, completó la carrera de Filosofía y Letras 
en las universidades de Madrid y de Granada en cuatro cursos académicos. Estas 
fueron sus calificaciones. Curso de 1909-1910: Lengua y literatura españolas: no-
table; Lógica fundamental: suspenso en junio y aprobado en septiembre; Historia 
de España: notable. Curso 1910-1911: Lengua y literatura latinas: notable en sep-
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tiembre; Teoría de la Literatura y de las Artes: sobresaliente en septiembre; His-
toria Universal: aprobado en septiembre; Ética: aprobado en septiembre. Curso 
1911-1912: Antropología: aprobado en septiembre; Psicología superior: aprobado 
en septiembre; Psicología experimental: notable en septiembre. El curso 1912-
1913 se matricula en la Universidad de Granada donde siguió estas asignaturas: 
Lengua griega: sobresaliente en junio; Lengua y literatura griega: sobresaliente 
en junio e Historia de la Filosofía: aprobado en septiembre. El 27 de octubre de 
1913 obtuvo su grado de licenciado en Filosofía y Letras con nota de aprobado 
tras efectuar los ejercicios correspondientes ante un tribunal formado por José 
Ortega y Gasset, Manuel García Morente y Claudio Galindo Guijarro. 

Simultaneó esos estudios con largas estancias en Francia, donde fue lector 
de español, y en Alemania, como se indica más adelante. En el curso 1914-1915 
preparó su doctorado. Obtuvo sobresaliente en Metafísica, Estética y Filosofía 
del Derecho y aprobado en Pedagogía superior. Aprobó el ejercicio de doctor en 
Filosofía y Letras, sección de Filosofía, el 28 de junio de 1915 ante un tribunal for-
mado por el presidente Manuel Bartolomé Cossío; los vocales Manuel García Mo-
rente, Américo Castro y José Ortega y Gasset y el secretario Alejo García Moreno.

Participó activamente en la vida cultural madrileña a través del Ateneo. El 
25 de mayo de 1908 es uno de los centenares de socios de esa institución que se 
suma a un homenaje nacional a Joaquín Costa. En el verano de 1910 se presentó a 
las elecciones del Ateneo para el curso 1910-1911 formando parte, en el puesto de 
secretario primero, de la candidatura para la sección de Ciencias exactas, físicas 
y naturales presidida por José Rodríguez Carracido. Meses después estampó su 
firma junto a diversos escritores, como Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente 
y Manuel Azaña para solicitar al ministro Burell que el Ministerio de Instrucción 
Pública adquiriese uno de los cuadros presentados por Julio Romero de Torres a 
la Exposición Nacional de Bellas Artes.

Por esa época, otoño de 1910, la Junta para Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones propuso al mencionado ministerio que se le concediese una subvención 
para su instalación en Toulouse, en cuya universidad habría de desempeñar el 
cargo de lector repetidor de español. Instalado en esa ciudad le escribe a José 
Castillejo el 29 de noviembre indicándole que le enviaría próximamente los datos 
“que me pidió referentes a Escuelas de Artes y Oficios y escuelas agrícolas”. Se 
queja también de encontrarse “en una pensión verdaderamente lamentable” por 
falta de fondos.

En diciembre de 1911 fue nombrado lector de español en la Universidad de La 
Sorbona en París. La Junta le otorga una subvención de 350 pesetas para gastos 
de viaje, y toma de posesión del citado cargo. La embajada francesa había re-
querido un candidato que tuviese una preparación filológica especial. Su trabajo 
se llevaría a cabo en cuatro horas semanales, y el gobierno francés le ofrecía un 
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estipendio de 1.500 francos por ocho meses de docencia. En esa estancia en París 
comparte paseos, diversiones y conversaciones con Manuel Azaña con el que se 
vinculará estrechamente años después en sus empresas culturales e iniciativas 
políticas.

Desde Francia se dirige a Alemania a proseguir su formación. Iniciada la “gran 
guerra” regresa a España donde intenta, infructuosamente, conseguir una cáte-
dra de Lógica fundamental en la Universidad de Murcia en 1916.

A petición suya, la JAE, en sesión de 30 de octubre de 1917, y tras un informe 
favorable de José Ortega y Gasset, le concede certificado de suficiencia investiga-
dora para poder tomar parte en oposiciones que se verifiquen para auxiliares de 
instituto. Presenta como méritos su labor de lector de lengua y literaturas espa-
ñolas en las universidades de París y Toulouse y sus trabajos “La Teoría de las Pa-
siones en Descartes y Spinoza” y “Algunas consideraciones sobre las definiciones 
matemáticas”.

Reside por esos años en Málaga. En esa ciudad pronuncia la conferencia “Lo 
que se ha perdido y lo que se ha ganado en la guerra”. En la revista España se 
presenta el libro como “sagaz estudio espiritual de la guerra”.

El 7 de octubre de 1919, residiendo en Málaga, pide ser admitido a las oposi-
ciones para proveer las cátedras de Lógica fundamental vacantes en las universi-
dades de Oviedo y Santiago.

De regreso a Madrid vuelve a participar en su vida cultural y se incorpora al 
círculo literario de Manuel Azaña. Es, por ejemplo, uno de los 26 colaboradores 
de la revista La Pluma, impulsada desde 1920 por Azaña y Cipriano Rivas Cherif. 
Prepara entonces oposiciones a cátedra de instituto en las que compite, entre 
otros, con Joaquín Xirau, Rubén Landa y Joaquín Carreras Artau para obtener 
una cátedra en los institutos de Barcelona, León, Lérida, Orense, Palencia, Sala-
manca y Lugo. Un tribunal presidido por Eduardo Gómez de Baquero le otorga 
el cuarto puesto, y el 20 de abril de 1920 es nombrado catedrático numerario de 
Psicología, Lógica, y Rudimentos de Derecho del Instituto General y Técnico de 
León.

Poco tiempo permaneció en esa ciudad pues ya en abril de 1921 solicita una 
pensión para proseguir en Alemania sus estudios sobre los problemas relaciona-
dos con las modernas orientaciones de la Psicología y la Lógica. En septiembre 
pide que en el caso de no obtener la subvención para viajes y matrículas se le con-
cediese la consideración de pensionado. Esta petición es atendida por la JAE en 
su sesión de 7 de octubre de 1921. A principios de 1923 se le concede una prórroga 
por tres meses en su consideración de pensionado.

Desde Berlín envió diversos artículos a la revista España que dirigía Manuel 
Azaña. Y remitió una instancia, el 20 de octubre de 1922, solicitando ser admi-
tido a las oposiciones para proveer la cátedra de Psicología superior, vacante en 
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la Universidad Central. En ese año ocupaba el número 451 en el escalafón del 
cuerpo de catedráticos de institutos.

Hacia 1926 Joaquín Álvarez Pastor consiguió su traslado a Valencia donde se 
incorporó a su Instituto General y Técnico cuando lo dirigía Francisco Morote y 
Greus. 

Con el advenimiento de la Segunda República sus responsabilidades docentes 
y políticas se acrecientan. 

El 4 de mayo de 1931, por decreto del Consejo de Ministros, es nombrado 
consejero de Instrucción Pública por el gobierno provisional de la República for-
mando parte de la sección de segunda enseñanza, escuelas de Comercio y otras 
especiales. El 14 de septiembre de ese año es designado miembro del consejo 
nacional del partido Acción Republicana, presidido por Manuel Azaña.

Meses después, hacia marzo 1932, el ministerio, a propuesta del rector de la 
Universidad de Valencia, le nombra miembro del Patronato de Cultura de Va-
lencia. Por esa época participa activamente en la vida política de Valencia. En 
septiembre de ese año de 1932 interviene en un mitin de Acción Republicana en 
el pueblo de Rocafort.

El 19 de enero de 1933, como miembro del Consejo Nacional de Cultura, res-
paldó la candidatura de Ramón María del Valle Inclán a presidir la Academia de 
Roma. A principios de marzo es nombrado por el Consejo Nacional de Cultura 
integrante de la Junta Técnica de Inspección General de Segunda Enseñanza. En 
julio de ese año fue nombrado vocal del tribunal que había de juzgar los conoci-
mientos de francés de los aspirantes a los cursos de preparación y selección del 
profesorado encargado de cursos de los institutos y colegios subvencionados de 
segunda enseñanza, en el marco de las actividades de la Junta de sustitución de la 
segunda enseñanza de las congregaciones religiosas. Semanas después es desig-
nado miembro del consejo regional para la sustitución de la segunda enseñanza 
de las órdenes religiosas en Cataluña. En octubre de 1933 la sección de segunda 
enseñanza del Consejo Nacional de Cultura le nombró director del recién creado 
Instituto Pérez Galdós de Madrid para organizar su instalación y sus enseñanzas. 
Esas labores organizativas ya las había desplegado en Valencia donde había sido 
director del Instituto Luis Vives de Valencia y se había encargado de organizar el 
Instituto-Escuela de esa ciudad. Semanas después, en noviembre, forma parte 
como miembro de Acción Republicana de la candidatura de un frente de izquier-
das para las elecciones al Congreso de Diputados, no siendo elegido.

A finales de enero de 1934, el Consejo de Ministros admite su dimisión como 
vocal del Consejo Nacional de Cultura. Semanas después, el 16 de febrero, tenien-
do su domicilio en la madrileña calle Antonio Maura nº 14, y siendo catedrático 
numerario de Filosofía del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Luis Vives 
de Valencia y catedrático interino y director del Instituto Nacional de Segunda 
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Enseñanza Pérez Galdós de Madrid, solicita a la presidencia de la JAE una pen-
sión de dos meses para estudiar el estado actual y el funcionamiento de centros 
de segunda enseñanza en Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Aduce como méritos 
los servicios prestados en la dirección y organización de centros de segunda ense-
ñanza y sus conocimientos de la estructura de la enseñanza secundaria de Fran-
cia, Bélgica y Alemania, donde había residido. La JAE, en su sesión de 1 de junio 
de 1934, le concederá la pensión solicitada otorgándole 425 pesetas oro mensua-
les y 600 para viajes. Por esa época participa en la elaboración del cuestionario de 
la asignatura de Filosofía y Ciencias Sociales del nuevo plan de bachillerato im-
pulsado por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Filiberto Villalobos. 

A principios de 1935 asiste junto a un centenar de intelectuales a un acto de 
homenaje al poeta y catedrático canario Fernando González. En junio de ese año 
se presenta a las elecciones para cargos directivos del Ateneo de Madrid como 
secretario primero de la sección de Filosofía. A finales de diciembre participa en 
actos de propaganda de Izquierda Republicana en la provincia de León para abor-
dar los problemas de la reforma agraria y la ley de Arrendamientos.

Tras la victoria del Frente Popular forma parte de la junta administradora de 
los bienes incautados a la Compañía de Jesús como representante del ministerio 
de Instrucción Pública.

El 29 de julio de 1939 el nuevo estado franquista le separó del servicio y le dio 
de baja en el escalafón de catedráticos. El 16 de junio de 1941 la comisión depu-
radora de Madrid propuso su separación definitiva del cuerpo de catedráticos, 
medida que fue ratificada por la comisión superior dictaminadora de expedientes 
de depuración el 16 de septiembre de 1941.

Finalizada la guerra civil, Joaquín Álvarez Pastor se exilió a México donde 
falleció en 1950. En ese país americano se dedicó a la docencia, siendo el primer 
director del Instituto Luis Vives, uno de los principales establecimientos docentes 
creados por los republicanos exiliados en Ciudad de México.

Obras: La teoría de las pasiones en Descartes y Spinoza: algunas observaciones acer-
ca de dicha teoría, Málaga, 1916 Imp. Ibérica; “La crisis histórica de Alemania”, España, 
n.º 322, 5 agosto 1922; “Alemania. ¿Desaparecerá la ciencia alemana?”, España, año IX, 
nº 386, 8 septiembre 1923; “Alemania. Nochebuena en Berlín”, España, año X, n.º 408, 
9 febrero 1924; Instituto Nacional de 2.ª Enseñanza de Valencia. Programa de Deberes 
éticos y cívicos por el catedrático de la asignatura en dicho instituto Joaquín Alvarez 
Pastor, Valencia, Renovación Tipográfica, 1926; Ética de nuestro tiempo: descripción de 
la realidad moral contemporánea. Prólogo de José Gaos, México, Imprenta Universita-
ria, 1957, 293 págs.; “Algunas consideraciones sobre las definiciones matemáticas”, s/f, 52 
págs. Manuscrito inédito.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 7/332 (Residencia de Estudiantes); AGA: Legajos (5) 1.19 
31/15240; (5) 20 32/14069; (5) 19.2 32/07798; (5) 1.12 32/16735.; Archivo Histórico Na-
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cional. Universidades, 5242, Exp. 17, 1903-1908; Correspondencia entre Joaquín Alvarez 
Pastor y Ricardo Orueta, director general de Bellas Artes. Madrid 18 febrero 1932 a 21 
julio 1933. Archivo Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC. ATN/ORU/0001/0494-0508; accesible en línea; correspondencia entre 
Joaquín Alvarez Pastor y Cándido Bolívar sobre solicitudes de traslado de centro docente. 
Madrid de 1 octubre 1933 a 8 noviembre 1933. Archivo Museo Nacional de Ciencias Na-
turales ACN0723/020; Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Fondo 
Carlos Esplá Rizo, Epistolario General. 2 cartas fechadas el 20 de agosto de 1942 y el 1 
de enero de 1947 Signatura 11/6927a-b; M. Azaña: Obras completas, edición de Santos 
Juliá, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, vol. I, págs. 719-721, 
725-727; vol. III, págs. 325, 598, 623, 637; B. Morán: «Los que Despertaron Vocaciones 
y Levantaron Pasiones. Los Colegios del Exilio en la Ciudad de México», en A. Sánchez,; 
S. Figueroa, coords., De Madrid a México: El exilio español y su impacto sobre el pensa-
miento, la ciencia y el sistema educativo mexicano, Madrid, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Comunidad de Madrid (Consejería de las Artes), 2002. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

besteiro, Julián. Madrid, 21.iX.1870-Carmona (Sevilla), 27.iX.1940.

Nació en una familia de clase media: sus padres mantenían un negocio de 
“coloniales y ultramarinos” y disfrutaban de una situación económica desahoga-
da. Al quedar huérfano muy temprano, su hermana María se hizo cargo de él y 
le matriculó en la Institución Libre de Enseñanza, donde entró con diez años de 
edad (su hermano Ricardo era accionista del centro). Allí conoció a dos maestros 
que le influyeron profundamente, Manuel Bartolomé Cossío y Francisco Giner 
de los Ríos. El título de bachiller lo obtuvo en el Instituto de San Isidro en el año 
1888. Después, cursó los tres años de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. En la etapa universitaria 
destaca la influencia que en su formación intelectual y política ejerció Nicolás 
Salmerón, profesor de Metafísica, y también la de Luis Simarro, profesor de Psi-
cología experimental.

Durante estos años sus intereses se orientaron hacia los estudios de psicología 
experimental. Las ideas iniciales que mantenía sobre estos temas aparecen ya en 
el trabajo titulado “Exposición sumaria de los principios de psicofísica”, que pre-
sentó al premio Charro-Hidalgo convocado por el Ateneo de Madrid y que obtuvo 
en 1895. En el estudio, publicado dos años después, se reclamaba la sustitución 
de las especulaciones abstractas sobre la naturaleza del cuerpo y el alma por un 
enfoque experimental en el que los fenómenos espirituales se vincularan a los 
corporales, una orientación conocida como psicofísica, cuyo representante más 
destacado había sido el médico, físico y filósofo alemán Gustav Theodor Fechner. 
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La dotación económica del premio le facilitó la realización de un viaje a París 
cuyo propósito era ampliar los conocimientos de psicología junto a Alfred Binet 
(director del gabinete de psicofisiología de la Universidad de la Soborna), y Alfred 
Fouillée, autor, entre otros textos, de La psicología de las ideas fuerza (1893) y 
de Temperamento y carácter (1895). 

A su regreso, concursa en las oposiciones a cátedra de Psicología, Lógica y 
Ética de instituto y tras ganar una plaza es destinado al provincial de Orense 
en 1897. Dos años más tarde, fue trasladado al Instituto Provincial y Técnico de 
Toledo, destino en el que compaginó la labor docente con la política: formó parte 
de la Unión Republicana fundada por Salmerón (más tarde, tras la disputa de 
este con Lerroux, se afilió al Partido Republicano Radical) y fue elegido concejal. 
De estos años destacan sus propuestas educativas claramente influidas por los 
planteamientos institucionistas y sus posiciones anticlericales. En relación con el 
primero de los propósitos, debió acoger con entusiasmo la idea de participar, el 
22 de mayo de 1900 junto a compañeros, dibujantes, fotógrafos, militares y cu-
riosos, en la excursión a la Raña de Hontanar en Toledo para observar un eclipse 
total de sol.

Las ideas que mantenía en esta primera etapa quedaron reflejadas en los ar-
tículos publicados en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, donde en-
contramos trabajos sobre psicología, pedagogía y sociología. De igual manera, 
en este tiempo llevó a cabo una intensa labor de traducción, vertiendo al español 
diversos textos, entre los que destacamos: Lógica (1901), de Abel Rey; Sésamo 
y azucenas: tres lecciones (1907), de John Ruskin y La gramática de la ciencia 
(1909), de Karl Pearson.

En 1907 intentó por primera vez obtener una pensión de la Junta para Am-
pliación de Estudios para viajar a Alemania, sin embargo no la consiguió, tenien-
do que esperar a 1909 (Real Orden de 1 de diciembre de 1908) para realizar los 
estudios previstos. Su intención era trabajar en la Universidad de Múnich sobre 
el “Método de investigación de la Ética Científica, especialmente bajo la direc-
ción del profesor [Theodor] Lipps”. La estancia se prolongó hasta junio de 1911, 
ya que se le autorizó a continuar en Alemania desde el 1º de octubre hasta esa 
fecha. La primera ciudad donde se estableció, según las previsiones, fue Múnich, 
donde dedicó un tiempo importante a familiarizarse con la lengua alemana. 
Tras la solicitud de un permiso dirigido a la JAE para dedicar un semestre de 
permanencia en Leipzig y Berlín, el 11 de noviembre de 1909 se establecía en 
esta última ciudad. En las universidades alemanas asistió a los siguientes cursos: 
semestre de verano de 1909, Ética e Historia de la Filosofía, con Lipps, en Múnich; 
semestre de invierno de 1909-10, Psicología, con Stumpf, en Berlín; semestre de 
verano de 1910, Psicología, con Wundt, en Leipzig, y semestre de invierno de 
1910-11, Historia de la Filosofía y Filosofía de las Ciencias Naturales, con Cassirer, 
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en Berlín. Más adelante, consiguió la consideración de pensionado para estudiar 
lógica en París y en Berlín durante el verano de 1913.

De esta forma, junto con otros intelectuales que también se beneficiaron de 
la política de pensiones de la Junta (Ortega, García Morente o Fernando de los 
Ríos), Besteiro contribuyó a introducir el neokantismo en España. Durante sus 
viajes no sólo atendió a cuestiones académicas, sino que igualmente prestó aten-
ción a la realidad social y a los intensos debates existentes en esos momentos 
entre los representantes más notables de los movimientos obreros, adhiriéndose 
a la corriente de Karl Kautsky. Como confesaba años más tarde en una entrevista 
concedida a la revista La Esfera, la experiencia de la estancia en Alemania fue 
fundamental para consolidar sus convicciones socialistas (La Esfera, 14 de di-
ciembre de 1918). 

Después de su primer viaje a Alemania, ya en España, se dedicó a completar el 
doctorado y a preparar las oposiciones a cátedra de Lógica de la Universidad Cen-
tral. También remitió a la Junta la memoria de su viaje y la traducción de la obra 
de Kant Prolegómenos a toda metafísica del porvenir (1911). Tras su breve paso 
por la prisión por sus críticas al Ejército en una conferencia pronunciada en la 
Casa del Pueblo de Madrid, Besteiro aprobó las oposiciones a cátedra y el mismo 
año publicó su tesis doctoral, El voluntarismo y el intelectualismo en la filosofía 
contemporánea (Madrid, Imprenta Artística Española, 1912), así como un texto 
que se empleó como manual en sus clases universitarias, Los juicios sintéticos a 
priori desde el punto vista de la lógica (Madrid, Editorial La Lectura, 1912). A los 
cuarenta y dos años ingresaba en la Agrupación Socialista Madrileña y en la So-
ciedad Profesional de Oficios Varios de UGT. Como militante, una de sus prime-
ras acciones fue apoyar un escrito que demandaba la supresión de la enseñanza 
obligatoria del catecismo en las escuelas. Es encarcelado después de ser condena-
do a cadena perpetua por su participación en la convocatoria de huelga general 
del 9 de agosto de 1917, sin embargo saldría al año siguiente tras la amnistía de 
mayo (en las elecciones de febrero de 1918 había sido elegido diputado a Cortes).

Durante la dictadura de Primo de Rivera, además de su actividad política, Bes-
teiro obtuvo una pensión de la JAE para realizar estudios en Inglaterra sobre la 
Worker’s Educational Association. Llegó a la capital inglesa el 25 de febrero de 
1924 y allí se interesó por las políticas laboristas (en enero se había formado el 
primer gobierno laborista de la historia de Inglaterra), en especial por las medi-
das para facilitar el acceso a la vivienda de la población y por el funcionamiento 
de los sindicatos. También se preocupó por los planes relativos a la higiene públi-
ca y, sobre todo, por las relaciones entre la universidad y el mundo obrero, motivo 
por el que visitó diversos centros de referencia sobre estos temas, como el Ruskin 
College (Oxford), el Central Labour College (Londres) y el Worker’s Educational 
citado anteriormente. 
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En 1931 fue elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda 
República. Fruto de sus intereses por la ordenación del territorio, fomenta planes 
integradores para Madrid basados en la filosofía urbanística del arquitecto suizo 
Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). En su acción política se caracterizó 
por una actitud moderada dentro de las filas socialistas que le valió diversas críti-
cas entre sus compañeros de partido. Durante la guerra civil permaneció en Ma-
drid; en 1937 viajó a Londres para asistir a los actos de coronación de Jorge VI y 
mantener conversaciones que condujeran a resolver el conflicto. Posteriormente 
en 1939 participó en el golpe de estado contra la República convencido de que 
desde el Consejo Nacional de Defensa del que formó parte podría negociar condi-
ciones humanitarias en la rendición. Ninguna de las iniciativas emprendidas tuvo 
éxito y en marzo de ese año, después de la caída de Madrid, fue detenido. Falleció 
en la cárcel de Carmona (Sevilla) en 1940.

Obras: Obras completas, ed. de Emilio Lamo de Espinosa, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1988; Escritos científicos y pedagógicos (1894-1900), ed. de Marcelino 
Cortés Valenciano, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2012.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 20/323 (Residencia de Estudiantes); E. Lamo de Espinosa, Po-
lítica y filosofía en Julián Besteiro, Madrid, Colección I.T.S, Edicusa, 1973; E. Fernández 
García, “Los becarios de Filosofía, de la Junta para ampliación de estudios”, Cuadernos 
salmantinos de filosofía, n.º 5 (1978), págs. 435-446 (disponible en www.academia.edu); 
P. de Blas Zabaleta y E. de Blas Martín-Merás, Julián Besteiro: nadar contra corrien-
te, Madrid, Algaba Ediciones, 2002; E. Sánchez Lubián, “Julián Besteiro y Fernández”, 
I. Sánchez Sánchez (coord.), Educación, ciencia y cultura: Auge y Colapso (1907-1940). 
Pensionados de la JAE, Ciudad Real, Almud Ediciones. Centro de Estudios de Castilla-
León, 2012, págs. 114-118.

Víctor Guijarro Mora

dAlMAu y grAtAcós, Federico. Bañolas/Banyoles (Gerona-Girona) 1874-1926.

Nació en Bañolas, en la provincia de Gerona. Realizó estudios sacerdotales y 
se licenció en Teología; posteriormente se doctoró en Filosofía y Letras. En 1900 
es nombrado catedrático de Retórica, Historia Universal y Griego en el Seminario 
Conciliar de Gerona. Al mismo tiempo ejerció como ayudante en la sección de 
Letras del Instituto General y Técnico de la misma ciudad. Era también miembro 
de la Sociedad Económica de Amigos del País. Obtuvo en 1910 la cátedra de Psi-
cología, Lógica, Ética y Rudimentos de Derecho del Instituto General y Técnico 
de Logroño, al que se incorpora el 13 de octubre de 1910. Cesó, en virtud de per-
muta concedida por Real Orden de 2 de julio de 1912, y se incorporó al Instituto 
de Gerona. Fue colaborador asiduo del diario La Regeneración.
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Recibió una pensión de la JAE en 1911 para estudiar psicología y ética en Bél-
gica y Alemania. El primero de octubre de ese año se trasladó a la Universidad 
de Lovaina, donde se interesó por los temas de psicología experimental y trabajó 
bajo la dirección del profesor Michotte. Dentro de este campo, se ocupó en parti-
cular de la relación psicofísica del acto voluntario y realizó ensayos de laboratorio 
sobre las “Asociaciones psíquicas” y sobre el “Valor de las imágenes subconscien-
tes en los fenómenos hipnóticos” e igualmente asistió a un curso del profesor 
Meunier en el Instituto de Filosofía de Lovaina. Por Real Orden del 20 de enero 
de 1912 se le prolongó la pensión, circunstancia que aprovechó para continuar 
sus estudios junto a Michotte. Como resultado de sus ocupaciones, presentó la 
memoria titulada “La elección voluntaria” (Memoria JAE 1912-1913, pág. 67). No 
hay constancia de que también estuviera en Alemania.

Los estudios y reflexiones de Dalmau se enmarcan en el intento, compartido 
por otros autores neoescolásticos, de conciliar los presupuestos de la sustanciali-
dad del alma y la identidad del yo con los nuevos descubrimientos de la psicología 
fisiológica y de la psicofísica, que representaban un serio desafío a esos princi-
pios, ya que las comprobaciones experimentales llevadas a cabo en el terreno de 
las nuevas orientaciones de la psicología conducían a pensar que la voluntad se 
hallaba condicionada por diversos factores (Jiménez, 2005). De ahí que en los 
manuales se distinguiera entre la psicología experimental (estudio de las faculta-
des superiores) y la psicología racional (reflexiones sobre la naturaleza del alma 
y su relación con el cuerpo). En este sentido, la Escuela de Lovaina fue un ejem-
plo de los esfuerzos emprendidos a principios del siglo XX por reconciliar las 
orientaciones tomistas (impulsadas tras la encíclica Aeterni Patris de León XIII 
promulgada en 1879) con las novedades científicas. En el texto de Dalmau, Ele-
mentos de filosofía (Barcelona, Luis Gili, 1912) se ofrecen diferentes soluciones 
y alternativas a estas cuestiones, cuyo punto de partida es el rechazo de diversas 
posiciones filosóficas, en particular las deterministas (tanto las mecánicas, de Bü-
chner o Hoffding; como las biológicas, de Félix Le Dantec, o las psicológicas, en 
este caso de Leibniz). Los fenómenos de histeria, que servían a algunos para plan-
tear el desdoblamiento de la personalidad, eran de igual manera descalificados 
como casos de descomposición del yo; se trataban, por el contrario, como meras 
perturbaciones del yo de origen orgánico que mostraban una falta de continuidad 
entre la conciencia del pasado y la del presente.

En la Elección voluntaria (Tratado de psicología de laboratorio), el texto co-
rrespondiente a su memoria publicado en 1916 (Barcelona, E. Subirana), se pro-
pone resolver los problemas relativos a las decisiones voluntarias mediante plan-
teamientos experimentales, que permitan establecer con claridad una distinción 
entre el estímulo y la reacción consiguiente. El propósito sigue siendo el mismo 
que en trabajos anteriores: confirmar que el sujeto mantiene su autonomía frente 
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a las acciones puramente condicionadas. Dalmau obtiene dieciocho conclusiones 
derivadas de sus investigaciones (Llavona y Bandrés, 1999), todas ellas plantea-
das para describir cómo se producen las acciones voluntarias. Por ejemplo, la pri-
mera es: “Cuando dos alternativas están presentes y el sujeto debe elegir una de 
ellas, la que tiene mayor valor, principalmente espontáneo, tiene una tendencia 
marcadísima a ser examinada en primer lugar”.

En 1919 apareció una segunda edición aumentada de la Psicología de Dalmau, 
que en esos momentos era capellán de honor de Alfonso XIII (en 1925 se publi-
caría una tercera). La estructura seguía siendo la misma: primera parte, vida or-
gánica y vegetativa; segunda parte, vida sensitiva o animal; tercera parte, vida 
intelectual o racional. En la obra aparecen dos novedades: un resumen al final 
en el que se ofrece una síntesis de los 278 epígrafes que componen el libro y los 
comentarios que inserta a lo largo del texto para dar cuenta de las novedades que 
se aportan en las materias tratadas. En los “Preliminares” ofrece su visión sobre 
el contenido y los cometidos de la psicología: la parte empírica es la ciencia de la 
conciencia y sus leyes; la racional es la ciencia del alma humana. Por otra parte, 
“La Psicología, al igual que las demás ciencias de la Naturaleza, emplea el método 
positivo que, apoyándose en la observación (interno-externa), en la suposición 
y en la verificación de los fenómenos, llega a la deducción y a la síntesis”. Y “La 
Psicología Experimental y la Psicología Comparada, aplicando racionalmente la 
experimentación al estudio de los animales inferiores, nos suministran una base 
de inducción que, analógicamente, puede aplicarse al estudio del hombre” (cit. en 
Llavona y Bandrés, 1999).

Los profesores de instituto que siguieron las directrices neoescolásticas se 
identificaron a su vez con posiciones diversas, desde las más reticentes a las no-
vedades hasta las más abiertas a las perspectivas positivistas. En esta última co-
rriente se enmarca la labor de Dalmau. Además, se afirma en Historia de la psi-
cología española que Dalmau es el más interesante de la segunda generación de 
catedráticos de instituto comprometidos con la cosmovisión mencionada (Cas-
tro; De Castro; Casla, 1997, pág. 136).

Obras: Teoría del conocimiento humano según la filosofía de santo Tomás de Aqui-
no: memoria que obtuvo el premio de S.M. la Reina Regente ... en el certamen escolar 
nacional de 1898, celebrado por la Academia, Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de 
Caridad, 1898; La Sensación: estudio psico fisiológico, San Feliu de Guíxols, Octavio Via-
der, 1907; Elementos de filosofía: ética o filosofía moral, Barcelona, Luis Gili, 1911; Ele-
mentos de filosofía: lógica, Barcelona, Luis Gili, 1912; Elementos de filosofía: psicología, 
Barcelona, Luis Gili, 1912; Resumen de la Lógica, Barcelona, Luis Gili, 1914; Resumen de 
la psicología, Barcelona: Gili, 1914. Resumen de la Psicología, Barcelona, Luis Gili, 1914; 
La Elección voluntaria: trabajo de psicología de laboratorio, Barcelona, Imp. de E. Subi-
rana, 1916; Elementos de filosofía: ética, Barcelona, Luis Gili, 1918; Elementos de filoso-
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fía: lógica, Barcelona, Luis Gili, 1919; Elementos de filosofía, Barcelona, Luis Gili, 1925; 
Elementos de filosofía: ética, Barcelona, Luis Gili, 1921; Compendio de filosofía para la 
formación filosófica de las jóvenes educandas en los colegios de religiosa, Barcelona, Luis 
Gili, 1923. 

Bibl.: Archivo JAE Exp 41/6 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memoria correspon-
diente a los años 1910-11; JAE, Memoria correspondiente a los años 1912-13, pág. 67; J. 
Castro, R. de Castro y M. Casla, “Las Cátedras de Filosofía en los institutos de segunda en-
señanza: el control ideológico de la educación”, en F. Blanco (Ed.): Historia de la Psicolo-
gía española. Desde una perspectiva socio-institucional. Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; 
J. Bandrés Ponce y R. Llavona Uribelarrea, “Federico Dalmau y Gratacós (1874-1926): Psi-
cología experimental y neoescolástica española”, Revista de Historia de la psicología, Vol. 
20, N.º 3-4 (1999), págs. 159-166; B. Jiménez Alonso, “La neo-escolástica de principios 
del siglo XX y su postura ante la patología mental: el caso problemático de la voluntad”, 
Revista de Historia de la psicología, 26, 2-3 (2005), págs. 142-156. 

Víctor Guijarro Mora

egeA AbelendA, Fulgencio. El Ferrol (A Coruña), 21.i.1900-Málaga 24.Xii.1961.

Estudió Filosofía y Letras (sección Filosofía) en la Universidad de Madrid. En 
1921 obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en dicha sección y en 1926 
el premio extraordinario de doctorado.

El 7 de febrero de 1930 consiguió una cátedra de instituto para impartir Filo-
sofía y fue destinado al Instituto de La Laguna, donde fue nombrado secretario 
en 1931.

El 19 de enero de 1933, el vicepresidente de la JAE le comunicó que la sesión 
de la Junta de 17 de enero había acordado proponer que se le diese la considera-
ción de pensionado, avalado por Juan Zaragüeta y Bengoechea y Manuel García 
Morente, para que durante cinco meses ampliase estudios de Filosofía Griega 
en la Universidad de Berlín, utilizando la beca que le había concedido el Cabildo 
Insular de Tenerife por un importe de cinco mil pesetas.

Fulgencio Egea residió en Berlín durante parte del primer semestre de 1933. 
Siguió el curso del profesor Hartmann, “Einführung in die Philosophie”, y el del 
profesor Maier “Erkenntnistheorie und Metaphysik”, y asistió al Philosophisches 
Seminar donde Nicolai Hartmann dio el curso “Übungen über die Metaphysik 
des Aristoteles (am griechischen Text)”. Avanzó entonces en sus investigaciones 
sobre la “Metafísica de Aristóteles” y “El problema del ser en Aristóteles”.

En una carta que escribió al secretario de la JAE José Castillejo, fechada en 
Berlín el 30 de mayo de 1933, le comunicó impresiones de sus vivencias y obser-
vaciones en Berlín en los siguientes términos:
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He de comunicar a Ud.- lealtad obliga- el estado de la Universidad de Berlín que 
deja mucho de ser excelente. En virtud de la política actual se han visto obligados a re-
tirarse de la Universidad profesores que me hubiera interesado oír, aunque no hubiese 
figurado como alumno de ellos: así el profesor Liebert, que debía hacer un cursillo 
sobre Aristóteles; el profesor Spranger y otros. El curso sobre Teoría del Conocimiento 
y Metafísica del profesor Maier ha sido suspendido después de ser anunciado, priván-
dome de unas explicaciones que estimaba interesantísimas. El espíritu de la Univer-
sidad, en general, es lamentable pues como Vd. seguramente está informado, sólo se 
hace política. Desde la quema de libros hasta ciertas explicaciones, todo está orientado 
sin objetividad científica. Naturalmente, sr. Castillejo, que esta carta mía sólo es una 
carta privada, pero creo deber de conciencia advertir lealmente a Ud., que tal vez las 
esperanzas que puse en esta Universidad se sientan un poco defraudadas, y que repug-
nan a mi espíritu procedimientos y cosas que antes de venir no pude ni remotamente 
sospechar. En compensación ha mejorado notablemente mi alemán, encontrándome 
hoy en día en posesión de un instrumento de trabajo realmente interesante.

Tras reincorporarse al Instituto de La Laguna, meses después, el 19 de febre-
ro de 1934, solicitó al presidente de la JAE una pensión de nueve meses de 300 
marcos de oro cada uno para ampliar sus estudios de Filosofía en la Universidad 
de Berlín con el profesor Nicolai Hartmann, cuyos trabajos deseaba comenzar el 
1 de octubre próximo. No tenemos noticias de que se le concediera esa pensión.

Transcurridos unos meses desde el inicio de la guerra civil, el 30 de abril de 
1937, siendo además de catedrático del Instituto de La Laguna ayudante en la cá-
tedra de Filosofía de la Universidad de La Laguna, fue acusado por la Comisión 
Depuradora de Tenerife de apoyar al Frente Popular y ser miembro del Socorro 
Rojo. Se le sometió a un proceso de depuración que se resolvió con la separación 
definitiva del servicio e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza.

En enero de 1940 presentó un recurso por el que fue aminorado el castigo que 
se le impuso con un traslado forzoso y mantenimiento de la inhabilitación. Pasó 
a desempeñar la cátedra de Filosofía en el Instituto de Ávila. Entre 1950 y 1954 
estuvo destinado en el Instituto de Aranda de Duero. En enero de 1953 le fue can-
celada la sanción de inhabilitación que pesaba sobre él.

En 1954, en virtud de concurso de traslado se incorporó al Instituto femenino 
de Málaga, y en 1957, tras nuevo traslado, pasó al masculino. Cuando se produjo 
su traslado a Málaga estaba ya separado de su mujer D.ª Rosario Rico Martí, que 
residía en Madrid con una hija.

Sus alumnos de su época de profesor en Ávila le recuerdan como filósofo que 
daba clase paseando por el campo, y alumnos de su etapa malagueña como un 
profesor que les dio en el año de los estudios preuniversitarios un magnífico curso 
sobre la familia, desentendiéndose de las recomendaciones ministeriales, y ma-
nejando entre otras fuentes el libro de Friedrich Engels El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado.
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Obras: Algunos opúsculos de Arturo Schopenhauer, prologados y traducidos del ale-
mán por…, Madrid, Editorial Reus, 1921; Sobre “La Galatea” de Miguel de Cervantes, Ma-
drid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1922; El problema del ser en Aristóteles, tesis 
inédita leída en 1925 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, El 
ser de sí mismo, Ceuta, Instituto Nacional de Enseñanza Media, 1962.

Bib.: Archivo JAE Exp 46/12 (Residencia de Estudiantes); Memoria JAE 1933-1934, 
pág. 186; Expediente del catedrático Fulgencio Egea Abelenda (1937), Archivo General de 
la Administración (AGA), Caja 18404; O. Negrín Fajardo, “El proceso de depuración fran-
quista de Fulgencio Egea Abelenda, catedrático de filosofía del Instituto de La Laguna”, 
en Actas de XX Coloquio de Historia Canario-Americana (2012), Las Palmas, Cabildo de 
Gran Canaria, 2014, págs. 1131-1138; “Don Fulgencio Egea Abelenda (1900-1961)”, post de 
Juan Luis Carrillo Martos en el blog Instituto de calle Gaona. Málaga, entrada de viernes, 
4 de octubre de 2013.

Leoncio López-Ocón Cabrera

Herrero bAHillo, FerMín. Revenga de Campos (Palencia) 1871-Ávila 1921. 

Según su principal estudioso, Francisco Javier Arias Santos, en su evolución 
ideológica se distinguen tres etapas diferenciadas en su pensamiento. La prime-
ra transcurre durante sus años de formación y se caracteriza por una defensa a 
ultranza del catolicismo. A ese período pertenece la serie de 13 artículos “Las afir-
maciones del protestantismo y su valor positivo” publicados en el diario confesio-
nal La información. Diario de Salamanca en 1893. La segunda se corresponde 
con su viraje ideológico tras su traslado a Madrid a finales del siglo XIX donde se 
relacionó con Luis Simarro y otros krausistas. Ese cambio ideológico se expresó 
en tres artículos que publicó en El Diario de Avila en 1902 en los que manifestó 
su descontento con la situación socioeconómica española. La tercera etapa abar-
caría de 1907 a 1921 cuando desde sus cátedras en los institutos de Lérida y Ávila 
contribuyó a introducir la psicología wundtiana en España. 

Tras obtener su cátedra en el Instituto de Lérida creó en ese centro de ense-
ñanza un laboratorio de Psicología experimental y escribió el libro Nociones de 
psicología moderna que publicó en esa ciudad catalana en 1911, agotándose esa 
edición en un año y recibiendo un informe muy favorable de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas22. 

22   Dice ese informe lo siguiente: “Con una buena introducción expone con toda cla-
ridad el objeto, el fin, los métodos y el plan de la Psicología, distribuyendo la materia de 
ésta siguiendo a Wundt en cuatro secciones. Trata la primera de los elementos síquicos que 
comprenden los elementos representativos y los efectivos; en la segunda de los complejos 
psíquicos, clasificados como los anteriores en representativos y efectivos; en la tercera, 
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El 31 de enero de 1913, desde el Instituto General y Técnico de Lérida, solicitó 
a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) una 
pensión de un año para hacer investigaciones de “Psicología social en lo concer-
niente a los Mitos y a las Religiones en Alemania, en las Universidades de Leipzig 
y Halle”, al lado de Wilhelm Wundt y de Felix Krueger, cuyos trabajos conocía en 
su lengua original, pues estaba familiarizado con el alemán desde hacía quince 
años. En su solicitud se enorgullecía de poder traducir diversas lenguas como 
las lenguas clásicas, el inglés y el francés, que también hablaba. Además tenía 
conocimientos de hebrero y sánscrito. Entre sus méritos para emprender sus in-
vestigaciones sobre la Psicología del Lenguaje, que le permitiría hacer la interpre-
tación de la lengua, de los mitos y de las religiones y obtener “un conocimiento 
exacto e imparcial de los hechos mitológicos y religiosos” adujo que conocía la 
bibliografía más relevante concerniente a la historia de las religiones, y estaba al 
tanto de la producción de publicaciones como Archiv für Religionwissenschaft y 
la Revue de l’histoire des Religions. 

Obtuvo la pensión según Real Orden de 30 de junio de 1913 y trabajó durante 
los dos semestres de 1913-1914 en Halle con los profesores Félix Krueger, Büchler 
y Rudolf Stammler, sobre cuestiones como: introducción al estudio de la Filoso-
fía desde el punto de vista genético-social, factores mitológicos y religiosos en la 
génesis y organización primitiva del trabajo humano, introducción al estudio de 
la Filosofía de la Religión y factores irracionales en la evolución de las teorías del 
Derecho. 

A finales de julio de 1914 solicitó a los responsables de la JAE, a su presidente 
Santiago Ramón y Cajal, y a su secretario José Castillejo, una prórroga para per-

se ocupa de las conexiones síquicas, así de las pasivas como de las activas y en la cuarta 
estudia los desenvolvimientos psíquicos, así los individuales como los sociales. Finalmente 
en la conclusión estudia los principios y leyes generales de la causalidad psíquica. No es 
grande la extensión de este libro titulado por el autor con modestia digna de alabanza “No-
ciones de Psicología Moderna” pero bien puede decirse que el libro se ha escrito teniendo 
a la vista lo más importante de cuanto se ha publicado recientemente en esa materia en 
Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Y es de alabar también que teniendo a la mano 
todo ese material el autor se haya limitado a escribir un libro de no muchas páginas con-
tentándose en indicar en numerosas notas las fuentes a que puede acudir el que desee 
ampliar el conocimiento que sugiere el libro. Ahora bien si se tiene en cuenta la revolución 
que se ha hecho en ese campo en estos últimos años y el mérito que implica el recoger todo 
lo expuesto por los psicólogos hasta el mismo año en que el libro se publicaba, la manera 
afortunada con que se expone la doctrina y el lenguaje castizo empleado por el autor, no 
vacila esta Academia que la obra merece bien la declaración de mérito en la carrera del Sr. 
Herrero Bahillo con arreglo al art. 29 del Real Decreto de 12 abril 1901”. (Ver Archivo JAE. 
Expediente 77/87, págs. 3-4).
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manecer otro año en Alemania con el objetivo de seguir visitando museos etno-
gráficos y bibliotecas que le permitiesen culminar la obra que estaba preparando 
sobre “Orígenes y desenvolvimiento de la Religión”. En su carta a Castillejo, al 
que no conocía personalmente, le manifestaba en estos términos las razones de su 
petición, según consta en su expediente conservado en el archivo de la JAE: “Otras 
investigaciones que traigo entre manos pueden hacerse con relativa facilidad ahí. 
Pero la realización de un estudio científico, psicológico de la religión en nuestra 
patria con la mira de abarrenar la anticuada Dogmática que tantos prejuicios nos 
ocasiona e irla barriendo en lo posible de nuestras Escuelas y hasta de nuestros 
Seminarios es empresa formidable y aunque no de uno solo, debe el que la inicie y 
la siga como yo con ahínco ir pertrechado de todas las armas culturales recogiendo 
en Museos etnográficos y Bibliotecas cuantos materiales estén a su alcance para 
levantar en nuestra Patria el edificio de la ciencia de la Religión, siendo vergonzoso 
en esta parte nuestro atraso y con él nuestra intolerancia y tradicional estanca-
miento como se vio y se lamentó en la famosa cuestión del Catecismo”. 

La prórroga le fue concedida. Fermín Herrero continuó sus estudios en Halle 
bajo la supervisión de Felix Krueger, quien al respaldar la solicitud de prórroga 
de Herrero consideró que este “ha trabajado con una tenacidad extraordinaria 
y con una profundidad nada común”. Al continuar su pensión, Herrero Bahillo 
se interesó en el conocimiento de la situación de los estudios de la Psicología en 
Alemania, fundamentalmente en lo referente a los métodos de investigación y a 
la psicología de las religiones. Pero no pudo completar la prórroga de ocho meses 
que le concedió la JAE pues desencadenada la Primera Guerra Mundial recibió la 
orden de regresar a España junto a los otros pensionados que se encontraban en 
los países beligerantes.

Como resultado de su pensión envió a la Junta dos trabajos: “Psicología gené-
tica de la Religión. Las raíces de la Psicología religiosa contemporánea”, ubicado 
actualmente en el fondo Samuel Gili Gaya de la Universidad de Lérida, y que era 
la introducción de una obra que tenía en preparación sobre “Orígenes y desenvol-
vimiento de la Religión”; y “Raíces de la Psicología religiosa contemporánea”, en 
el que adoptó el punto de vista genético social y discutió los métodos científicos 
en el problema de los orígenes y desenvolvimiento de la Religión como parte in-
tegrante de la cultura.

Poco después de su regreso de Alemania se trasladó al Instituto de Ávila. En 
esta ciudad editó en 1917 la segunda edición de su obra más importante Nocio-
nes de psicología moderna y participó en la vida política local, siendo elegido 
concejal de su ayuntamiento. También en 1917 tradujo en la prestigiosa Bibliote-
ca Científico-Filosófica de la editorial Daniel Jorro, el libro de Wilhelm Wundt, 
Etica: una investigación de los hechos y leyes de la vida moral, Madrid, que se 
publicó en tres volúmenes. 
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Un ejemplo de su compromiso con la renovación de las estructuras sociopo-
líticas españolas de su tiempo es su colaboración en el diario El Sol donde abogó 
el 14 de abril de 1919 por una reforma de la segunda enseñanza en el sistema 
educativo español, democratizándola. 

Obras: “Las afirmaciones del protestantismo y su valor positivo”. La Información de 
Salamanca, noviembre-diciembre, 1893; “Las dos banderas”, El Diario de Avila, 14 de 
noviembre 1902; “En torno al socialismo”, El Diario de Ávila, 20 de noviembre 1902; “El 
dique”, El Diario de Ávila, 28 noviembre 1902; “Introducción al estudio de la psicología 
de la raza latina”, 1906. Manuscrito. Archivo General de la Administración. Educación. 
Legajo 5411. Editado en 1999; Nociones de psicología moderna, Lérida, Artes Gráficas 
Sol y Benet, 1911, 245 págs. Accesible en Biblioteca Digital Hispánica. Segunda edición en 
1917 Ávila, Suc. de A. Jiménez, 234 págs.; “Psicología genética de la religión I: Las raíces de 
la psicología religiosa contemporánea”. Manuscrito. 1913-1914. Memoria redactada como 
pensionado de la JAE. (localizado por Francisco Javier Arias Santos en el Fondo Samuel 
Gili Gaya de la Universidad de Lérida/Lleida); Traduce de Wilhelm Wundt, Ética: una in-
vestigación de los hechos y leyes de la vida moral, Madrid, Daniel Jorro editor, 1917, 3 vols. 
(Biblioteca Científico-Filosófica); “El ideal y la educación”, El Diario de Ávila, 22 de mayo 
1918; “Reforma de nuestra segunda enseñanza”, El Sol, 14 de abril 1919; Introducción al 
estudio de la psicología de la raza latina, edición de Francisco Javier Arias Santos, Ávila, 
J. Arias, 1999, 125 págs. (incluye reproducción fotográfica del manuscrito original).

Bibl.: Archivo JAE Exp. 77/87 (Residencia de Estudiantes), Memorias de la JAE, Años 
1912-1913 (Madrid 1914), págs. 89-90; Años 1914-1915 (Madrid 1916), págs. 67-68; Ar-
chivo General de la Administración (AGA). Sección Educación. Legajo 5411; F. J. Arias 
Santos, “El pensamiento psicológico de Herrero Bahillo”, en Fermín Herrero Bahillo, In-
troducción al estudio de la psicología de la raza latina, Ávila, J. Arias. 1999;. F. J. Arias 
Santos, “Herrero Bahillo y su psicología de la raza latina”, Revista de Historia de la Psico-
logía, n.º 3-4 (1999), págs. 291-296. Accesible en línea; F.J. Arias Santos, “La obra psico-
lógica de Fermín Herrero Bahillo (1871-1921)”, Iberpsicología. Revista Electrónica de la 
Federación española de Asociaciones de Psicología, vol. 5, n.º 1 (2000); F.J. Arias Santos, 
“Fermín Herrero Bahillo y su investigación sobre la psicología de la religión”, Revista de 
Historia de la Psicología, vol. 21, n.º 2-3 (2000), págs. 65-72. Accesible en línea; H. Car-
pintero, “La Junta para Ampliación de Estudios y el desarrollo de la psicología española”, 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. LIX, n.º 2 (2007), págs. 
181-212.

Leoncio López-Ocón Cabrera

lAndA y VAz, rubén. Badajoz, 1890-México, 1978. 
 
Hijo de Rubén Landa Coronado (1849-1923), abogado y periodista, masón, 

librepensador y destacado dirigente republicano, y de la portuguesa Maria Ja-
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cinta Vaz Toscano. Tuvo tres hermanas: Aida, Jacinta –fundadora en 1933 en 
Madrid de la Escuela Plurilingüe–, y Matilde, que ocupó cargos de responsabili-
dad en el Partido Comunista de España durante la guerra civil, falleciendo en la 
cárcel de Mallorca en 1942. 

Su padre, amigo personal de Nicolás Salmerón, uno de los presidentes de la 
Primera República española, y de Francisco Giner de los Ríos, le introdujo en los 
ideales de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). 

En 1906 Rubén Landa comenzó en Madrid sus estudios pedagógicos, llegando 
a obtener el título de maestro superior, y universitarios. Logró la licenciatura de 
Filosofía y Letras y se doctoró en Derecho en 1912. Se vinculó estrechamente a 
partir de entonces a diversas actividades e iniciativas, promovidas por la Institu-
ción Libre de Enseñanza.

En ese año de 1912 fue nombrado auxiliar de la Secretaría de la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para ayudar a su secretario, 
el catedrático de Derecho Romano José Castillejo, en la gestión del organismo 
que coordinaba la política científica española. También trabajó en la secretaría 
de la Residencia de Estudiantes. Efectuó prácticas de enseñanza, entre 1914 y 
1919, en el Grupo de Niños de la Residencia de Estudiantes, formado por alumnos 
de segunda enseñanza, antecedente del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza 
creado en 1918. De hecho, al crearse esa institución por iniciativa de la JAE para 
ensayar métodos pedagógicos y formar al profesorado secundario, fue nombrado 
aspirante al magisterio secundario en la sección preparatoria de esa institución 
educativa. 

Entre el 10 de mayo –nada más decretarse la fundación del Instituto-Escuela– 
y el 29 de julio de 1918 viajó a Portugal, el país natal de su madre, para estudiar 
su sistema de segunda enseñanza, obteniendo la condición de pensionado de la 
JAE. Visitó en esas semanas numerosos establecimientos educativos, particular-
mente liceos, en Lisboa, como el de Pedro Nunes, Coimbra, Evora, Santarem y 
Leiria. Se entrevistó con numerosas personalidades que le informaron sobre las 
características de la enseñanza secundaria portuguesas, como el director de la Bi-
blioteca Nacional Fidelino de Figueiredo y el profesor del Liceo de Oporto Sousa 
Vasconcelos. Con la amplia información recogida presentó una amplia memoria 
a la JAE, evaluada favorablemente. Obtuvo entonces un certificado de suficien-
cia como pensionado de la JAE. Editaría esa memoria en diversas publicaciones 
como el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1922) y la revista portu-
guesa O Instituto (1927). 

Después obtuvo una cátedra de instituto de Psicología y Lógica, asignatura 
que impartiría en Salamanca, en Segovia –entre 1927 y 1931–, y en El Escorial, de 
cuyo instituto fue director durante la Segunda República. Estando en Salaman-
ca, y tras presentar diversos trabajos como un ensayo sobre “El problema de la 
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libertad de la voluntad en la filosofía de Bergson y en el pragmatismo”, la JAE le 
concedió en 1921 una pensión de 20 meses para estudiar en Francia e Inglaterra 
la organización de la Segunda Enseñanza. 

Inició su viaje el 2 de noviembre de 1921. Visitó en ambos países numerosos 
establecimientos educativos, presenció clases, y estudió diversos aspectos de la 
vida escolar como las cuestiones disciplinarias y la organización de los internados. 

En Francia además de estudiar la reforma de la segunda enseñanza francesa, 
que estaba entonces en preparación, visitó, por ejemplo, en París los liceos Enri-
que IV, Luis el Grande, Sanson de Sailly, Montaigne, Carlomagno, Michelet y Fe-
nelon. En Inglaterra visitó escuelas secundarias de distintos tipos. De las public 
schools conoció las de Eton, Harrow, Rugby, Winchester, Westminster, Highgate, 
Saint Paul, Stonyhurst, y Dulwich. Entre las modernas estudió el funcionamiento 
de la de Bedales, donde residió una semana, en la que había coeducación. Asistió 
asimismo a clases para profesores de segunda enseñanza en el London Day Trai-
ning College, a cursos de Pedagogía en el College of Preceptors, y en el University 
College de Londres, también a la Conference of Educational Associations. Y en 
julio de 1923 estudió las dos exposiciones que se celebraron en Londres con mo-
tivo de la Conferencia Imperial de Educación. 

Se entrevistó asimismo con políticos, pedagogos y funcionarios como inspec-
tores de segunda enseñanza. En Francia, con los directores de la Escuela Normal 
Superior y el Museo Pedagógico de París y el decano de la Facultad de Letras de 
la Sorbona. En Inglaterra, entre otros, con Michael Sadler y el profesor de Peda-
gogía en la Universidad de Londres y director del London Day Training College 
míster Nunn; y con varios funcionarios del Board of Education. Y oyó diversas 
conferencias sobre educación impartidas por pedagogos como lord Haldane, M. 
Sadler y la doctora Montessori.

Al regresar a Salamanca intentó impulsar en su instituto la enseñanza del 
francés e inglés, organizando clases gratuitas de esta lengua, e hizo gestiones para 
estimular el asociacionismo escolar, según expuso a José Castillejo en carta fe-
chada el 24 de septiembre de 1924. 

Entre 1926 y 1928, a caballo entre Salamanca y Segovia, tradujo cinco obras del 
alemán e inglés, relacionadas con la psicología y la pedagogía para la prestigiosa 
Biblioteca de Iniciación Cultural de la editorial Labor, en la que tenía importan-
tes responsabilidades su compañero del claustro del instituto segoviano Leonar-
do Martín Echeverría. También tradujo un folleto del arqueólogo alemán Adolf 
Schulten sobre el emplazamiento celtíbero de Cauca, en la actual Coca segoviana. 

En Segovia coincidió también con el catedrático Antonio Machado. Estos tres 
profesores –Landa, Martín Echeverría y Machado– abrazaron la causa republi-
cana militando en Acción Republicana, la fuerza política dirigida desde 1930 por 
Manuel Azaña y José Giral. 
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Iniciada la Segunda República, Rubén Landa desempeñó diversas funciones 
políticas. Por Decreto de 4 de mayo de 1931 fue nombrado consejero de Segunda 
Enseñanza, Escuelas de Comercio y otras especiales en el Consejo de Instrucción 
Pública. Al transformarse en 1932 esa institución en Consejo Nacional de Cultura 
Rubén Landa permaneció como consejero hasta 1934. Volvería a asumir esa res-
ponsabilidad por orden de 13 de junio de 1936 tras la victoria electoral del Frente 
Popular en febrero de ese año. En 1933 fue elegido integrante de la Junta Técnica 
de la Inspección General de Segunda Enseñanza dependiente del Ministerio de 
Instrucción Pública. 

Asimismo formó parte de la Federación Española de Trabajadores de la Ense-
ñanza de la UGT, sindicato en el que desempeñó cargos de relevancia. 

Durante la Guerra Civil realizó múltiples actividades. Cooperó en campañas 
de alfabetización con las Milicias de la Cultura, creadas en 1937, y con la elabo-
ración de la Cartilla militar antifascista. Dirigió durante unos meses la colonia 
escolar de Villalgordo del Júcar (Albacete), que estaba organizada por su cuñado, 
el ingeniero Casimiro Mahou, y su mujer Jacinta Landa, para los hijos de los 
trabajadores de la fábrica de cervezas Mahou; otros miembros de su familia se 
implicaron en su gestión. Trabajaron en ella su mujer María Luisa Viqueira, y su 
hermana mayor Aida fue su directora administrativa. En 1938 asumió la secreta-
ría de la comisión delegada de la Junta para Ampliación de Estudios cuando tenía 
su sede en Valencia, y a fines de ese año viajó a la Unión Soviética acompañando 
a los llamados niños de la Guerra. 

Exiliado en México, Landa comenzó a trabajar en la Academia Hispano Mexi-
cana, una de las primeras instituciones educativas creadas por los republicanos 
españoles refugiados en ese país. Entre 1942 y 1947 dirigió el Instituto Luis Vi-
ves, centro educativo creado por el Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos 
Españoles (CTARE), auspiciado por Juan Negrín e impulsado por su presidente 
José Puche, antiguo rector de la Universidad de Valencia. Esta institución trasla-
dó a México el ideario educativo institucionista, y las prácticas pedagógicas de los 
Instituto-Escuela impulsados por la JAE, consiguiendo un notable prestigio en el 
seno de la sociedad mexicana. Sigue funcionando en la actualidad. 

Nombrado en 1942 presidente del Patronato de los Niños de Morelia impulsó 
diversas iniciativas para cuidar de los niños españoles llegados a México en 1937 
e instalados en la capital del Estado de Michoacán. 

Entre 1948 y 1955, Rubén Landa fue profesor del departamento de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Oklahoma en Norman. En esos años publicó nu-
merosos artículos y reseñas de historia de la cultura española e hispanoamerica-
na en la revista Books Abroad, fundada en 1927 por Roy Temple House, y antece-
dente de la actual revista World Literature Today. 

Tras regresar a México se instaló a partir de 1956 en la ciudad de Guanajuato 
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enseñando en la Facultad de Filosofía y Letras de su universidad y participando 
en campañas de educación de adultos. En los años finales de su vida se incorporó, 
a partir de 1972, a la plantilla docente del Colegio Madrid en la capital de la repú-
blica mexicana. Allí impartiría clases de filosofía e inglés. 

Durante su largo exilio continuó su labor traductora. El Fondo de Cultura Eco-
nómica publicó en 1946 sus traducciones de Libertad y planificación social de 
Karl Manheim y Psicología social de L. L. Bernard. Años después colaboró en el 
equipo que tradujo para esa editorial mexicana la monumental Historia del pen-
samiento socialista de Geoge Douglas Howard Cole. También tradujo en 1952 
para la editorial Atlante, creada por exiliados republicanos españoles en París y 
en México en 1939, la obra El mar que nos rodea, de Rachel Carson, en coopera-
ción con Enrique Rioja.

Asimismo publicó cinco importantes libros entre 1965 y 1973. Dos de ellos 
dedicados a figuras relevantes del humanismo español como Luis Vives y Vasco 
de Quiroga, jurista y primer obispo de la diócesis mexicana de Michoacán don-
de fundó los famosos hospitales-pueblo. Y otros dos en los que presentó, con el 
apoyo de numerosos testimonios, las aportaciones pedagógicas de sus maestros 
españoles: Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío. 

Obras: “Estado actual de la segunda enseñanza en Portugal”, Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, XLVI, (1922): págs. 237-246; “La enseñanza secundaria en Portugal”, 
O Instituto (1927), vol. 74, págs. 44-85, 204-225; vol. 75, págs. 202-217, 437-454; vol. 
76, págs. 63-75; Guía para enseñar a escribir y leer a los adultos, México, 1944; “Martí 
como maestro”, Cuadernos Americanos, año XII, vol. LXXI, (1953), Don Vasco de Qui-
roga, Barcelona, 1965; Sobre don Francisco Giner, con una carta inédita, México, 1966; 
Luis Vives y nuestro tiempo, México, 1969; Giner visto por Galdós, Unamuno, Antonio 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes, etc., Selección y notas de Rubén Landa, 
México,1969; “Reflexiones sobre la enseñanza en México”, Cuadernos Americanos, (julio-
agosto 1971), págs. 60-78; Manuel Bartolomé Cossío: cartas inéditas, necrologías y otros 
escritos. Selección y notas de Rubén Landa, México, 1973; “Mis recuerdos de Antonio Ma-
chado”, Añil, Cuadernos de Castilla-La Mancha, (2000), págs. 68-71.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 83/51 (Residencia de Estudiantes); M.M. Rangel Mayoral, 
Rubén Landa Vaz. Un pedagogo extremeño de la Institución Libre de Enseñanza en Mé-
xico. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2006; L. Granillo Vázquez, “Pedagogía 
extremeña para Guanajuato: Rubén Landa en México”, Revista de Estudios Extremeños, 
tomo LVII, n.º 2, (2001), págs. 459-463; A.J. Leonardo, D. R. Martins y C. Fiolhais, “O 
Instituto de Coimbra e o Ensino Secundário em Portugal na Primeira República. O caso 
particular das Ciencias Físico-Químicas, Revista Portuguesa de Educaçao, vol. 25, n.º 1 
(2012), págs. 165-191, accesible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37425191008

Leoncio López-Ocón Cabrera
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luis André, eloy. Mourazos, Verín (Ourense), 21.Vi.1876-Madrid, 1935.

Cuando contaba un año de edad su padre, médico, falleció en un accidente de 
caballo. Su madre se trasladó a vivir con su familia y dejó el pequeño al cuidado 
de su abuelo paterno (un campesino adinerado) en Villadervós, donde comenzó 
su formación en la escuela primaria. De ahí pasó al Instituto de Orense, y fina-
lizada esta etapa, en la que destacó por sus calificaciones, se matriculó en las 
universidades de Santiago y Salamanca. Se licenció en la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta última universidad en 1897 y posteriormente se trasladó a Madrid 
para cursar el doctorado. 

En la Universidad de Salamanca entabló una profunda amistad con Miguel 
de Unamuno, hecho que tendría un indudable peso en su trayectoria intelectual, 
influencia a la que hay que sumar la de otras personas, entre ellas, la del psicólo-
go Fermín Herrero Bahillo y la del profesor, jurista y criminólogo Pedro Dorado 
Montero. Durante el curso 1899-1900 disfrutó de una pensión, concedida por el 
centro salmantino, que le permitió viajar a Lovaina, Bruselas y París. Después, 
como muchos otros aspirantes a cátedras, se estableció en Madrid para intentar 
conseguir una plaza universitaria. No obstante, no lograría el ansiado puesto en 
la universidad, sino en la educación secundaria. En 1904, en este caso por oposi-
ción directa, ganó la cátedra de Psicología, Lógica, Ética y Rudimentos de Dere-
cho en el Instituto General y Técnico de Soria. Muy poco más tarde solicitó por 
concurso de traslado la cátedra del Instituto de Orense, de la que tomó posesión 
y donde permaneció durante diez años.

Después de los años poco gratos en Madrid, donde se había encontrado con el 
krauso-positivismo dominante en las aulas universitarias y con las tensiones polí-
tico-académicas propias de las oposiciones, encontró sosiego en su primer desti-
no profesional. Disconforme en cualquier caso con el aislamiento orensano, poco 
después, en 1906, viajó a Francia, Bélgica e Italia, publicó sus primeras obras (El 
Histrionismo español, 1906, y Ética Española, 1910, esta última reeditada en tres 
ocasiones) y entró en contacto con la Junta de Ampliación de Estudios, a la que 
solicita una pensión en su primer año de funcionamiento (1907). Esta es denega-
da, pero en 1909 renueva su petición y finalmente se le concede la ayuda para un 
año de estancia en Leipzig y Jena, con el fin de llevar a cabo estudios de “Filosofía 
científica y Psicología Superior” (en realidad, junto con la prórroga aceptada pos-
teriormente estuvo un año más).

En un artículo escrito en Leipzig en 1911 encontramos información intere-
sante tanto sobre los propósitos del viaje como de sus posiciones intelectuales 
en esos momentos. Se tituló “El porvenir de la Filosofía científica en España e 
Hispano-América” y fue publicado en Nuestro Tiempo (año XII, n.º 159, Ma-
drid, 1912, págs. 309-328). Allí, entre otros asuntos, como su alejamiento de las 
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tendencias europeizantes promovidas por el institucionismo y sus ideales peda-
gógicos, medita sobre la promoción de una especulación filosófica que tenga en 
cuenta los resultados de las investigaciones científicas. Y añade unas líneas más 
abajo: “Aquí, a Alemania, hemos venido con el propósito de buscar instrumentos 
e iteración para el propio trabajo en nuestro hogar y solar espiritual. Esta ayuda y 
este apoyo no nos despersonaliza de ningún modo. […] Nosotros, más modestos 
en nuestra labor, queremos indicar con esto, que el despertar a la vida espiritual 
de un pueblo, sólo se logra haciendo percutir en su ámbito mental los fuertes 
aldabonazos y el poderoso murmullo del tráfago científico de otro, que le sirva 
de mentor”. Los “instrumentos” y el espíritu científico modélico al que se refiere 
tanto aquí como en su solicitud (véase JAE Exp. 89/384, 1 de octubre de 1910) 
los había encontrado en la Universidad de Leipzig, donde André asistió a cursos 
y seminarios y trabajó en el Instituto de Psicología experimental junto a William 
Wundt. Presentó dos memorias en las que resumía los resultados de su viaje: “La 
Filosofía científica y la Metafísica, según Wundt” y “La Filosofía contemporánea 
en Alemania y la Filosofía científica”. Un resultado importante de este viaje fue la 
labor de difusión de autores alemanes en España a través de las traducciones. Así, 
en 1909 salió de la imprenta Filósofos contemporáneos, por Haroldo Höffding; 
en 1911-1912 aparecieron los dos tomos de la Introducción a la Filosofía, por 
Wundt; en 1912 se publica La vida, su valor y significación, por Rodolfo Eucken; 
y en 1913 los dos tomos del Sistema de Filosofía Científica, o sea, Fundamentos 
de Metafísica basada en las Ciencias Positivas, también de Wundt. Todas ellas 
fueron publicadas por la Biblioteca científico-filosófica de Daniel Jorro. 

André interrumpió su viaje a Alemania para pedir una prórroga de la pensión 
e intentar acceder, de nuevo mediante oposición, a un puesto universitario. Esta 
vez la ocasión se presentó tras la convocatoria de la cátedra de Metafísica en la 
Universidad Central, vacante tras el fallecimiento de Nicolás Salmerón. Frente a 
él tenía a un joven José Ortega y Gasset, a la sazón profesor numerario de Psicolo-
gía, Lógica y Ética en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid e imbuido del 
espíritu europeísta promovido por el institucionismo. Espíritu que André, como 
insiste en el escrito citado, estima inadecuado para los propósitos renovadores 
de la cultura española que se pretende. Como se sabe, la cátedra terminó siendo 
ganada por Ortega.

En febrero de 1914, después de que se aprobara la permuta entre los cate-
dráticos de los institutos de Toledo y Orense, André conseguía situarse un poco 
más cerca de Madrid. Según Ruiz Alonso (2005) y Sánchez Sánchez (2012), en su 
nuevo destino consiguió llevar adelante tres cometidos: impulsar el laboratorio 
de psicología experimental, ya creado por Julián Besteiro; organizar la extensión 
universitaria entre los años 1916 y 1918, y encabezar el movimiento crítico contra 
el Instituto-Escuela, dependiente de la JAE. El mismo año del traslado publica 
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también en la Biblioteca Científico-Filosófica de Jorro un extenso volumen titula-
do La mentalidad alemana. Ensayo de explicación genética del espíritu alemán 
contemporáneo. Dos años después, André, que durante la contienda bélica man-
tuvo posiciones germanófilas, publicó alentado por los acontecimientos que en 
esos momentos se sucedían La cultura alemana (publicado también en Madrid 
por Daniel Jorro). Pero en 1916 iba a aparecer otro texto donde de igual manera 
quedaban patentes sus preocupaciones, en este caso en el terreno de la pedago-
gía, y que tenían que ver con una de las cuestiones polémicas apuntadas anterior-
mente, la del proyecto del Instituto-Escuela. Se trata del libro Educación para la 
adolescencia, texto en el que exponía las bases de lo que más adelante se convir-
tieron en críticas específicas contra las propuestas educativas de la JAE. El autor 
anticipaba allí que la revitalización de la enseñanza debía llevarse a cabo desde 
el Estado, y se mostraba particularmente crítico con la enseñanza privada, tanto 
la impulsada desde los supuestos laicos como desde los religiosos. Las protes-
tas concretas contra los Institutos-Escuela se materializaron en su participación, 
representando al claustro del instituto toledano, en la asamblea de catedráticos 
que tuvo lugar en Madrid. También expresó sus opiniones en escritos dirigidos a 
revistas (véase como ejemplo el núm. 23 de Renovación Española, 4 de julio de 
1918) y en la publicación de una obra financiada por él mismo: El espíritu nuevo 
de la educación española (1926).

Mientras tanto, André se preparaba para instalarse definitivamente en la capi-
tal accediendo, mediante concurso de traslados, a la cátedra de Filosofía del Insti-
tuto de San Isidro (ocupada previamente por Urbano González Serrano), uno de 
los centros de educación secundaria más importantes de España. Sin embargo, 
en el camino se encontró con, entre otros, los institucionistas Navarro Flores y 
Verdes Montenegro. El nombramiento de este último para el puesto por el mi-
nistro de Instrucción Pública, Santiago Alba, provocó una importante polémica, 
sobre todo teniendo en cuenta el bagaje de André y los apoyos con los que con-
taba, como se aprecia en este artículo del diario El Debate (“La cátedra de Psico-
logía del Instituto de San Isidro”, 29 de julio de 1918). Sin arredrarse, mantuvo 
su ritmo de trabajo y en 1919 publicaba en Toledo las dos primeras partes de su 
Sistema de filosofía de los valores en textos independientes: uno titulado Ética 
y el otro, Elementos de Psicología. La ciencia del alma según los resultados de 
la investigación experimental. Su pretensión con la última de las obras mencio-
nadas era no sólo elaborar un manual, sino construir un verdadero plan general 
de psicología, influido por los presupuestos wundtianos, a los que añadió apor-
taciones conceptuales propias. Llegó a publicar tres ediciones; en la tercera el 
título cambió: ahora la obra pasó a llamarse Nociones de psicología experimental 
(1924), donde agregó, además de otras novedades, capítulos sobre psicopatolo-
gía, psicología comparada y psicología colectiva. En la cuarta y última, titulada ya 
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solo Psicología Experimental (1931), incluyó una parte sobre psicología indivi-
dual sintética, en la que se tratan cuestiones relativas a la psicología diferencial, 
psicología del trabajo e hipnotismo.

Su definitivo asentamiento profesional en Madrid fue posible después de octu-
bre de 1919, cuando fue nombrado por concurso de traslados catedrático de Psi-
cología del Instituto Cardenal Cisneros. Durante esta última etapa, interrumpida 
prematuramente por su fallecimiento en 1935, siguió dando muestras de su in-
fatigable y ya reconocida capacidad para trabajar. En la capital, fue un conferen-
ciante habitual (Academia de Jurisprudencia, Centro de Galicia…), era miembro 
de la Junta de Gobierno del Ateneo, mantuvo las colaboraciones en periódicos y 
revistas (ABC, La Esfera, La España Moderna, Galicia, El Imparcial…), y siguió 
publicando (además de las obras mencionadas sobre pedagogía y psicología, es-
cribió Galleguismo. Lucha por la personalidad nacional y la cultura, Madrid, 
1931; Españolismo. Prasologio. Pueblo y conciencia nacional, Madrid, 1931; Re-
volución. Prasologio del Españolismo, Madrid, 1933). También prestó atención 
a las novedades que en la época se producían en el sector de los transportes y es-
cribió a favor del desarrollo del ferrocarril. En el Instituto del Cardenal Cisneros, 
como había ocurrido anteriormente en Toledo, llevó a cabo una intensa tarea de 
renovación del laboratorio de psicología experimental, hecho que en la actualidad 
puede comprobarse gracias a la amplia muestra de los aparatos e instrumentos 
empleados que se conserva, así como a los diversos cuadernos escolares que con-
tienen los ejercicios realizados por los alumnos en esa dependencia. La disposi-
ción de este conjunto instrumental, y en especial de algunas piezas como el ergó-
grafo, es un ejemplo de la difusión en España de corrientes nuevas en psicología, 
especialmente las que atendían a cuestiones promovidas por la nueva cultura 
industrial, de la que también existen muestras en las actividades impulsadas por 
los centros e institutos de orientación profesional y de integración de los trabaja-
dores en los contextos laborales. André introdujo en su Psicología experimental 
(cuarta edición) consideraciones teóricas relativas al estudio de la fatiga, uno de 
los conceptos básicos de los análisis sobre la adaptabilidad persona-máquina y 
de las comprobaciones acerca del rendimiento de los trabajadores en el espacio 
de la factoría.

Amante de la música de Franz Schubert, Luis André fue un personaje inde-
pendiente, que se mantuvo a una conveniente distancia, no exenta de tensión, 
de corrientes representativas de la época, ya fuera el krausismo positivista o el 
conservadurismo neoescolástico. En Personajes para la historia de la psicología 
en España se mantiene que, en el terreno de la psicología, fue un personaje que 
por sus concepciones no recibió una atención amplia, sino más bien escasa; no 
obstante, esa injustificada desatención, según los autores, está siendo compensa-
da por la reciente aparición de trabajos de aproximación a su figura.
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Obras: El Histrionismo español. Ensayo de psicología política, Barcelona, Biblio-
teca de escritores contemporáneos, Imprenta de Henrich y Cia, 1906; Ética española. 
Problemas de moral contemporánea, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernán-
dez, 1910; La mentalidad alemana. Ensayo de explicación genética del espíritu alemán 
contemporáneo, Madrid, Daniel Jorro, 1914; La cultura alemana, Madrid, Daniel Jorro, 
1916; Educación para la adolescencia, Madrid, 1916; La educación de la adolescencia. 
Estudio crítico del estado de la segunda enseñanza y de sus reformas más urgentes, Ma-
drid, Imprenta de ‘Alrededor del Mundo’, 1916; Sistema de filosofía de los valores, Toledo, 
Imprenta del Colegio de María Cristina, 1919, 2 vols.; Dos Idearios y dos Democracias. 
Democracia social revolucionaria y Democracia social conservadora, Madrid, Sucesores 
de Rivadeneyra, 1919; Elementos de Psicología, Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1920, 
2.ª ed.; Nociones de Psicología experimental, Madrid, Sucesores de Rivadeneya, 1924, 3.ª 
ed.; El sistema ferroviario de Galicia y León. Los planes del Consejo Ferroviario y del Mi-
nisterio de Fomento y el Ferrocarril del Príncipe de Asturias, Madrid, Sucesores de Riva-
deneyra, 1926; Deontología. Breviario de moral práctica, Madrid, Ed. Rivadeneyra, 1928; 
Rudimentos de derecho español, o sea derecho usual patrio. Adaptado al cuestionario 
oficial del bachillerato elemental y a los programas de las Escuelas Normales y Escuelas 
de Comercio, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1929, 3.ª ed; Galleguismo. Lucha por 
la personalidad nacional y la cultura (ensayos), Madrid, Imprenta de J. Murillo, 1931; 
Españolismo. Prasologio. Pueblo y conciencia nacional, Madrid, Sucesores de Rivadene-
yra, 1931; Psicología experimental, Madrid, Imprenta de Sáez Hermanos, 1931, 4.ª ed.; 
Deontología social, Madrid, Imprenta Sáez Hermanos, 1931; Programa de la asignatu-
ra de Ética y Rudimentos de Derecho en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
«Cardenal Cisneros» de Madrid, Madrid, Imprenta Sáez Hermanos, 1932; Españolismo. 
Prasologio. Ética española. Problemas de moral contemporánea, Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1934, 3.ª ed. aum.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 89/384 (Residencia de Estudiantes); E. Bande, Teoría política 
de D. Eloy Luis André, Orense, Imp. Gómez y Gómez, 1987; R. de Castro, J. Castro y R. 
Sánchez, “Una aproximación biográfica a la figura de Eloy Luis André (1876-1935) desde 
la historia de la Psicología”, en Revista de Historia de la Psicología, vol. 14, n.º 3-4 (1993); 
R. López Vázquez, O pensamento rexeneracionista de Eloy Luis André: (do europeísmo 
ó galeguismo), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro de Investigacións Lin-
güísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”, 1996; J. Castro Francisco Blanco y R. de Castro, 
“Eloy Luis André (1876-1935)”, en M. Saiz y Dolores Saiz (coord.): Personajes para una 
historia de la psicología en España, Madrid, Ed. Pirámide, 1996, págs. 253-268; M. J. de 
Santiago Pérez y A. Dosil Maceira, “Juan Vicente Viqueira e Eloy Luís André: dous psicó-
logos galegos de principios de século”, Revista Galega do Ensino, n.º 14, febrero (1997); R. 
López Vázquez, Eloy Luis André, A Coruña: Baía (Baía pensamento; 4), 2002; I. Sánchez 
Sánchez, “Eloy Luis André”, en I.Sánchez Sánchez (coord.), Educación, ciencia y cultu-
ra: Auge y Colapso (1907-1940). Pensionados de la JAE, Ciudad Real, Almud Ediciones. 
Centro de Estudios de Castilla-León, 2012, págs. 302-304; C. Rodríguez Guerrero, “El la-
boratorio de psicología científica del Instituto del Cardenal Cisneros”, Cabás, n.º7 (2012) 
(http://revista.muesca.es); A. Costa Rico, “Eloy Luis André. Destacado profesor e ensaísta 
singular nos campos da filosofía e da psicoloxía”, Álbum da ciencia, en http://www.cul-
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turagalega.org/albumdaciencia/ (publicado el 12 de diciembre de 2013 y consultado el 17 
de diciembre de 2013); G. Bueno Sánchez, “Eloy Luis André, 1876-1935” (en http://www.
filosofia.org). Rudolf Eucken, Obras escogidas: Los grandes pensadores: su teoría en la 
vida. La vida: su valor y su significado. El hombre y el mundo. Recuerdos de mi vida: 
Ballvé, E. Luis André y E. Ovejero, Prólogo de Juan Zaragüeta, Madrid, Aguilar, 1957.

Víctor Guijarro Mora

souto VilAs, MAnuel. Arzúa (A Coruña) 1.Xii.1903- ?

Nació el 1 de diciembre de 1903 en la parroquia de Campo del concello de Ar-
zúa en la provincia de A Coruña. Hijo de Francisco Souto Eirín y Generosa Vilas 
Filloy. Estudió la primera enseñanza en la escuela nacional de su lugar natal y el 
bachillerato, por enseñanza libre y oficial, en el Instituto de Santiago de Compos-
tela. Obtuvo el título de bachiller el 28 de noviembre de 1921. En Santiago hizo 
también la carrera de Derecho, que terminó en 1925, con sobresaliente y premio 
extraordinario, tras haber iniciado la de Filosofía y Letras. 

En octubre de 1926 se traslada a Madrid para realizar los estudios de docto-
rado de Derecho, que concluye en 1927. Realiza estudios especiales de Derecho 
municipal comparado con el profesor Adolfo Posada. El 27 de febrero de 1929, 
cuando vivía en Madrid en la c/ Silva nº 44, 2º, solicita una pensión a la JAE para 
realizar estudios en Berlín sobre la fisiognomía del Estado y otros entes políticos 
menores, influido por la concepción spengleriana de la historia23. 

El 10 de febrero de 1930, cuando vivía en la c/ Viriato nº 16, principal A, 
solicita que se le admita entre los optantes a pensión ya que la pensión que se le 
había concedido para trabajar en Derecho político en Alemania no la podía dis-
frutar por falta de fondos. 

Colabora por entonces en el Boletín Informativo de Política Internacional del 
Seminario de Estudios Internacionales. En él aparecen, sin firma, trabajos suyos 
como un extenso informe sobre la vida política de los países anglosajones. 

Prosigue luego en la Universidad Central de Madrid los estudios de Filosofía 
y Letras en la sección de Filosofía que finaliza en el curso 1928-1929. Obtiene en 
ese curso dos sobresalientes en la asignatura de Historia de la Filosofía y Ética, 
un notable en Psicología superior, y dos aprobados en Psicología experimental y 
Antropología24. 

El 5 de noviembre de 1929 y el 3 de noviembre de 1930 la JAE le admite como 

23   Archivo JAE. Expediente 140/616 pág. 2 (Residencia de Estudiantes).
24   AGA (5) 16 Caja 32/14326 Exp. 7221-50 sobre el título de Licenciado en Filosofía 

y Letras.
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aspirante al Magisterio Secundario en la sección de Filosofía del Instituto-Escue-
la de Madrid, donde ejerce de profesor. 

Al finalizar el curso 1931-1932 oposita a cátedras de Filosofía vacantes en los 
institutos nacionales de segunda enseñanza de Alcoy, Lugo, Reus, Maragall de 
Barcelona, Cervantes de Madrid más las de sus agregadas de los de Cádiz, Ceuta, 
Cuevas de Almanzora, Elche, Orihuela, Palencia, Santa Cruz de la Palma y Santia-
go. El extenso cuestionario se componía de 201 temas. Su tribunal estuvo presidi-
do por José Gaos, como vocales actuaron Gabriel Callejón Maldonado, Francisco 
Alcayde Villar y Joaquín Carreras Artau, y como secretario Vicente Losada Díez.

Quedó en quinto lugar eligiendo la plaza de Santiago. Sus otros competidores 
eligieron los siguientes destinos: Ramón Roquer Vilarrasa el Instituto Maragall 
de Barcelona; Manuel Cardenal e Iraechea el Cervantes de Madrid; Antonio Ber-
nárdez Tarancón se retiró al haber optado Cardenal a la plaza que le interesaba; 
el peruano Emilio Huidobro de la Iglesia optó a la de Cádiz. Tras Manuel Souto 
obtuvieron plaza Juan Planella Guillé en Reus, Andrés Martínez Azagra en Alcoy; 
Félix García Blázquez en Palencia; Glicerio Albarrán Puente en Lugo y Juan Co-
lom Romans en Orihuela. 

En el desarrollo de esa oposición diversos miembros del tribunal valoraron 
las capacidades intelectuales de Souto. Así, a propósito de los dos artículos que el 
opositor había publicado en La Gaceta Literaria con el título “De Kant a la nueva 
ética”, José Gaos manifestó que “son excelente prueba de los conocimientos filo-
sóficos tan al día, y del fuerte estilo mental y verbal mostrados por el autor a lo 
largo de las oposiciones”. Juicio que fue corroborado por Tomás Carreras Artau: 
“El sr. Souto tan sólo presentó un artículo titulado “De Kant a la nueva Etica” e 
inserto en la prestigiosa revista “La Gaceta Literaria” con el intento de divulgar 
en un núcleo selecto de lectores las nuevas orientaciones de la Ética de los valores 
frente al formalismo kantiano. Por su factura y contenido, el artículo corrobora 
el juicio que el suscrito ha formado de dicho opositor a través de sus ejercicios”25. 

Manuel Souto tomó posesión de su cátedra de Filosofía en Santiago de Com-
postela el 9 de septiembre de 1932 con un sueldo anual de 5 mil pesetas. El 1 de 
enero de 1933 su sueldo ascendió a 7 mil pesetas. En 1935 ocupaba en el escalafón 
de catedráticos el número 58026. 

El 20 de octubre de 1932 solicitó consideración de pensionado para continuar 
estudios de Filosofía en Berlín y Freiburg con el aval de José Ortega y Gasset. 
Órdenes de 10 y 26 de enero de 1933, siendo subsecretario de Instrucción Pública 
Domingo Barnés, atienden esa solicitud, otorgándosele la consideración de pen-
sionado para hacer estudios de Filosofía en Alemania por siete meses. Su viaje al 
extranjero lo pospone el solicitante. Lo hará finalmente cuando solicita el 22 de 

25   AGA (5) 16 Caja 32/7926. Oposiciones a cátedras de Filosofía de Instituto.
26   AGA (5) 16 Caja 32/15413 Exp. 9283-72. Hoja de servicios de Manuel Souto Vilas.
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mayo de 1933 una pensión ante una convocatoria especial para catedráticos y la 
obtiene. En su instancia Manuel Souto expone que su pretensión era hacer estu-
dios en Francia, Austria e Italia entre julio y septiembre haciendo algún curso de 
verano. Luego estudiaría en Berlín en la Facultad de Filosofía, “a ser posible con 
Nicolai Hartmann” y al semestre siguiente se trasladaría a Freiburg para prose-
guir su preparación filosófica. El núcleo central de sus investigaciones serían el 
idealismo alemán, la fenomenología y la ética de los valores. Además de hacer ese 
plan de trabajo pretendía también visitar los centros de enseñanza secundaria 
para conocer su organización y métodos de enseñanza. 

La JAE le concedió la pensión según consta en la Gaceta de 7 de julio. Se le 
otorgó una pensión de nueves meses en Francia, Italia, Alemania y Austria, asig-
nándole una pensión de 425 ptas. oro, y 600 ptas. para viajes. Al parecer Manuel 
Souto pasó un semestre del curso 1933-1934 en la Facultad de Filosofía de Fribur-
go de Brisgovia, donde siguió las explicaciones del profesor Martin Heidegger. 

En Alemania empezó a redactar bajo la dirección de Ortega y Gasset su tesis 
doctoral “El saber en Hegel” que defendió el 1 de junio de 1935 en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid obteniendo la calificación de sobresaliente. El 
28 de octubre de ese año obtuvo el premio extraordinario del doctorado de Fi-
losofía. Los integrantes de su tribunal examinador fueron: José Ortega y Gasset, 
presidente y ponente de la tesis; Julián Besteiro Fernández, Lucio Gil Fagoaga y 
Javier Zubiri Apalategui como vocales, y José Gaos y González-Pola, como vocal-
secretario27.

Decidió entonces preparar las oposiciones a cátedras de universidad que no 
llegó a efectuar al iniciarse la guerra civil en la que se implicó como militante 
nacionalsindicalista. El 14 de marzo de 1931 había redactado y firmado junto a 
Ramiro Ledesma Ramos el manifiesto de La Conquista del Estado, texto funda-
cional de las JONS. Desde ese momento colaboró asiduamente en el semanario 
homónimo donde publicó numerosos artículos relacionados con los problemas 
agrarios y con el sindicalismo. Fruto de esas preocupaciones será el libro que 
redactó en 1938 y publicó en 1941 titulado Teoría de los sindicatos nacionales. 

A principios de 1938 era el jefe local de Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS en Santiago de Compostela. Como tal participó en el mitin que se cele-
bró en el Paseo de la Alameda con motivo de la conmemoración del Estudiante 
Caído. Según un informe de la comisión depuradora del personal de educación de 
la provincia de La Coruña ese discurso “lo efectuó en forma tal y con tal violencia 
que, seguramente por la oscuridad de expresión, que es una de sus notas carac-
terísticas, mucha gente del auditorio sacó la consecuencia que hablaba contra 
la Religión y contra el Clero, aunque, al parecer, no era así, y el ambiente que se 

27   AGA (5) 16 Caja 32/16026 exp. 9817-42. Expediente académico para el título de 
doctor.
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formó a su alrededor en la Ciudad fue en consonancia con esa creencia”. También 
se denunció a principios de 1937 ante Ramón Lamela Cernadas, vocal de la comi-
sión depuradora del magisterio de esa provincia, que Manuel Souto recomendaba 
como libro de texto en sus clases el libro de Ética de Emilio Donato Prunera que el 
censor del Arzobispado de Santiago consideró que se “oponía gravemente al Dog-
ma y la Moral Cristiana”. Todos estos cargos fueron remachados con un informe 
del S.I.M. [Servicio de Información Militar] donde se le tachaba “de kantiano en 
sus explicaciones” y “de dedicado en exceso a la bebida”. 

Finalizaba su dictamen la comisión depuradora con estos términos: “No deja 
de apreciar esta Comisión los antecedentes políticos del Sr. Souto Vilas y su ac-
tuación antes del Glorioso Movimiento Nacional, pero como sanción y por su 
falta de cualidades para puestos de responsabilidad, de lo que da idea la simple 
lectura de su pliego de descargos, estima que debe ser inhabilitado para el desem-
peño de cargos directivos y de confianza dependientes del Ministerio de Educa-
ción Nacional, y que sería conveniente que la Superioridad le advirtiese para que 
sus enseñanzas se orientasen en un sentido más español y menos kantiano y más 
comprensible para sus alumnos”28.

Como consecuencia de esa presión política y social que sufrió en Santiago sa-
lió de Galicia. E inició una fase itinerante en su vida. Ejerció de catedrático del 
Instituto de Gijón en 1938, del Instituto Luis Vives de Valencia en 1939, del Insti-
tuto Verdaguer de Barcelona a partir de 1940, y del Instituto de Bilbao a partir de 
1941 donde permaneció hasta su jubilación el 1 de diciembre de 1973. 

Uno de sus alumnos en el Instituto de Bilbao en los años de la posguerra –Gre-
gorio San Juan– recuerda el método de inmersión en la filosofía que practicaba 
con ellos. A él en concreto le recomendó la lectura del Discurso del método y las 
Meditaciones metafísicas en la versión Morente (colección Austral) y los Pen-
samientos de Pascal, en versión Zubiri. También le aconsejó Ciencia cultural y 
ciencia natural de Rickert. Y una obra que Souto Vilas tenía en gran estima por 
su valor formativo El porvenir de la filosofía de Brentano, excelentemente tradu-
cida por Zubiri. Asimismo introdujo a ese alumno en el conocimiento de Wölflin y 
Worringer y de Spengler y su relativismo histórico-cultural o perspectivismo que 
explicaba con El tema de nuestro tiempo de Ortega y Gasset. 

 
Obras: “De Kant a la nueva Etica”, La Gaceta Literaria. n.º 92, 15 octubre 1930; n.º 

105, mayo 1931; Teoría de los sindicatos nacionales, Madrid, Editora Nacional, 1941, 211 
págs; La cuestión de la enseñanza media: educación y revolución: ensayos de política 
cultural, s.l., Vita et Sapientia ed., 1947, 139 págs.; Fundamentos de Filosofía, 1961.

28   AGA (5) 16 Caja 32/16786. Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de 
Depuración del Ministerio de Educación Nacional.
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Bibl.: Archivo JAE Exp.140/616 (Residencia de Estudiantes); Archivo General de la 
Administración (AGA) sección (5) 16 Caja 32/14326 Exp.7221-50 Expediente académico 
de título de licenciado en Filosofía y Letras; (5) 16 Caja 32/16026 Exp. 9817-42 Expediente 
académico de título de doctor en Filosofía y Letras; (5) 16 Caja 32/15413 exp. 9283-72. 
Hoja de servicios de Manuel Souto Vilas; (5) 16 Caja 32/7926 Oposiciones a cátedras de 
Filosofía de Instituto; (5) 16 Caja 32/16786 Expediente de la Comisión Depuradora del 
Personal de Educación Nacional de la Provincia de la Coruña; G. San Juan, “Manuel Souto 
Vilas en mi recuerdo”, en R. Álvarez, Dolores Vilavedra, eds., Cinguidos por unha arela 
común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, tomo I, Semblanza e creación, Lin-
gua, Historia, Cultura e Sociedade. Universidade de Santiago de Compostela, 1999, págs. 
1349-1366.

Leoncio López-Ocón Cabrera

FísicA y quíMicA

ArnAl yArzA, JenArA VicentA. Zaragoza, 19.iX.1902-Madrid, 27. V.1960.

Nació en el seno de una familia humilde. Su padre era jornalero, de la provincia 
de Zaragoza, donde transcurrió su niñez y su juventud. Desde muy joven se sintió 
atraída por la docencia y la investigación científica. Por este motivo los primeros 
estudios que realizó fueron los de Magisterio en la Escuela de Zaragoza, siéndole 
expedido el título de Maestra de Primera Enseñanza el 3 de diciembre de 1921. En 
el curso académico de 1922-1923 comenzó sus estudios de ciencias químicas en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, como alumna no oficial, 
demostrando ser una alumna muy brillante al conseguir la calificación de sobresa-
liente en todas las asignaturas y tres matrículas de honor. Los tres cursos siguien-
tes los realizó como alumna oficial, obteniendo la calificación de sobresaliente y 
matrícula de honor en todas las asignaturas. El título de licenciada se le expidió 
por el rectorado de la Universidad de Zaragoza, con fecha de 12 de marzo de 1927. 
Posteriormente, se matriculó para la obtención del grado de doctor en la Facultad 
de Ciencias, sección de Químicas, de la misma universidad. El ejercicio del grado 
de doctor en Ciencias se verificó el 6 de octubre de 1929, obteniendo la calificación 
de sobresaliente y siendo expedido el título el 13 de diciembre de dicho año.

Su labor docente se inicia, como ayudante de clases prácticas con destino a la 
cátedra de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Za-
ragoza, desde el 6 de diciembre de 1926 hasta el 4 de mayo de1927, fecha en que 
cesó. Desde el 18 de febrero hasta el 20 de mayo de 1927 trabajó como encargada 
del primer curso de la asignatura de Química inorgánica por la ausencia legal del 
catedrático de la asignatura.
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El 28 de abril de 1927 fue contratada como auxiliar temporal de la cátedra 
de Electroquímica y Ampliación de Física de la misma facultad, cesando el 9 de 
abril de 1930. También trabajó como encargada de la asignatura de Ampliación 
de Física, por enfermedad del catedrático, desde el 1 de noviembre de 1928 hasta 
el 20 de mayo del mismo año. Finalizado su periplo universitario, se decantó por 
la docencia en los institutos de segunda enseñanza, presentándose a oposicio-
nes para catedráticos de Física y Química de institutos. Vicenta Arnal presentó el 
programa de la asignatura y un trabajo de investigación, aprobando la oposición 
de turno libre, siendo nombrada catedrática de Física y Química del Instituto de 
Calatayud el 25 de marzo de 1930. En este periodo trabajó como catedrática inte-
rina del Instituto Nacional Femenino Infanta Cristina, de Barcelona, desde el 19 
de noviembre de 1930 hasta que fue suprimido tras la proclamación de la Segun-
da República. Evidentemente, su instalación en la Ciudad Condal respondía a su 
deseo de continuar su labor investigadora en laboratorios de Química.

Luego consiguió la cátedra de Física y Química en el Instituto de Bilbao, aun-
que en virtud de concurso de traslado estuvo adscrita al Instituto Velázquez, de 
Madrid, desde el 10 de septiembre de 1932 hasta julio de 1936. Desde el comienzo 
de la Guerra Civil hasta 1937 permaneció en Madrid sin desempeñar ninguna 
función docente. El gobierno de la República dispuso que estuviese en situación 
de disponible gubernativo, cobrando dos terceras partes del sueldo, mientras se 
hacía la depuración del personal del Ministerio de Instrucción Pública. Abandonó 
Madrid el 28 de septiembre de 1937 y se presentó ante la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técnica del Estado franquista, el 12 de noviembre de 1937, 
que la conminó para que se reintegrase como catedrática en Bilbao.

Pero dado que seguía empeñada en ejercer la docencia en Madrid solicitó pa-
sar al Instituto Femenino Beatriz Galindo de Madrid, siéndole concedido el tras-
lado con carácter provisional, en base a las necesidades de la enseñanza, el 21 de 
octubre de 1939. 

El 5 de noviembre de 1940, la comisión de depuración de Madrid proponía su 
readmisión en el cargo de catedrática del Instituto Beatriz Galindo sin imposición 
de sanción, y el 27 de noviembre de dicho año, la Comisión Superior Dictamina-
dora de Expedientes de Depuración ratificaba tal decisión. La necesidad que tenía 
el Ministerio de Educación Nacional de contar con alguna catedrática meritoria 
en el equipo directivo de los institutos femeninos propició el nombramiento, el 
14 de marzo de 1940, de Vicenta Arnal como vicedirectora del Instituto Beatriz 
Galindo. Se trataba de una mujer muy cordial, capaz de ganarse la admiración 
de todos los compañeros del instituto y, además, era una magnífica gestora que 
sabía manejar a la perfección la administración. Estos motivos y su experiencia 
como vicedirectora propiciaron que saliese elegida en primer lugar, por mayoría 
de votos, en las elecciones celebradas el 29 de abril de 1955 para la dirección de 
Instituto Beatriz Galindo.
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La profesora Vicenta Arnal comenzó su labor investigadora en 1926, en los 
laboratorios de Química teórica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza, en la Escuela Industrial de dicha ciudad y continuó en la Escuela 
Superior de Trabajo de Madrid. Fue pensionada por la Junta de Ampliación de 
Estudios para perfeccionar sus investigaciones en la rama de electroquímica, en 
la que era especialista, bajo la dirección de Antonio Rius Miró. En su solicitud, 
presentada el 18 de febrero de 1929, alegaba que traducía y hablaba francés y 
alemán, además de mencionar su trayectoria investigadora en Físico-Química y 
Electroquímica. Su intención era acudir a la Universidad de Basilea (Suiza) para 
investigar durante un año, bajo las órdenes del profesor Friedrich Fichter, uno de 
los químicos que mejor conocía la electroquímica, con objeto de seguir los cursos 
de química teórica general y los cursillos que impartía el profesor A. L. Bernoulli. 
También, quería proseguir sus estudios en la Technische Hochschule de Dresde 
en el laboratorio del profesor Müller.

El 7 de abril de 1929 la Junta de Ampliación de Estudios le comunicó que 
había sido pensionada para seguir sus estudios en Suiza y Alemania. Pero debido 
a su nombramiento como catedrática de Física y Química del Instituto de Cala-
tayud solicitó un aplazamiento al que accedió la Junta. Se le otorgó la pensión 
mediante Real Orden de 12 de marzo de 1930, por una cuantía de 425 pesetas 
mensuales y 600 para viajes. El 24 de mayo de 1930 se incorporó al Anstalt für 
Anorganische Chemie de la Universidad de Basilea, para realizar en los estudios 
de electroquímica “la obtención electrolítica de los persulfatos de cinc y lantano” 
bajo la dirección del profesor Fichter, cuyo resumen fue publicado en la revista 
Helvética Chimica Acta. También, realizó investigaciones sobre oxidaciones quí-
micas producidas por la acción del flúor en corriente gaseosa.

El interés de Arnal Yarza por la investigación científica no disminuyó duran-
te el franquismo, puesto que realizó diversos trabajos para el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), formando parte del Instituto de Pedagogía 
San José de Calasanz y colaborando en el Boletín Bibliográfico del CSIC, hasta el 
punto de que la influencia y difusión de su pensamiento científico se encuentra 
patente en publicaciones destinadas a los maestros e inspectores de enseñanza 
primaria mediante la Biblioteca Auxiliar de Educación.

El 29 de mayo de 1947, el Ministerio de Educación Nacional la autorizó para 
concurrir al primer centenario de la Royal Society y al XI Congreso Internacional 
de Química Pura y Aplicada que se celebró en Londres en julio de 1947. El 19 de 
diciembre de 1947 consiguió un permiso de la Dirección General de Enseñanzas 
Medias para investigar sobre los métodos de enseñanza de la Química y la Física 
en Japón, como delegada de la sección de Intercambios del CSIC. Tras su regreso 
a España, Vicenta Arnal impartió interesantes conferencias y propició el inter-
cambio de las publicaciones del CSIC con las de las universidades y centros de 
alta investigación japoneses.
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En julio de 1953 asistió al XIII Congreso Internacional de Química Pura que 
se celebró en Estocolmo y Upsala. El último viaje que realizó a Europa fue a la 
reunión del Comité Internacional de Termodinámica y Cinética Electroquímicas, 
que se celebró en Viena del 28 de septiembre al 5 de octubre de dicho año.

Los planteamientos pedagógicos de Arnal Yarza sobre la enseñanza de las 
Ciencias Naturales y de la Física y Química quedaron plasmados en la revista 
Bordón, publicada en 1953, concretamente en un número monográfico dedicado 
a la enseñanza de las Ciencias Naturales. Introdujo propuestas que habían sido 
realizadas desde el Museo Pedagógico por Edmundo Lozano y Francisco Quiro-
ga; por José Estalella, en el Instituto-Escuela de Madrid y en el de Barcelona, y 
por Andrés León y Miguel Catalán cuando eran catedráticos de Física y Química 
de dicho centro madrileño.

Arnal Yarza aducía que la enseñanza elemental de las ciencias fomentaba el 
desarrollo cultural del alumnado, puesto que le proporcionaba un conocimien-
to de la naturaleza y una disciplina mental al trabajar procedimientos como la 
observación, experimentación y estimación de resultados, entre otras cosas. El 
conocimiento científico en esa etapa de aprendizaje debía ser utilitario e instru-
mental, proporcionando una base para continuar estudios de carácter científico 
o cualquier otro tipo de aprendizaje. Era partidaria de una programación, para 
conseguir esos objetivos, basada en la adecuada selección y ordenación de los 
contenidos objeto de la enseñanza, puesto que, de lo contrario, una enseñanza 
excesivamente formal podía resultar inadecuada y aburrida.

Obras: Fue autora en la década de 1930 de diversos trabajos de investigación que 
pueden consultarse en Araque (2008a) a los que se añaden: “La selección y ordenación 
del contenido de la enseñanza elemental de las Ciencias físico-naturales”, Bordón, V, 34 
(1953), págs. 118-139; Física y Química de la vida diaria, Madrid, 1954; Los primeros 
pasos en el laboratorio de Física y Química, Madrid, 1956; Química en Acción, Madrid, 
1959. Junto con Inés García publicó el libro titulado: Lecciones de cosas, Madrid, 1958 y 
El mundo del saber (ciencias y letras), Barcelona, 1975. Además, tradujo la Historia de la 
Química, de Hugo Bauer, Barcelona, Editorial Labor, 1933.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 11/531 (Residencia de Estudiantes); Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, Memorias correspondientes a los cursos 1929, 
1930, 1931, 1932, 1933 y 1934; Archivo General de la Administración (AGA), Educación, 
97.148. Expediente personal; AGA, Educación, 32/14.400; AGA, Educación, 7.995. Expe-
diente de oposición de Física y Química del Instituto de Calatayud; N. Araque Hontangas, 
“Jenara Vicenta Arnal Yarza: una científica y catedrática pionera en España”. Faísca, 15 
(2008a), págs. 27-49; N. Araque Hontangas, “El profesorado de los Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media (1938-1970)”. Revista Complutense de Educación, 2 (2008b), págs. 
427-446; M.ª A. Delgado y, J. D. López, “De analfabetas científicas a catedráticas de Física 
y Química de Instituto en España: El esfuerzo de un grupo de mujeres por alcanzar un re-
conocimiento profesional y científico”, Revista de Educación, 333, (2002), págs. 255-268; 
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P. Fernández Llamas et al., “Pioneras de la educación Secundaria en Aragón”, en G. Vicen-
te y Guerrero, (Coord. y ed.) Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media 
en Aragón, IES Goya de Zaragoza, 30 de marzo al 2 de abril 2009, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (CSIC), 2011, págs. 249-346; C. Flecha García, “La incorporación de 
las mujeres a los institutos de educación secundaria”, Historia de la Educación. Mono-
gráfico sobre historia de la educación secundaria en España, 17, (1998), págs. 159-178; 
I. Grana Gil, “Las mujeres y la Segunda Enseñanza durante el Franquismo”, Historia de 
la Educación, 26 (2007), págs. 257-278; C. Magallón Portolés, Pioneras españolas en las 
ciencias. Las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, CSIC, 1998.

Natividad Araque Hontangas

brAñAs Fernández, gonzAlo. A Coruña 1866-1948.

Hijo de Consuelo Fernández Miranda, natural de Betanzos, y del farmacéutico 
y periodista coruñés Gonzalo Brañas y Sánchez Boado, fundador y director du-
rante muchos años del diario El Anunciador de esa ciudad gallega, y medio her-
mano de Alfredo Brañas Menéndez, catedrático de la Facultad de Derecho de las 
universidades de Oviedo y Santiago de Compostela e ideólogo del regionalismo 
conservador gallego. Sus hermanas, Esperanza y Celia fueron docentes, profeso-
ras de Ciencias en la Escuela Normal de Maestras de La Coruña. Celia obtuvo en 
1922 una pensión de la JAE de dos meses para hacer prácticas de Histología en 
los laboratorios del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid.

Gonzalo Brañas, tras cursar el bachillerato, fue alumno destacado de la Es-
cuela de Bellas Artes de La Coruña29. Los conocimientos obtenidos en ese centro 
educativo le permitieron obtener la cátedra de Dibujo del instituto coruñés donde 
había hecho el bachillerato, dirigir una academia privada de enseñanza y ejercer 
de delineante en el ayuntamiento de La Coruña. También obtuvo el título de pe-
rito mercantil, según señala Xosé A. Fraga Vázquez. Posteriormente, a lo largo de 
la década de 1890, hizo por libre los estudios de la licenciatura de Ciencias en la 
Universidad de Salamanca30. En los inicios de 1897, cumplidos los treinta años, 
fue nombrado profesor auxiliar de la sección de Ciencias del Instituto de La Coru-
ña junto a Fermín Bescansa Casares31. Al año siguiente, en 1898, intentó opositar 
a cátedras de Física y Química de institutos. Pero tuvo que esperar aún unos años 
para obtener su primera cátedra en esas materias en el Instituto de Oviedo donde 
se instaló en 1903.

Entretanto en La Coruña fundó en 1899 el primer gabinete radiográfico y ra-

29   El Diario de Lugo, 17 mayo 1884, pág. 2.
30   Noticiero Salmantino, 7 mayo 1898, pág. 2.
31   Gaceta de Instrucción Pública, 15 febrero 1897, pág. 5.
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dioscópico de esa ciudad gallega. Esa instalación fue el punto de partida de sus 
investigaciones y donde preparó el trabajo que le sirvió para obtener en 1903 el 
doctorado en Ciencias: “Estudio sobre las radiaciones hertzianas” (Brañas 1907) 
ante un tribunal presidido por el catedrático de Física de la Universidad de Ma-
drid, y el mayor experto español en aquella época en electricidad, Francisco de 
Paula Rojas, a quien acompañaron Victorino García de la Cruz, Bartolomé Feliu, 
José Muñoz del Castillo e Ignacio González Martí, que actuó como secretario.

En el mismo año en el que se doctoró también obtuvo, por Real Orden de 
24 de marzo de 1903, la cátedra de Física y Química del Instituto de Oviedo, 
y se incorporó a la Sociedad española de Física y Química, recién constituida. 
Así en la primera sesión de esa sociedad científica, celebrada el 23 de marzo de 
1903, y que fue presidida por José Echegaray, leyó una nota acerca de la identi-
dad de las radiaciones hertzianas, térmicas y luminosas que Vicente Vera y Ló-
pez calificó de “interesantísima”, añadiendo este químico y notable divulgador 
científico lo siguiente: “Para demostrar esta identidad el sr. Brañas ha realizado 
experimentos muy delicados que demuestran que las ondas hertzianas, esto es, 
las que sirven para la telegrafía sin hilos, poseen, como las foto-térmicas, un 
poder extintor de la fosforescencia, si bien mucho más débil que el de aquellas. A 
la nota acompañaban fotografías muy curiosas obtenidas por el joven catedrático 
y comprobantes de su tesis”32. Esa comunicación (Brañas 1903) fue la primera 
de diversas colaboraciones que hizo a esa sociedad científica en cuyos Anales pu-
blicó una media docena de artículos científicos a lo largo de más de una década, 
entre 1903 y 1914, su etapa científica más productiva. En uno de ellos expuso las 
observaciones que hizo en La Coruña sobre la influencia del eclipse total de sol de 
30 de agosto de 1905 sobre la declinación magnética (Brañas 1905 b).

A partir de 1910, cuando además de ser catedrático del Instituto de Oviedo 
también era profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de la universidad de esa 
ciudad asturiana, se inició su relación con la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas. El 15 de marzo de ese año, con el apoyo del rector 
de la universidad ovetense, Fermín Canella, solicitó una ayuda de 650 ptas. 33 a 
ese organismo para perfeccionar en Madrid el aparato que había inventado –un 
magnetógafo mecánico– para inscribir mecánicamente las variaciones del mag-
netismo terrestre, que le fue concedida en la sesión que tuvo la junta general de 
la JAE el 22 de abril de 1910.

Como señala Tomás Manuel Abegón Vidal se creía entonces que la actividad 
solar tenía una cierta influencia en las variaciones del magnetismo terrestre y de la 
electricidad atmosférica, siendo motivo, ambas, de algunas influencias en la meteo-

32   El Imparcial, 24 marzo 1903, pág. 1.
33   Esa instancia está transcrita en la sección Documentación del sitio online JAEe-

duca.
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rología. Las variaciones del campo magnético terrestre venían siendo registradas 
hasta entonces por medio de sistemas fotográficos bastante costosos. El aparato 
que había inventado Brañas evitaba los inconvenientes que existían en los registros 
fotográficos pues permitía registrar mecánicamente las fluctuaciones del magnetis-
mo terrestre de una manera más económica, cómoda y de igual exactitud y fiabili-
dad que los sistemas tradicionales que se venían empleando hasta entonces.

Gracias a esa ayuda otorgada por la JAE y a otras posteriores Gonzalo Bra-
ñas trabajó durante varios períodos de 1910 a 1912 en el laboratorio de Auto-
mática y Centro de Ensayos de Aeronáutica de Leonardo Torres Quevedo, del 
que más adelante sería jefe técnico. Así, según las Memorias de la JAE de 1910 y 
1911, estudió en ese laboratorio “la aplicación de su sistema de registro mecánico 
automático á los variómetros de la declinación magnética y de la componente 
horizontal del campo terrestre y construyó dos modelos de este nuevo variómetro 
que pudiera llamarse “Magnetógrafo mecánico automático”. A este instrumento 
se le atribuían las siguientes ventajas: “exactitud sensiblemente igual á la de los 
registradores fotográficos; economía, porque hace la inscripción en papel ordi-
nario; facilidad de instalación, pues no es preciso que los aparatos funcionen en 
cámara oscura (las curvas de variación se desarrollan a la vista del observador, 
el cual puede estudiar la variación en el acto de producirse); insensibilidad á los 
cambios de temperatura, merced á un nuevo sistema de compensación magnéti-
ca, lo que permitirá que los nuevos variómetros puedan instalarse y utilizarse en 
observatorios volantes”. En esa Memoria también se señalaba que Brañas “pro-
cedió a la elección de materiales ensayando su permeabilidad magnética en los 
Laboratorios de los Sres. Cabrera y Martí”. Como resultado de sus pesquisas y 
ensayos publicó: “Nuevo magnetógrafo de registro mecánico automático” (Bra-
ñas, 1910), hizo ensayos en El Pardo con sus dos modelos que se conservan en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid y acreditó sus 
buenos resultados como constató la Memoria de la JAE correspondiente al bienio 
1912-1913: “Con estas pruebas y experimentos ha quedado demostrado el nuevo 
procedimiento de inscripción mecánica ideado por el Sr. Brañas con aplicación a 
los barómetros magnéticos, puede sustituir con grandes ventajas en el orden eco-
nómico, y sin ningún inconveniente en el científico, al procedimiento fotográfico 
hasta hoy generalmente empleado en tales aparatos de variación”.

Obtenida la confianza de los responsables de la JAE, y particularmente de 
Leonardo Torres Quevedo y Blas Cabrera, fue nombrado en 1913 jefe técnico del 
taller del Instituto de Material Científico, el organismo creado en 1910 por la JAE 
para proporcionar material científico a los centros docentes, y que dirigían San-
tiago Ramón y Cajal y José Rodríguez Mourelo, como presidente y secretario res-
pectivamente de ese importante organismo, conocido en parte gracias a la tesis 
doctoral de Ana Romero de Pablos.
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Tras el diseño y construcción del magnetógrafo mecánico Gonzalo Brañas ini-
ció una nueva fase en sus investigaciones centrada en el registro de la telegrafía 
sin hilos a larga distancia. Así, en febrero de 1914, comenzó a trabajar en un in-
vento consistente en un receptor radiotelegráfico que recogía y amplificaba seña-
les recibidas por procedimientos electromecánicos, utilizando el alfabeto Morse. 
Hizo pruebas en una estación receptora que tenía instalada en La Coruña, como 
explica Tomás Manuel Abeigón Vidal, y dio a conocer las características del nuevo 
aparato que inventó en diversas publicaciones que hizo en ese año de 1914 como 
en el artículo “Registro con el receptor Morse de las señales horarias del Obser-
vatorio de París”, publicado en los Anales de Física y Química (Brañas 1914a), 
la nota “Le microradiographe” que presentó el 6 de julio de 1914 en una sesión 
de la Academia de Ciencias de París, recogida en los correspondientes Comptes 
rendus de la institución (Brañas 1914b) y en una versión en español de esa misma 
publicación editada también en los Anales de Física y Química (Brañas 1914c).

El verano de 1914 fue especialmente productivo para este inventor. El 25 de 
junio de ese año, la publicación Madrid científico informaba que en la Estación 
Radiotelegráfica Militar de Carabanchel Gonzalo Brañas Fernández iba a efec-
tuar pruebas con su aparato receptor denominado Cimaciógrafo –que era una 
evolución de su Microrradiógrafo- con el que había conseguido cuadruplicar la 
mayor distancia conseguida en el mundo hasta entonces en el registro de señales 
de telegrafía sin hilos. En efecto, gracias a la gran potencia receptora de la ante-
na de esa estación, cuya torre medía 100 metros de altura, pudo registrar series 
completas de radiogramas de las estaciones inglesa y alemana, alejadas más de 
dos mil kilómetros, funcionando durante horas enteras con toda regularidad sus 
nuevos aparatos. Y como han destacado Xosé A. Fraga Vázquez y Tomás Ma-
nuel Abeigón Vidal obtuvo pocos días después dos patentes de invención. Una, 
presentada el 2 de julio de 1914, la denominó “Nuevo revelador telegráfico de 
Brañas”, e iba acompañada de un informe de siete páginas en el que describía el 
dispositivo. La otra, presentada el 16 de julio de 1914, se registró con el número 
58.467 y correspondía al “Microrradiógrafo. Registrador automático de radiogra-
mas. Sistema Brañas”, cuyas dos partes, el amplificador y los relais, se describían 
también pormenorizadamente en su informe a la oficina de patentes. Asimismo 
la revista Ibérica del 5 de septiembre de 1914 efectuó una descripción de este 
aparato acompañándola de un esquema y de una fotografía que el mismo Brañas 
había enviado a esa publicación impulsada por el jesuita Ricard Cirera, fundador 
del Observatorio del Ebro en Roquetas (Tarragona). 

Durante 1915, tras obtener la autorización del ministro de la Guerra, efectuó 
experimentos y estudios en la Estación Radiotelegráfica Militar de La Coruña. 
Esta instalación tenía magníficas condiciones para la recepción de los radiogra-
mas transmitidos por los buques desde alta mar y por las estaciones continentales 
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americanas, debido a su excelente ubicación en el campo de la Estrada de esa ciu-
dad. A finales de octubre de ese año participó activamente en el congreso científi-
co que celebró en Valladolid la Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias, entidad de la que fue secretario de la sección de Ciencias Físico-Químicas 
entre 1912 y 1919. No sólo dio la conferencia “El registro de las ondas hertzianas a 
grandes distancias”, sino que hizo demostraciones del funcionamiento de su nue-
vo receptor radiotelegráfico instalando una antena formada por tres alambres de 
cobre tendidos entre la torre de la catedral y la de la universidad. Comenta Tomás 
Manuel Abeigón Vidal que en las pruebas y experimentos realizados por Brañas 
se captaron las señales de la Torre Eiffel, Norddeich, Podhu y Nauen, próxima a 
Berlín, distante de Valladolid 2.000 km., pudiendo ser recibidos e interpretados 
al oído dichos radiogramas a muchos metros de distancia del receptor por varios 
telegrafistas a la vez. Además se recibieron, a diferentes horas del día, con gran 
intensidad los radiogramas de la Estación Militar de Carabanchel, así como tam-
bién los de las demás estaciones de la red militar y de la civil españolas, y todo 
ello sin necesidad de utilizar auriculares. Periódicos vallisoletanos como El Norte 
de Castilla, 14 octubre 1915, y Diario Regional, 22 de octubre de 1915, y el diario 
coruñés El Eco de Galicia dieron cobertura a los experimentos de Brañas, y el 
rey Alfonso XIII, visitante del congreso, también se interesó por ellos. La revista 
Ibérica lo valoró como un “ingenioso y seguro aparato radiotelegráfico” señalan-
do su colaborador que “la intensidad del sonido obtenida es mucho mayor, las 
señales son más limpias y mejor timbradas que la alcanzada en el aparato de la 
Telefunken”. El nuevo aparato ofrecía grandes expectativas. Por ejemplo, podía 
ser de gran utilidad para los observatorios indicando el colaborador de esa pu-
blicación que podía hacer “el registro y confrontación cronométrica automáticos 
de las señales horarias del de París, a distancias que cree el autor podrán exceder 
de 3.000 kilómetros, cuestión propuesta y recomendada por primera vez en la 
Conferencia Internacional de la Hora celebrada en octubre de 1912, y que no ha 
sido resuelta aún por carecerse hasta ahora de aparatos como el cimaciógrafo, 
capaces de registrar mecánicamente de un modo seguro y a grandes distancias 
las señales hertzianas”.

Un documento muy interesante que se conserva en su expediente del archi-
vo de la JAE34 muestra la estrategia que siguió Brañas en los meses siguientes 
para conectarse desde La Coruña con alguna de las estaciones radiotelegráficas 
más potentes y de mayor alcance que existían en la costa oriental de los Estados 
Unidos y mostrar así que su aparato podía recibir, amplificar y registrar los radio-
gramas a distancias superiores a 5.000 kilómetros, “llegando así a prestar útiles 
servicios en la telegrafía trasatlántica en la que, ni aún por el cable ha funcionado 
nunca el ‘Morse’”.

34   También está transcrito en la sección Documentación del sitio online JAEeduca. 
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A pesar de estos éxitos, Brañas, según se deduce de una carta que escribió a 
José Castillejo el 16 de febrero de 1916 desde el hotel Francés de Oviedo, no con-
solidó su posición en el Instituto del Material Científico de Madrid. Conseguiría 
entonces al finalizar el curso académico 1915-1916 su traslado como catedrático 
de Física y Química al Instituto de La Coruña 35. En 1917, cuando era ministro de 
Instrucción Pública Julio Burell, y a pesar del apoyo recibido de la Asociación Es-
pañola para el Progreso de las Ciencias (Ausejo 1993: 28) perdió el apoyo guber-
namental para proseguir sus experimentos de radiotelegrafía en su ciudad natal.

Por un tiempo se concentró en sus tareas docentes, pero no cesó en sus in-
vestigaciones, dándolas a conocer al público coruñés. Así El Ideal Gallego del 17 
de mayo de 1921 se hizo eco de la conferencia experimental que impartió a los 
alumnos de la Escuela de Náutica, en la que explicó el funcionamiento de su Ci-
macógrafo, que perfeccionó por esa época. En carta a José Castillejo, fechada en 
La Coruña el 19 de marzo de 1922, indicó a su corresponsal que ese perfecciona-
miento consistía en “la adición de un nuevo órgano de inscripción selectiva, que 
pronto daré a conocer públicamente con el nombre de relais fonosintónico”. En 
otra carta a Cajal escrita al día siguiente se mostraba más detallista: “He perfec-
cionado últimamente mi cimaciógrafo adicionándole un nuevo órgano de inscrip-
ción selectiva (cuyo primer modelo he construido yo mismo) sensible solamente a 
la nota musical que se desee y con el cual puede realizarse una sintonía acústica, 
complementaria de la eléctrica, para obtener una separación más perfecta de las 
señales radiotelegráficas fundada en sus diferencias de tono”. 

Esas cartas y otra más que dirigió a Leonardo Torres Quevedo, quien calificó 
a Brañas de “muy trabajador, ingenioso y hábil para resolver los problemas de 
radiografía que desde hace tiempo le ocupan”, formaban parte de la campaña que 
organizó Brañas para conseguir una pensión de la JAE de tres mil pesetas que le 
permitiese trasladarse a Francia. Su objetivo, según la instancia que firmó el 15 de 
marzo de 192236, era hacer “un estudio experimental de novísimos procedimien-
tos selectivos y antiparasitarios de recepción radiotelegráfica” en París y en algu-
nas de las estaciones intercontinentales de Lyon, Nantes y Burdeos. La pensión le 
fue concedida por un período de tres meses inicialmente con un importe de 1.500 
pesetas, según Real Orden de 10 de marzo de 1923. Pero tuvo que ser ratificada 
el 13 de diciembre de 1923 por el Directorio Militar a propuesta de la Junta para 
Ampliación de Estudios37. Brañas no se trasladó a París hasta principios de abril 

35   Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, 9 agosto 1916, p. 12 donde se publi-
ca la Real Orden de 28 de julio sobre ese traslado.

36   Transcrita en la sección documentación del sitio online JAEeduca. 
37   La Opinión, 15 diciembre 1923, pág. 2. Otros pensionados fueron Jimena Fernán-

dez de la Vega a la que asignaron 5.350 ptas. Y Gabriel Martín Cardoso al que se financió 
con la estimable cantidad de 7.900 ptas.
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de 1924, teniendo que interrumpir su pensión a finales de ese mes al recibir “no-
ticias alarmantes de la salud de su madre”.

A pesar del escaso tiempo vivido en París su actividad fue considerable según 
los informes que remitió a Gonzalo Jiménez de la Espada y Constancio Bernaldo 
de Quirós, integrantes del equipo de la secretaría de la JAE. Así en las Memorias 
de los cursos 1924-1925 y 1925-1926 se señala:

Partió para Francia el 30 de marzo de 1924 y en París comenzó su labor visitan-
do los más importantes Centros de telecomunicación y laboratorios de investigaciones 
radiotécnicas, para estudiar prácticamente el funcionamiento de aquellos dispositivos 
y juzgar de su eficacia en la selección y registro correcto de las señales. A este objeto, 
puesto en relaciones por mediación del señor Cabrera con el profesor M. H. Abraham, 
autor de uno de ellos, muy notable, visitó su laboratorio de la Ecole Normale Supérieure 
(rue D’Ulm),y el Observatorio Astronómico, donde su sistema receptor presta cotidiano 
servicio en el registro y confrontación cronométrica de las señales horarias lanzadas por 
los principales Centros de emisión europeos y americanos. Acompañado de los señores 
Jouaust y Mesny, colaboradores del general Ferrié, visitó también los laboratorios de 
investigaciones del Etablissement Central de la Radiotelegraphie Militaire, sito en el 
Boulevard Latour-Maubourg, donde a la sazón se estaba estudiando por el general Fe-
rrié y sus colaboradores la aplicación a la radiotelefonía de las ondas cortas, de uno a dos 
metros solamente. En el Observatorio tuvo ocasión el señor Brañas de ver funcionar los 
aparatos de M. Abraham, manejados por los señores Colnel y Sibille, en la recepción se-
lectiva en cuadro de cuatro metros y registro en banda de papel ahumado de las señales 
horarias emitidas por la estación americana de Arlington y su confrontación gráfica con 
las de los péndulos locales del Observatorio, pudiendo apreciar que, merced al sistema 
de recepción e inscripción adoptados, es posible hacer este cotejo de señales con error 
menor de una décima. De todo ello anotó datos interesantísimos. Gracias a las gestiones 
realizadas por nuestra Embajada en París, visitó el señor Brañas la estación militar de 
la Torre Eiffel y la civil de Villejuif, acompañado del inspector de Comunicaciones M. 
P. Lerecouvereux, estudiando en esta última algunos aparatos radiogoniométricos de 
recepción selectiva. Visitó, por último, el señor Brañas, autorizado por el director de la 
Compañía Radio France, M. Brenot, las estaciones de la Compañía, cuyo conjunto cons-
tituye el gran Centro Radioeléctrico de París y comprende el de emisión de St. Assise 
(que es el más potente del mundo y está emplazado a 40 kilómetros de París), el de re-
cepción de Villecresnes, que posee los aparatos de selección e inscripción más perfectos 
hasta el día inventados, y la gran Central de París. Acompañado por el Secretario de la 
Radio France y por un ingeniero de la Compañía, puestos amablemente a las órdenes 
del señor Brañas, hizo su primera visita al Centro receptor de Villecresnes, situado a 20 
kilómetros de París, el día 17 de abril, pudiendo ver funcionar en uno de los pabellones 
destinados a las comunicaciones transcontinentales, el grupo de aparatos empleados 
exclusivamente en la recepción, mediante un cuadro de cuatro metros solamente, de los 
radiogramas de Norteamérica. Los inscriptos aquella tarde, a la vista del señor Brañas, 
procedían de la estación norteamericana de Long Island (WOK) y, a pesar de la enor-
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me distancia, de ser un día tormentoso el de la visita y de la velocidad de la emisión, 
que excedía de cuarenta palabras por minuto, las inscripciones obtenidas en la cinta de 
control eran, según observó el señor Brañas, correctas y limpias de parásitos. Después 
de haber recorrido el señor Brañas, recogiendo interesantes datos, todos los pabellones 
receptores de Villecresnes, entre los cuales hay dos destinados a las comunicaciones de 
América, uno a las del Extremo Oriente, dos a las europeas y uno a investigaciones y en-
sayos del personal técnico, regresó a París con sus acompañantes para ver la admirable 
Central que liga y dirige, mediante una red de líneas telegráficas y telefónicas auxiliares, 
todos los servicios de emisión y recepción de la Radio France, ocupando la totalidad de 
un edificio en la Rue Mont-Martre. Realizada esta labor preliminar de visitas y recogida 
de datos, se disponía el señor Brañas a comenzar un estudio comparativo, detallado y 
metódico de todos los sistemas de recepción selectiva y antiparasitaria vistos por él, 
cuando una triste noticia familiar le obligó a salir precipitadamente de París, interrum-
piendo su pensión y sus estudios en el punto en que la prosecución de éstos ofrecía 
indudablemente el mayor interés.

A su regreso de Francia Gonzalo Brañas se convirtió en un gran publicista de 
la radio en La Coruña. Como radioaficionado se le asignó en 1935 el indicativo 
oficial EA1BY. Previamente, el 20 de febrero de 1929, fue nombrado teniente de 
alcalde del ayuntamiento de La Coruña, presidiendo la constitución del nuevo 
ayuntamiento al ser el concejal de mayor edad38. También en ese año formó parte 
de la junta directiva del Auto Aéreo Club de Galicia39. A principios de 1931 era el 
presidente del patronato local de formación profesional en La Coruña, del que 
también formaba parte como vocal su hermana Celia Brañas40. Se jubiló como 
catedrático del Instituto de Física y Química del Instituto Da Guarda de A Coruña 
el 9 de octubre de 1939, tras obtener una prórroga pues le había correspondido 
jubilarse el 17 de diciembre de 1936.

El 27 de julio de 1941 ingresó en la Real Academia Galega. Falleció en A Co-
ruña el 2 de agosto de 1948, ocho meses antes de que la radioafición, por la que 
él tanto trabajó, fuese legalizada nuevamente en España, tras más de una década 
de estar prohibida.

La larga labor docente de Gonzalo Brañas, caracterizada por explicaciones 
prácticas y experimentales en el aula, sería encomiada por alguno de sus alum-
nos, como ha destacado Xosé A. Fraga. Así Juan Rof Carballo señaló que este pro-
fesor “con una modesta piedrecilla de galena nos abría los ojos sobre el mundo de 
las ondas hertzianas” (Rof, 1993: 28). Por su parte, Emilio González López dejó 
escrito: “Mi interés por las ciencias recibió un espaldarazo definitivo con dos ver-
daderos maestros que tuve especialmente en el último año de Bachillerato, con 

38   El Orzán, 19 febrero 1929, pág. 1; El Progreso, 20 febrero 1929, pág. 2.
39   El Progreso, 5 junio 1930, pág. 1.
40   El Orzán, 14 enero 1931, pág. 1.
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las enseñanzas de D. Fermín Bescansa Casares, profesor de Historia Natural, y de 
D. Gonzalo Brañas, profesor de Química (González López, 1987: 69).

Obras: “Identidad de las radiaciones hertzianas, térmicas y luminosas”, Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química, 1 (1903), págs. 3-8; “Una nueva substancia higro-
métrica”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 3, (1905), págs. 164-166; 
“Influencia del eclipse total de Sol de 30 de agosto último sobre la declinación magnética. 
Observaciones hechas en La Coruña”, Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-
ca, 3 (1905), págs. 340-342; Estudio sobre las radiaciones hertzianas. Memoria presen-
tada por D. Gonzalo Brañas Fernández para obtener el grado de Doctor en Ciencias. Sec-
ción de Físico-Químicas. La Coruña: Tip. Galaica de la Viuda e Hijos de Brañas. 54 págs. + 
2 lám + 1 hoj con grabados intercalados, 1907; “Nuevo magnetófono de registro mecánico 
automático”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 8, (1910), págs. 345-
349; “Nota sobre un nuevo sistema mecánico de registro de las variaciones del campo 
mecánico terrestre”. Oviedo 15 de marzo de 1910. 9 págs. Manuscrito en su expediente del 
archivo de la JAE de la Residencia de Estudiantes. Con informe de Blas Cabrera; “Registro 
con el receptor Morse de las señales horarias del Observatorio de París”, Anales de la So-
ciedad Española de Física y Química, 12, (1914a), págs. 295-297; “La microradiographe’’, 
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, t. 159, (1914b), 
págs.32-34; El microrradiógrafo, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
12, (1914c), págs. 369-373; El registro de las ondas hertzianas a grandes distancias, Actas 
Congreso Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Valladolid), 2, (1915), 
págs. 101-106; “Registro de las señales hertzianas a grandes distancias”, Revista de la Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, t. 14, (1916), págs.525-548; Registro de 
las señales hertzianas a grandes distancias. Madrid: Impr. Renacimiento, San Marcos.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 23/473 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE. 
Memoria años 1922-1924 (Madrid 1925), pág. 98; Memoria años 1924-1926 (Madrid 
1927), págs. 27-29; J. A. (1916): El “cimaciógrafo” Brañas o un registrador de radiogramas, 
Ibérica, v. 6, n. 143: 200-201; T.M. Abeigón Vidal, “Gonzalo Brañas Fernández, EA1BY 
(1866-1948), ilustre radioaficionado gallego, inventor del Cimaciógrafo, en Experiencias 
tempranas de radio en España. La historia de la radio en España contada por un radioa-
ficionado pontevedrés, 2016. Accesible en línea ; E. Ausejo, Por la ciencia y por la patria: 
la institucionalización científica en España en el primer tercio del siglo XX. La Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A., 
1993; D. Bescansa Alee, “Don Gonzalo Brañas Fernández”, Boletín de la Real Academia 
Gallega, tomo 25, n.º 289-293, (1946-1950), págs. 145-149; X. A. Fraga Vázquez, “Gonzalo 
Brañas Fernández”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega 
(2016), [lectura: 08/01/2017] [URL: http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/de-
talle.php?id=1050]; E. González López, Memorias de un estudiante liberal (1903-1931) . 
Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1987; J. Rof Carballo, “Autobiografía intelectual”,Anth
ropos,141,(1993), págs. 27-37.

Leoncio López-Ocón Cabrera
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cAtAlán sAñudo, Miguel. Zaragoza, 9.X.1894 - Madrid, 11.Xi.1957.

Es conocido fundamentalmente por sus contribuciones científicas al análisis 
espectrográfico de la materia, aunque durante toda su carrera simultaneó los 
trabajos de investigación con la docencia, primero en la enseñanza secundaria y 
luego en la universitaria, realizando también contribuciones destacables en este 
terreno.

Hijo de Agustín Catalán Latorre, catedrático de Psicología del Instituto Gene-
ral y Técnico de Zaragoza, quien el 9 de agosto de 1907 solicitó una pensión de 
tres meses para estudiar los laboratorios de esta disciplina en París con objeto 
de instalar uno en su centro. Se licenció en Ciencias Químicas en 1915 en la uni-
versidad de esta ciudad. Tras graduarse, y pasando algunas estancias en Madrid, 
simultaneó en su ciudad natal el trabajo en una fábrica de cementos (la Sociedad 
Aragonesa de Portland artificial, entre el 1 de octubre de 1913 y el 30 de septiem-
bre de 1915) con la docencia en el Instituto General y Técnico de esta ciudad (fue 
nombrado ayudante interino de la sección de Ciencias el 27 de octubre de 1913, 
pasando el 25 de octubre de 1915 por concurso-oposición al puesto de ayudante 
numerario).

En torno a 1914-1915 comenzó en Madrid su vinculación con la JAE, en el 
Laboratorio de Investigaciones Físicas, primero participando en las prácticas de 
Química-Física dirigidas por Enrique Moles y Julio Guzmán41; después, en tra-
bajos de Electroquímica y Electroanálisis, dirigidos por este último, y en el curso 
general sobre métodos espectroscópicos dirigido por Ángel del Campo y Cerdá, 
con quien continuaría en años posteriores y quien dirigiría su tesis doctoral (Es-
pectroquímica del magnesio. Nuevas líneas en su espectro y en el de la plata, 
Universidad Madrid, 1917). 

El 8 de enero de 191942 fue nombrado ayudante de la sección de Ciencias del 
Instituto de San Isidro, tomando posesión al día siguiente. Permaneció en este 
centro durante dos cursos, el curso 1918-19 y el curso 1919-2043, simultaneando 
con la docencia en el grupo de niñas del Instituto-Escuela desde el curso 1918-19 
y como aspirante al Magisterio secundario en este mismo centro desde el curso 
1919-20 (Real Orden 11-X-1919)44, donde continuó el curso siguiente, ya como 

41   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, 1916, págs. 198, 199 y 200.

42   Instituto de San Isidro, Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de 
Madrid (Antiguos estudios del mismo nombre) en el Curso de 1918 a 1919, Toledo, 1920, 
págs. IX y 56.

43   Instituto de San Isidro, Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de Ma-
drid (Antiguos estudios del mismo nombre) en el Curso de 1919 a 1920, Toledo, 1921, pág. 56.

44   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
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profesor (Real Orden de 30-4-192045). El 1 de marzo de 1920 tomó posesión de la 
plaza de catedrático de Física y Química en el Instituto General y Técnico de Pa-
lencia, que inmediatamente cambió por una en el Instituto de Ávila. Una década 
después recibirá en propiedad la cátedra del Instituto-Escuela (Real Orden 16-4-
1930, cesando en el instituto donde estaba adscrito). Se le concedió excedencia 
de este centro en 1933 por ser nombrado profesor de la Fundación Cartagena 
(Orden Ministerial 20-1-1933).

Aunque probablemente la docencia no fuese una opción prioritaria en su ca-
rrera, su paso por el Instituto-Escuela no sería mero trámite (o un simple medio 
de obtener remuneración) pues en él llevó a cabo experiencias interesantes, in-
troduciendo nuevos métodos educativos, acordes con las pautas metodológicas 
de esta institución, basadas en el aprendizaje significativo intuitivo y experimen-
tal. En su etapa como profesor de Física y Química realizó en ese centro, con 
alumnos de último curso de bachillerato, un ensayo pedagógico inspirado en el 
entonces innovador sistema unitario Morrison46. Con el objetivo de desarrollar 
la iniciativa de los alumnos, intensificar su trabajo personal, y conseguir que los 
conocimientos adquiridos “no se olviden ya, como simples lecciones escolares, 
sino que queden definitivamente asimilados para toda la vida”47, agrupó los cono-
cimientos en torno a “unos pocos temas de vital interés para el discípulo, como, 
por ejemplo, el automóvil, la cámara fotográfica, la luz eléctrica, etc.”

Como resultado de su trabajo en esta institución, publicó, junto con León Ma-
roto, el opúsculo “Exposición de la enseñanza cíclica de la Física y la Química” en 
1931, donde detalla, ilustrado con dibujos de los alumnos, el proceso de aprendi-
zaje de esta disciplina.

Tras no hacer uso de pensiones concedidas (reales órdenes de 28-10-1917, 12-

rrespondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, págs. 282 y 306-308. http://cedros.
residencia.csic.es/imagenes/Portal/ArchivoJAE/memorias/007.pdf

45   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, pág. 252. http://cedros.residencia.
csic.es/imagenes/Portal/ArchivoJAE/memorias/008.pdf

46   Henry C. Morrison (1871-1945), profesor de la Universidad de Chicago, critican-
do los métodos de aprendizaje basados en la memorización de lecciones, consideraba que 
el alumno aprendía mejor teniendo que adaptarse o responder a una situación concreta. 
Propuso un método de aprendizaje basado en unidades didácticas comprensivas, orien-
tadas a facilitar que el alumno fuese capaz de entender y aplicar lo aprendido. Este plan 
aparece descrito en su obra The Practice of Teaching in the Secondary School, publicada 
precisamente en 1926. Citado en J.M. Moreno García, “Introducción al estudio del concep-
to de “Unidad Didáctica”, Vida Escolar, n.º 93-94 (1967), Madrid, CEDODEP.

47   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los cursos 1926-7 y 1927-8, Madrid, 1929, págs. 314-315.
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1-1918 y 14-1-1919)48 para una estancia de un año en Estados Unidos fue pensio-
nado por la JAE para trabajar nueve meses con Alfred Fowler en el laboratorio de 
Astrofísica del Imperial College of Science and Technology de Londres (septiem-
bre 1920-otoño 1921, Real Orden de 11-10-1920). Allí asistió asiduamente a clases 
de Física y Química de centros de segunda enseñanza londinenses y llevó a cabo 
una de sus más interesantes contribuciones, el descubrimiento de los multipletes, 
descubrimiento que recogió en un artículo publicado en 1922 en las Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society y que tuvo gran repercusión incluso antes 
de la publicación de los resultados. También fueron fruto de esta estancia, entre 
otros, los trabajos recogidos en los Comptes Rendus de la Academia de Ciencias 
de París y en la revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de Madrid. El curso 1924-25 (Real Orden de 23 de octubre de 1924), disfrutó 
en Múnich (acompañado por su mujer, Jimena Menéndez-Pidal, hija de Ramón 
Menéndez Pidal, con quien contrajo matrimonio al volver de Londres) de una 
beca concedida por el International Educational Board de la Fundación Rockefe-
ller, para realizar estudios de espectrografía. En 1926 fue designado miembro de 
la comisión de obras e instalaciones del Instituto Nacional de Física y Química, 
con la ayuda financiera de la Fundación Rockefeller (para lo cual visitó durante 
dos meses con Enrique Moles, con consideración de pensionado, laboratorios de 
Francia, Alemania, Dinamarca y Holanda) y de cuya sección de espectroscopía 
fue nombrado jefe en 1930 (Real Orden de 15-7-1930). En 1934 obtuvo en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid la cátedra de nueva creación Es-
tructura atómico-molecular y espectroscopía.

Durante la guerra civil, separado de sus puestos, permaneció en Segovia, en 
cuyo instituto trabajó como docente, además de en el Centro de Información de 
Heridos. Tras acabar la contienda no pudo regresar a su laboratorio ni a su cáte-
dra pues fue depurado, y se ganó la vida trabajando en diferentes momentos para 
Mataderos de Mérida, la fábrica de productos químicos Zeltia, Industria Riojana 
y los laboratorios IBYS. También ejerció de docente entre 1940 y 1946 en el Cole-
gio Estudio, centro privado que fundara su esposa para recuperar el espíritu del 
Instituto-Escuela.

A principios de 1946 recuperó su cátedra universitaria, y más adelante, gracias 
al prestigio de que gozaba y a las ofertas laborales que recibía de Estados Uni-
dos, accedió al centro donde entonces se llevaba a cabo la investigación oficial, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, incorporándose al Instituto de 
Óptica Daza de Valdés. Allí fue nombrado, en 1950, jefe del Departamento de Es-

48   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, 1918 y Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 
1920, pág. 42.
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pectros. El 30 de marzo de 1955 fue nombrado miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, aunque fallecería antes de poder 
pronunciar su discurso de ingreso.

La importancia de sus contribuciones para el conocimiento de la estructura 
de la materia, de gran interés también en astrofísica, le han hecho merecedor, 
entre otros honores el de dar nombre en 1970 a uno de los cráteres de la Luna 
(Catalán), a un centro del CSIC (Centro de Física Miguel A. Catalán, CFMAC) y 
de numerosos reconocimientos, como premios de la Real Academia de Ciencias 
española (1924, 1926, 1929) y el premio internacional Pelfort.

Publicó más de 70 artículos científicos en revistas especializadas, así como 
diversos trabajos didácticos.

Obras: con Andrés León Maroto, Física y Química: séptimo curso, Madrid, Gráfica 
Administrativa, s.a.; Ejercicios prácticos de Química, Zaragoza, G. Casañal, 1919; con An-
drés León Maroto, “Enseñanza cíclica de la Física y la Química”, en JAE: Un ensayo peda-
gógico. El Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid (Organización, métodos, 
resultados), Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 1925, págs. 288-342; La órbita fun-
damental de los átomos, [S.l.], [s.n.], [1923]; Efecto Zeeman del espectro del Wolframio, 
Toledo, [A. Medina], [1934?]; Física y Química, Librería E. Prieto, Madrid, 1939.

Bibl.: Archivo JAE, Exp. 34/439 (Residencia de Estudiantes); R. Velasco, El mundo 
atómico de Miguel Catalán, Comité español de espectroscopía S.E.D.O., Instituto de Óp-
tica, Madrid, 1977; F. R. Rico, Miguel A. Catalán, Santander, Amigos de la Cultura Cien-
tífica, 1983; J. M. Sánchez Ron, Miguel Catalán. Su obra y su mundo, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1994; VV.AA., En recuerdo del prof. Miguel A. 
Catalán, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Física “Mi-
guel A. Catalán”, 1995; A. Galindo Tixaire, “Miguel A. Catalán: aragonés universal”, Arbor, 
CL, 590 (1995), págs. 9-40; J.M. Sánchez Ron, “Miguel Antonio Catalán Sañudo”, Real 
Academia de la Historia, Diccionario biográfico online. 

 
Leonor González de la Lastra

estAlellA y grAells, José. Vilafranca del Penedés, 1879-Barcelona, 1938.

Estudió ciencias físicas y químicas en la Universidad de Barcelona, en la que 
también se doctoró en 1902 con una tesis relacionada con los rayos X, uno de los 
primeros trabajos de investigación en este campo en España. En 1900 obtuvo 
por oposición una plaza de ayudante en esta universidad (Gaceta de Instrucción 
Pública de 30-11-1900) y poco después la de auxiliar numerario (Real Orden de 
1-1-1902), en la que permaneció hasta 190549, año en el que obtuvo una cátedra 

49   En 1905 figura en el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y 
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de Física y Química en el Instituto General y Técnico de Gerona50. En octubre 
de 1919 (Real Orden de 18-4-1919), se incorporó como profesor de Física y Quí-
mica en el Instituto-Escuela de Madrid, dependiente de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas. Hay que decir que la selección de 
los docentes para esta institución consistía en un riguroso proceso que la Junta 
manifestaba realizar sin consultar previamente a los interesados, asesorada por 
sus centros científicos, el Laboratorio de Investigaciones físicas en este caso, y 
teniendo en cuenta la trayectoria del futuro docente (publicaciones científicas 
o pedagógicas, trabajos realizados en laboratorios, centros docentes o privada-
mente, conocimiento de idiomas y práctica docente anterior). Previamente a su 
incorporación “fue enviado (Real Orden de 19-5-1919) a visitar Liceos y Escuelas 
de segunda enseñanza del Sur de Francia, Suiza y Norte de Italia para conocer las 
instalaciones y métodos de Laboratorio”51 y durante un mes escaso entre verano 
y otoño (en septiembre y primeros días de octubre), visitó los liceos de Perpiñán, 
Marsella, Niza (al que consideró ejemplar), los dos de Génova, dos de Milán, uno 
de los de Turín y todos los de Lyon. En realidad, este viaje resultó ser un trámite 
realizado con urgencia con objeto de poder cumplir los requisitos que la Junta 
le requería: en una carta dirigida a José Castillejo, Estalella manifestaba que, de 
los trabajos previos que la Junta le ofrecía la posibilidad de hacer, la idea de visi-
tar escuelas secundarias del extranjero, era “la más apropiada para la realización 
durante lo que resta del curso actual”, con la ventaja añadida de la cercanía de 
Gerona a la frontera52.

Durante esos años simultaneó su trabajo como docente con la investigación 
en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, dependiente de la JAE. Allí llevó a 
cabo, junto a Miguel Catalán y bajo la dirección de Ángel del Campo, trabajos de 
espectrografía (análisis del espectro del silicio en la región extrema ultravioleta 
mediante el empleo de placas Schumann y asimismo investigaciones espectros-

de la administración, (1905, n.º 1, pág. 1245) la siguiente información: “Estalella Graells 
(José), auxiliar de la Facultad de Ciencias, Valencia, 212.

50   Nombramiento publicado en la Gaceta de instrucción pública 18-5-1905, pág. 
1329.

51   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, pág. 263 (págs. 260-263 para las 
informaciones anteriores).

52   Carta a José Castillejo, 16 de marzo de 1919, Exp. JAE 48/136, págs. 7-10. Los 
otros trabajos que la junta le ofrece la posibilidad de hacer, y a los que hace alusión en 
dicha carta son: “preparación adecuada al Programa de este I.E.”, que huelga decirlo dada 
su “absoluta identificación con los propósitos de este Centro”, y “construcción de laborato-
rios, material, etc.”, que será mejor ocasión el próximo curso.
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cópicas de cenizas de vegetales diversos)53, trabajos que luego se reflejaron en 
publicaciones.

En diciembre de 1921 tuvo que dejar el Instituto-Escuela por el delicado esta-
do de salud de su padre, y ya no se pudo reintegrar a su puesto, incorporándose 
a una cátedra en el Instituto de Tarragona, obtenida por permuta en 192054. En 
1932 fue nombrado director del recién creado Instituto-Escuela de Barcelona, 
más conocido popularmente como el del Parque de la Ciudadela, institución que 
dirigió hasta su fallecimiento.

Aunque sus contribuciones no se centran únicamente en el terreno de la edu-
cación (durante 1933 y 1934 fue presidente de la Sociedad Catalana de Ciencias 
Físicas Químicas y Matemáticas), es en este campo en el que realizó sus aporta-
ciones más destacadas. Colaborador y miembro del consejo de redacción de la 
Revista de Segunda Enseñanza, destacó por su papel en la renovación educativa, 
y especialmente de la enseñanza de la Física y la Química. En el aula, y espe-
cialmente a su paso por ambas sedes del Instituto-Escuela, llevó a la práctica 
los ideales educativos defendidos por corrientes de renovación pedagógica de la 
época como el movimiento de la Escuela Nueva. Estos ideales se caracterizaban 
por la defensa de una educación integral en la que el alumno se convertía en pro-
tagonista activo del proceso de aprendizaje.

Cuestionando el valor pedagógico del método tradicional empleado para en-
señar ciencia, basado en la memorización y la clase magistral, defendió y practicó 
una enseñanza no memorística, integrada en la vida del alumno, y basada en la 
observación, la reflexión, la intuición y la experimentación. Frente al uso de cos-
tosos y sofisticados aparatos para ilustrar las explicaciones teóricas consideraba 
más eficaz el uso de aparatos sencillos, o incluso, en muchos casos, de instru-
mentos construidos por los propios alumnos (motivo por el cual en el Instituto-
Escuela no se formó un gran gabinete de física). En el aula planteaba pequeños 
procesos de investigación o resolución de problemas de aplicación inmediata, 
relacionados con situaciones reales y cotidianas que el alumno podía reconocer 
como algo útil y provisto de significado, para que los alumnos, a través de la expe-
rimentación y la investigación, dedujesen por sí mismos las leyes físicas; el pro-
fesor ejercía en este contexto el papel de motivador, guía y orientador del trabajo 
de los alumnos. Buscaba nuevos materiales para motivar e interesar al alumno 
(objetos cotidianos, de desecho o construidos por el alumno), trataba de relacio-
nar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos de los estudiantes y 
consideraba más la ciencia como un proceso que como un producto.

53   Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria co-
rrespondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, pág. 145.

54   En 1920, mediante una permuta con Juan Camps Bellapart, obtuvo el puesto de 
catedrático en el Instituto de Tarragona, El siglo futuro, 28-02-1920, pág. 4.
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Sobre el Instituto-Escuela de Barcelona que dirigió, afirmaba: “la clase es un 
taller. El Instituto, un hogar”55. 

Tradujo obras del alemán y del italiano y publicó numerosos artículos y libros 
sobre temas de física y química, sobre la enseñanza de estas disciplinas (tanto 
manuales como obras divulgativas), así como sobre educación en general, sien-
do algunos de sus trabajos informados favorablemente por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. 

Obras: “La protección de los edificios rurales contra el rayo”, El labriego, v. 35, 778, 
779, 780 y 781, P. Alagret impresor, Villafranca, 1910; Colección de tarjetas para facilitar el 
estudio de la química, Ed. G. Gili, Barcelona, 1911; Ejercicios prácticos de Física elemental, 
Barcelona, G. Gili. Barcelona, 1914; Ciencia recreativa, Barcelona, G. Gili, 191856; Curso 
de Química, Barcelona, G. Gili, 1921; “Propagaciones de las ondas”, Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, XXII, 1924, págs. 573-575; “Aparatos universales”, Anales 
de la Sociedad Española de Física y Química, XXIII, 1925, págs. 242-244; “Experimen-
tos sencillos con papel electrizado”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
XXIII, 1925, págs. 290-296; “El contador eléctrico en la enseñanza elemental”, Anales de 
la Sociedad Española de Física y Química, XXIII, 1925, págs. 496-498; “La reforma de la 
segunda enseñanza”, en “Unos artículos de Estalella”, Revista de Segunda Enseñanza, 15, 
1925, págs. 346-352; “Recreaciones científicas”, Revista de Segunda Enseñanza, 15, 1925, 
págs. 382-385; “La simplificación del material escolar de Física y Química”, Revista de Se-
gunda Enseñanza, 18, 1925, págs. 563-588; “Brújula de tangentes”, Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, XXIV, 1926, págs. 336-337; “Musa, musae”, Revista de Se-
gunda Enseñanza, 21, 1926, págs. 102-104; “Un gabinete escolar”, Revista de Segunda En-
señanza, 22, 1926, págs. 164-166; “Graduación de los estudios de Física y Química”, Revista 
de Segunda Enseñanza, 28, 1927, págs. 19-22; “El professorat”, Institut-Escola, Revista de 
L’Institut-Escola de la Generalitat, 3, 1932, pág. 1; “Educació i energía”, Institut-Escola, 
Revista de L’Institut-Escola de la Generalitat, 4, 1932, págs. 4-5; “Deseducar”, Institut-
Escola, Revista de L’Institut-Escola de la Generalitat, 12, 1933, pág. 2; “El secret de l’èxit”, 
Institut-Escola, Revista de L’Institut-Escola de la Generalitat, 19, 1935, pág. 2.

Bibl.: Archivo Central del M.E.C. Alcalá de Henares (Madrid), Estalella Graells, José, 
Legajo 5682-10; Archivo JAE Exp. 48/136 (Residencia de Estudiantes); VV. AA., Vida i 
obra del Dr. Josep Estalella (1879-1938), edició patrocinada per la Caixa d’Estalvis del 
Penedés, Gràfiques Tordera, Villafranca del Penedés, 1979; M. Cardús Badía, M., Josep 
Estalella i L’Institut-Escola, de la ciencia a la pedagogía, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedés, Comissió de Cultura, 1980;; VV. AA., Cinquantenari de la mort del Dr. Josep 
Estalella (1879-1938), Gráficas Canuda, Barcelona, 1990; S. Domènech i Domènech, 
L’Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella. Barcelona, Publicacions de 

55   Crónica, 2-9-1934, pág. 14.
56   Para un análisis de esta obra, véase J. Callís i Franco, “Les experiències de ciència 

recreativa, del Dr. Josep Estalella, i aprenentatge matemàtic”, SCIENTIA gerundensis, 28 
(2007), págs. 89-103 (disponible en línea).
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L’Abadia de Montserrat, 1998; J. Miró, “El doctor Josep Estalella a Girona; fa cent anys”, 
Revista de Girona, n.º 233, nov-dic. (2005), págs. 40-43, disponible en http://www.raco.
cat/index.php/RevistaGirona/article/view/96107).

Leonor González de la Lastra

gAite y lloVes, Antonio.1853/5457 - ?

Este farmacéutico y profesor de Física y Química de diversos institutos espa-
ñoles, tío abuelo de la escritora Carmen Martín Gaite, era hijo de Joaquín Gaite 
Nuñez (1820-1880), doctor en Medicina, licenciado en Ciencias y también cate-
drático de instituto. Antonio obtuvo el grado de bachiller en artes en 1869, reci-
biendo premio extraordinario en la sección de Ciencias. En 1873 se licenció en 
Farmacia por la Universidad de Santiago, y siete años después (en 1880) obtuvo 
el grado de licenciado en la Facultad de Ciencias, sección de Física y Química, por 
la Universidad de Salamanca, recibiendo el título de licenciado en la Facultad de 
Ciencias, sección de Físico-Químicas en 1885.

Fue nombrado profesor auxiliar de la sección de ciencias del Instituto de 
Orense el 3 de enero de 1876; el 10 de diciembre de 1881 ascendió a catedrático 
supernumerario; y en 1890, tras quedar nombrado para otro cargo el aspirante 
que había sido propuesto en primer lugar, pasó a ser catedrático numerario de 
Física y Química del Instituto de Teruel con el sueldo de 3.000 pesetas anuales 
(Real Orden, Gaceta de Madrid, núm. 71, de 12-3-1890, pág. 749). Allí permane-
ció solo unos meses, pues ese mismo año, y de nuevo tras la renuncia de los aspi-
rantes propuestos en primer y segundo lugar, consiguió el traslado como catedrá-
tico numerario al Instituto de Lugo, volviendo en 1893 al de Orense (nuevamente 
por renuncia de los que ocupaban los tres primeros puestos, siendo él el cuarto y 
último) (Gaceta de Madrid, núm. 85, de 26-03-1893, pág. 1022). Dos años más 
tarde, en 1895 (esta vez por renuncia del aspirante propuesto en quinto lugar y 
fallecimiento del que ocupaba el sexto, siendo él el último de la propuesta formu-
lada por el Consejo de Instrucción Pública) hay constancia de que se le concede 
el traslado al Instituto de Santiago, aunque hay cierta confusión en torno a estos 
años, pues en 1897 sigue figurando en el Instituto de Orense en la Guía oficial de 
España y, por otra parte, desde noviembre de 1902 hasta abril de 1903 él afirma 
en su hoja de servicios que desempeñó el cargo de profesor de Física y Mecánica 
de la Escuela de Artes y Oficios de Lugo (acuerdo de la Diputación Provincial 
de esta ciudad, aprobado por la superioridad en Real Orden de junio de 1892), 
alegando que cesó por traslado al Instituto de Orense. En esos años, por cierto, 

57   El 15 de mayo de 1909, cuando se elabora su hoja de servicios, tenía 55 años.
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coincidirá en el Instituto de Orense con Eloy Luis André. En 1918 ascendió a ca-
tedrático de cuarta categoría por movimiento de escala (al estar el primero de la 
quinta), con un sueldo de 8.500 pesetas anuales (Revista General de Enseñanza 
y Bellas Artes, 15-3-1918, pág. 3).

En el Instituto de Orense, además de ejercer como docente, fue secretario-ha-
bilitado interino durante los cursos 1881-82 y 1882-83, siendo entonces director 
su cuñado (ambos estaban casados, respectivamente, con las hermanas Dorinda 
y Matilde Venancia Leonato Molina). Además, desde el 1 de julio de 1882 hasta el 
16 de noviembre de 1885, estuvo encargado de la estación meteorológica instala-
da en este centro, siendo nombrado “encargado del Observatorio” en 1893 (Expe-
diente JAE 58/12, pág. 5) y nuevamente responsable de la estación meteorológica 
en 1899 (Gaceta de Instrucción Pública, 23-12-1899, pág. 353). Al margen de es-
tas tareas más académicas, en 1887, recibió, junto con Carlos Valencia, el encargo 
del ayuntamiento de esta misma ciudad de realizar en el laboratorio del instituto 
el análisis de los vinos con destino a la inspección de vinos y comestibles. Dado 
que la Real Orden de 4-1-1887 recomendaba a los ayuntamientos la creación de 
Laboratorios Municipales donde realizar análisis de los artículos destinados al 
consumo, y en Orense, como en otras ciudades, aún no se había creado el Labora-
torio Municipal de Higiene, se recurría a los institutos para la realización de este 
tipo de análisis (Simón y Rúa 2007).

Durante un tiempo compaginó su trabajo de docente con otra actividad pro-
fesional: en 1879 se encuentran referencias a él como farmacéutico relacionadas 
con pagos al ayuntamiento de Orense, y hay constancia de que en 1883 abre una 
botica en Orense (en la Plaza del Hierro, n.º 6).

Su relación con la JAE fue breve y tardía, siendo el disfrute de una pensión la 
única referencia de que tenemos constancia. En 1909, contando ya con 55 años, 
se le concede (reales órdenes de 8-9-1909 y 30-11-1910) la condición de pensio-
nado para estudiar durante diez meses en la Universidad de París Mecánica física 
y Física molecular; no obstante, tres meses después de su partida, a principios 
de febrero de 1910, regresó a España alegando enfermedad y renunciando a la 
pensión (JAE, Memoria 1910 y 1911: 55). Con anterioridad a su regreso, solicitó 
dinero para material y en una carta remitida desde París en diciembre de 1909, 
comentaba que, al contrario de lo que ocurría con otros pensionados, a él no se 
le había concedido gratificación alguna para las matrículas en la Sorbona y en el 
Colegio de Francia, a pesar de que era necesario pagar para ser admitido a los 
trabajos prácticos, conferencias y demás medios de investigación científica. Esta 
queja induce a pensar que no fue la enfermedad alegada el verdadero motivo de su 
regreso a España antes de la finalización de la pensión (López Martínez 1999: 53).

Al margen de estos discretos papeles en el campo educativo y científico, sus 
otras contribuciones se centran en la vida social y cultural. Se le atribuye la fun-
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dación en 1914, junto con Marcelo Macías, del Ateneo de Orense, del que fue 
vicepresidente, y donde se organizaban actividades de divulgación científica, li-
teraria y artística. En esta institución colaboraron personajes como Manuel Mar-
tínez Sueiro, Julio Cuevillas, Benito Fernández Alonso, Antón Losada Diéguez y 
Otero Pedrayo (Valcárcel 1995: 151). Antonio Gaite fue vicepresidente del Cole-
gio Médico-Farmacéutico de Orense (fundado en 1887); formó parte desde 1874 
de la junta de beneficencia particular de la provincia de Orense (El Imparcial, 
5/12/1874); presidió el comité pro ferrocarril (Valcárcel 1995: 151) y fue miem-
bro del jurado en los certámenes literario y médico-farmacéutico celebrados en 
Orense con motivo de las fiestas en honor del padre Feijoo. También colaboró 
en la revista semanal La Tertulia (fundada en 1883), órgano de la sociedad del 
mismo nombre, en la que también participaban otros intelectuales gallegos como 
Emilia Pardo Bazán, y muy probablemente también en el periódico El Orensano, 
fundado por su padre (Carré 1928-29: 79).

En 1924 fijó su residencia en Barcelona, siendo esta la última referencia que 
hemos encontrado sobre él.

Obras: Elementos de Física, Orense, 1894 y Elementos de Química, Orense, 1894, que 
se utilizaron como libros de texto en el Instituto de Orense entre los cursos 1894-95 y 
1899-1900. También figura como autor de alguna memoria del Instituto de Orense en 
que trabajó: Antonio Gaite y Lloves, Memoria acerca del estado del Instituto de segunda 
enseñanza de Orense, cursos 1880 a 1883, 3 vols., Orense, Estab. Tip. de José Manuel 
Ramos, 1881-1884.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 58/12 (Residencia de Estudiantes); Archivo Central del M.E.C. 
Alcalá de Henares (Madrid), Legajo.5702-14 y 8284-4; C. Benso Calvo, “Texto y curriculum 
en la enseñanza secundaria. La producción de manuales para el bachillerato decimonónico 
en Galicia”, en Sarmiento, n.º 5 (2001), págs. 99-120; C. Benso Calvo e Isabel Rivas Barros, 
“La geografía del libro de texto en la enseñanza secundaria. Uso y producción de manuales 
en el bachillerato gallego decimonónico”, Historia de la educación, 21 (2002), págs. 153-
175; E. Carré Aldao, “Memoria acerca de la imprenta y el periodismo en la provincia de 
Orense”, Boletín de la Real Academia Gallega, (1928-29), n.º 207-208, págs. 72-80; J. D. 
López Martínez, La enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el 
primer tercio del siglo XX en España, Tesis doctoral, Universidad de Murcia,1999; Julio 
Ruiz Berrio, “Fuentes y documentos para la historia de la educación: plan de los autores que 
deben estudiarse interinamente en las Universidades”, Historia de la educación: Revista 
interuniversitaria, n.º 1 (1982), págs. 247-257; D. Simón Lorda y M.ª L. Rúa Domínguez, 
“El Laboratorio Municipal de Ourense (1910-1930): antecedentes y breves apuntes histó-
ricos”, en R. Campos, L. Montiel y R. Huertas (coord.), Medicina, ideología e historia en 
España (siglos XVI-XXI), Madrid, CSIC, 2007; M. Valcárcel, A cidade da Xeración Nós, 
Ourense, Caixa Galicia, 1995.

Leonor González de la Lastra
Víctor Guijarro Mora
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goig botellA, seVeriAno. Valencia, 1897 - 1974. 

Fue un alumno brillante en la Universidad de Valencia. Inicialmente simulta-
neó estudios de Medicina con los de Ciencias, obteniendo menciones honoríficas 
en diversas asignaturas de ambas carreras, como Química general, Mineralogía 
y Botánica, o Histología e Histoquimia en los cursos académicos de 1914 a 1915 
y 1915 a 191658. En 1920 consiguió el premio extraordinario en la Facultad de 
Ciencias tras finalizar su licenciatura59. En 1929 logró el doctorado en Ciencias 
Químicas.

En su época universitaria, tras unas disputadas oposiciones disfrutó a princi-
pios del curso 1917-1918 de una de las becas que concedía el prestigioso Colegio 
Mayor del Beato Juan de Ribera– o Colegio del Patriarca– de Burjasot60. Poco 
después, en 1918, contribuyó a fundar junto a otros estudiantes católicos la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de Valencia, de la que sería pre-
sidente hasta finalizar sus estudios en 192061. También formó parte en el verano 
de 1919 de la comisión organizadora de La Unión Escolar Científica62.

Poco después de finalizar sus estudios de licenciatura fue admitido como aspi-
rante al Magisterio en el Instituto Escuela en la sesión que tuvo el comité ejecuti-
vo de la JAE el 1 de octubre de 1920. Aunque oficialmente (JAE, Memoria 1922: 
256) solo figura en esta institución el curso 1921-22, tal y como consta también en 
un certificado recogido en su expediente, parece ser, por las evidencias existentes, 
que colaboró en ambos cursos (1920-21 y 1921-22).

En mayo de 1922, con 24 años, ganó una oposición para ser catedrático de 
instituto de Física y Química. Para la obtención de la cátedra desarrolló un tema 
sobre “Monoles. Alcohol etílico. Fermentación alcohólica” que, en opinión de Ló-
pez Martínez, “adolecía del tratamiento de algunas propiedades de interés y de 
una deficiente explicación de la fermentación”63.

Pudiendo elegir entre los institutos de Cabra, Cuenca o Figueras optó por el 

58   La Correspondencia de Valencia, 30 de septiembre 1915, pág. 1; Diario de Valen-
cia 15 octubre 1916, pág. 2.

59   Diario de Valencia, 2 de octubre 1920, pág. 2.
60   Las Provincias, 21 de septiembre de 1917, pág. 2.
61   “Amigos que triunfan”, en Oro de Ley (revista de los jesuitas de Valencia), 1922, 

195, pág. 241, citado en Ernest Sánchez Santiró, Cientifics i professionals: La Facultat de 
Ciències de València (1857-1939), Universitat de València, Servei de Publicacions, 1998, 
pág. 269.

62   Las Provincias, 25 agosto 1919, pág. 1.
63   J. D. López Martínez, La enseñanza de la Física y Química en la educación se-

cundaria en el primer tercio del siglo XX en España, Tesis doctoral, 1999, Universidad de 
Murcia, pág. 398.
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Instituto General y Técnico de esta ciudad gerundense, del que sería secretario al 
menos el curso 1923-24, firmando la memoria correspondiente a ese año.

Instalado en Figueras inició a partir de 1923 una relación activa con la So-
ciedad Española de Física y Química. En mayo de ese año solicitó sin éxito una 
pensión de un año para ampliar en la Sorbona sus estudios de mecánica química 
bajo la dirección del profesor Jean Perrin (Premio Nobel de Física en 1926 por 
sus trabajos sobre la estructura discontinua de la materia), para lo que adjuntó 
un extracto de sus trabajos, que habían de ser publicados en la revista Anales de 
la Sociedad Española de Física y Química.

En febrero de 1925, siendo catedrático en el Instituto de Figueras, volvió a 
solicitar, con mejor suerte, una pensión de un año para ampliar estudios de Quí-
mica-Física en la Universidad de Ginebra, siguiendo las orientaciones del profe-
sor Emile Briner (1879-1965), quien ya había hecho constar en una carta64 que 
le admitía para trabajar en sus laboratorios de química teórica y técnica vinien-
do como venía recomendado por Tomás Batuecas (quien estudió en Ginebra en 
1916), “un de leurs élèves et assistants les plus distingués”. Se le concedió una 
pensión de diez meses (Real Orden de 21-9-1925), que comenzó a disfrutar el 1 
de octubre de 1925, un mes después de haber conseguido el traslado al entonces 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Almería (Gaceta de Madrid n.º 270, 
27-9-1925, pág. 1764). En junio de 1926, antes de que finalizase su pensión, soli-
citó una prórroga de seis meses, a partir de octubre, para finalizar sus investiga-
ciones. Atendiendo a un informe favorable del profesor Briner, se le concedieron 
cinco meses (a comenzar el 18 de agosto de 1926), pero la resolución tuvo lugar el 
14 de septiembre de 1926, fecha para la cual él ya se hallaba de vuelta en España, 
por lo que debió perder un mes de esta segunda pensión. Aunque existe cierta 
confusión acerca de si la disfrutó o no, creemos que sí porque el 27 de noviembre 
de 1926 remitió una carta para solicitar una nueva prórroga, y lo hizo desde Gi-
nebra. Esta segunda vez solicitó (y obtuvo) un mes de pensión (a cambio del que 
perdió) y cuatro con la consideración de pensionado, lo que le permitió permane-
cer allí de enero a mayo de 1927 (Real Orden de 24-1-1927).

En abril de 1928, siendo aún catedrático del Instituto de Almería, solicitó nue-
vamente la consideración de pensionado para continuar en Ginebra, durante cin-
co meses, sus estudios sobre el óxido de carbono (Real Orden de 8-5-1928); estos 
trabajos fueron llevados a cabo entre los meses de mayo y septiembre de 1928, 
periodo durante el cual fue subvencionado por la Universidad de Ginebra con 
cargo al “Fond Ernest Solvay”.

Sus investigaciones allí se centraron en el estudio de la compresibilidad del 

64   Véase sección de documentación de JAE educa: Diccionario de profesores vincu-
lados a la JAE, 1907-1936, “Instancia de Severiano Goig Botella al presidente de la JAE el 
21 de febrero de 1925 solicitando una pensión en Ginebra”. 
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óxido de carbono. Durante la primera etapa analizó la compresibilidad de este 
gas en la zona comprendida entre 18 y 65 atm a distintas temperaturas; en la 
prórroga amplió las investigaciones hasta las 125 atm, perfeccionando la técnica 
experimental empleada desde el principio, sometiendo al gas a la influencia cons-
tante de presiones elevadas (cercanas a las 300 atm). Estos trabajos fueron cita-
dos por otros autores, como por ejemplo por Deming, W. Edwards y Supe, Lola 
E. en “Some Physical Properties of Compressed Gases. II, Carbon Monoxide”, en 
Physical Review, 38, 2245 (publicado en diciembre de 1931).

Además de realizar trabajos experimentales, durante su estancia en Ginebra 
asistió a los cursos impartidos por el profesor Briner sobre química teórica (es-
tequiometría, mecánica química, realidad molecular, teoría de soluciones y elec-
troquímica teórica) y química técnica (metalurgia del hierro y electrometalurgia, 
gran industria mineral y primeras materias y productos intermediarios de la in-
dustria orgánica).

A su regreso de Ginebra realizó tareas de asesoramiento técnico para las auto-
ridades provinciales de Almería65, impartió conferencias en la Sociedad Española 
de Física y Química junto con Batuecas, Rancaño, Palacios, Cabrera, Le Boucher, 
Medinaveitia, Moles y R. Pire66 y se doctoró en la Sección de Ciencias Químicas 
de la Universidad Central obteniendo premio extraordinario67.

En 1929 (con efecto el 20 de diciembre de 1928) ascendió de escala al puesto 
431 del escalafón de catedráticos de instituto con un sueldo de 6.000 ptas. 68 En 
julio de 1932, año en que figura ya como catedrático en el Instituto Luis Vives de 
Valencia (en 1931 seguía en Almería), ascendió a séptima categoría, con sueldo de 
8.000 ptas.69, pasando en 1940 a quinta categoría, con 13.200 ptas.70.

En los años republicanos estuvo activo en la vida cultural valenciana e intentó 
dejar huella en la política educativa. Por ejemplo, fue elegido contador en la Junta 
de Gobierno que se eligió para 1933 en el Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y Ciencias de esa ciudad71, y en 1934, según uno de sus alumnos 
–Javier Abad Donnici– contribuyó a elaborar una nueva metodología y didáctica 
de la Ciencia Física en enseñanzas medias en el nuevo plan de estudios que se 
diseñó ese año por impulso del ministro Filiberto Villalobos.

En el Instituto Luis Vives de Valencia, donde permanecería hasta jubilarse en 
1968, desarrolló una larga labor docente reconocida por varios de sus alumnos. Fue 

65   La Crónica Meridional, 10 octubre 1928, pág. 7.
66   El Imparcial, 4 mayo 1929, n.º 21527, pág. 2.
67   Las Provincias, 19 abril 1930, pág. 2.
68   El Sol, 19-1-1929, pág. 2.
69   Gaceta de Madrid, 23-7-1932, n. º 205, pág. 619.
70   Boletín Oficial del Estado nº 61, 1-3-1940, págs. 1530-1533.
71   Las Provincias, 26 enero 1933, pág. 5.
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por ejemplo profesor de José Aguilar Peris, a quien fue el primero que mostró “con 
sus abundantes experiencias de cátedra las maravillas de la física”72. Y el menciona-
do Javier Abad Dominici manifestó al evocar su trayectoria docente e investigadora 
lo siguiente: “¿Qué animó a este gran profesor a dedicarnos su tiempo y su vida? No 
encuentro palabras para mostrarle nuestro agradecimiento, la de todos sus alum-
nos, que fuimos muchos y a los que inculcó su curiosidad y afán investigador”73.

En una de sus publicaciones de carácter más pedagógico se reflejan sus in-
quietudes sobre temas como la importancia del contacto con otros países para 
mejorar nuestro nivel científico o la necesidad de hacer a los alumnos partícipes 
del proceso de aprendizaje. Se trata de “Metodología y didáctica de las ciencias 
físicas”, texto de una conferencia publicado en 1961 en la revista Enseñanza Me-
dia, en el que, tras presuponer en todo sistema educativo la doble finalidad de 
formar intelectualmente y culturalmente al individuo, se lamenta de que la orien-
tación humanista imperante durante años en nuestro sistema educativo haya 
subestimado el valor formativo de las ciencias físicas. Menciona como algunas de 
las causas posibles “nuestra idiosincrasia espiritual” y el “aislamiento del clima 
intelectual exterior”, aislamiento que se ha traducido durante siglos en la necesi-
dad de importar técnicos (entiéndase personalidades de diversas ramas del saber 
científico); en este sentido señala como significativo el hecho de que “nuestras 
personalidades científicas más relevantes hayan mantenido prolongado contacto 
con el exterior, y que este contacto, extendido e intensificado hoy, se traduzca en 
el mayor nivel científico de la generación actual”74.

No se muestra tampoco partidario de que un movimiento pendular nos su-
merja en “el mar de la llamada cultura técnica” y nos veamos “inundados de ma-
terialismo”, sino que defiende que se mantenga un equilibrio entre los conoci-
mientos humanísticos y los científicos, entre “la razón y la experiencia”.

En este escrito se observan otras ideas comunes a las defendidas y practica-
das por destacados docentes del Instituto-Escuela, como Andrés León Maroto, a 
saber, la crítica al método memorístico (de los alumnos) y la conveniencia de “ha-
cerle sujeto activo de la elaboración de sus conocimientos, […] conducirle a crear 
de nuevo la ciencia que aprende, redescubriendo sus secretos y sus leyes; solo, no 

72   Aguilar Peris, José, El efecto invernadero, el cambio climático y la crisis 
medioambiental y el futuro de la Tierra (“discurso para la recepción pública del Académi-
co Electo Excmo. Sr. D. José Aguilar Peris y contestación del Académico Numerario Exc-
mo. Sr. D. Francisco González de Posada”), Madrid, Instituto de España, Real Academia 
de Medicina, 2003, pág. 10.

73   http://www.aaaluisvives.es/profes.html
74   “Metodología y didáctica de las ciencias físicas” (publicación de la conferencia 

pronunciada en la Reunión de Profesores de Física y Química del distrito universitario de 
Valencia), Enseñanza Media, n.º 73-75 (1961), págs. 86-94 y pág. 86.
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podrá hacerlo; guiado por el profesor, sí. La clase dialogada, donde el profesor 
analiza un hecho experimental, ejecuta un razonamiento, apoya un conocimiento 
anterior la idea que desenvuelva y deja sacar al alumno la conclusión oportuna, 
es uno de los instrumentos de enseñanza más eficaces”75. Defensor, al igual que lo 
fuera Estalella, del uso de instrumentación sencilla, propone también experien-
cias que pueden realizarse con los alumnos con este tipo de objetos y afirma que 
“el material necesario, particularmente en el curso de iniciación, debe ser senci-
llo, y si es improvisado, mejor; la experimentación espectacular, con aparatos ad 
hoc, tiene cierto aire de prestidigitación que regocija, más que enseña, al alumno, 
especialmente cuando «no funciona»”. Frente a estos dispositivos, él prefiere el 
uso de objetos cotidianos: “A veces oímos a algunos Profesores lamentarse de que 
no pueden dar enseñanza experimental por carecer de aparatos y laboratorios. 
¡Pero si los aparatos existen por todas partes!: romanas, poleas, termómetros, 
espejos, lentes de miope y de présbita, tornillos, balanzas, pitos, […] no es difí-
cil improvisar un pequeño laboratorio con utensilios corrientes: un calorímetro 
se construye con un bote de hojalata introducido en otro mayor y sostenido por 
tapones de corcho […]”. Y continúa: “Cuando la experimentación directa no sea 
posible, puede suplirse con la descripción de hechos familiares al alumno o de 
experimentos fácilmente imaginables”76.

Al margen de sus contribuciones académicas, que se señalan más adelante, 
fue socio numerario de los Anales de la Sociedad Española de Física y Química 
desde 1923 y participó en las secciones locales: en 1933 fue secretario de la junta 
de Valencia y en 1934 presidente de la de Sevilla. También fue caballero de la 
Orden Civil de Alfonso XII y, al menos desde 1925, oficial primero de la escala 
técnica del Cuerpo de Telégrafos, cuerpo del que se le cesó en 1942 después de 
más de diez años de excedencia sin solicitar el reingreso77.

Como homenaje a su labor, y a petición del director general de la Caja de Aho-
rros de Valencia, en 1974 se le daría su nombre a una calle de esta ciudad.

Obras: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Figueras, Memoria del curso de 
1923 a 1924, Figueras, 1925; “La expresión en función del tiempo de las ecuaciones de ci-
nética química”, Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, XXIV, (1926), 
págs. 400-41278; “Contribución al estudio de la compresibilidad del óxido de carbono”, 

75   Ibídem, pág. 88.
76   Ibídem, págs. 90 y 92.
77   BOE nº 26, 26-1-1942, pág. 570. http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/026/

A00569-00572.pdf
78   De este trabajo se publicaron extractos en las revistas Chemisches Zentral-

blatt, Tomo 2.ª del año 97, 1926, pág. 2141 por el Dr. D. Krüger de Berlín y en Chemical 
Abstracts,Tomo 20, 1926, pags. 3623 por E. M. Symmes.
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tesis doctoral, Valencia, Imprenta Hijo de Francisco Vives Mora, 1929; “La compresibi-
lidad del óxido de carbono a 0.ª C y a la temperatura ambiente entre 50 y 130 atmós-
feras”, Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, tomo XXVII (1929), 
pág. 27379; “Compressibilité de l’oxide de carbone a 0.º au-dessus de 50 atmosphères”, 
Nota presentada a la Academia de Ciencias de París por el Prof. J. Perrin, y publicada 
en los Comptes Rendus Hebdomadaires des sciences de l’Academie des Sciences, tomo 
109, (1929), pág. 246; “La compressibilité de l’oxyde de carbone a 0.º et a la température 
ordinaire entre 50 et 130 atmospheres”, Journal de Chimie Physique, tomo 27, (1930), 
pág. 212; “Un procedimiento para cargar barómetros de sifón”, Anales de la Real Socie-
dad Española de Física y Química, tomo XXVIII (1930), pág. 35080; “Refracción de la luz. 
Comprobación experimental sencilla de su ley cuantitativa”, Anales de la Real Sociedad 
Española de Física y Química, tomo XXVIII (1930), pág. 100681; “La reacción del molib-
deno con los xantogenatos. El ión molibdenilo”, Anales de la Real Sociedad Española de 
Física y Química, tomo XXVIII (1930), pág. 479; “Datos sobre el volumen de menisco y la 
depresión capilar del menisco en los tubos de vidrio de pequeño diámetro”, Anales de la 
Real Sociedad Española de Física y Química, tomo XXIX (1931), pág. 189; “Metodología y 
didáctica de las ciencias físicas” (publicación de la conferencia pronunciada en la Reunión 
de Profesores de Física y Química del distrito universitario de Valencia), Enseñanza Me-
dia, n.º 73-75 (1961), págs. 86-94; “Consideraciones sobre las masas inerte y gravitatoria: 
consecuencias. Última lección del Dr. Goig Botella en el Instituto Luis Vives de Valencia”, 
en Enseñanza media, 188 (1968), págs. 359-368.

Bibl.: Archivo Central del MEC, Legajo General de la Administración, 7483-39; Archi-
vo JAE Exp. 69/555 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memoria correspondiente a los 
años 1924-1926, Madrid, 1927; Memoria correspondiente a los años 1926-27 y 1927-28, 
Madrid, 1929, págs. 37-38, 105; J. Aguilar Peris, El efecto invernadero, el cambio climá-
tico y la crisis medioambiental y el futuro de la Tierra (“discurso para la recepción pú-
blica del Académico Electo Excmo. Sr. D. José Aguilar Peris y contestación del Académico 
Numerario Excmo. Sr. D. Francisco González de Posada”), Madrid, Instituto de España, 
Real Academia de Medicina, 2003; “Jubilación del Dr. D. Severiano Goig Botella”, En-
señanza Media, Sección Figuras del profesorado, 188 (1968), págs. 393-394; J.D. López 
Martínez, La enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer 
tercio del siglo XX en España, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 1999; “Quien es 
quien en la Universidad. José Aguilar Peris”, Blanco y Negro (suplemento de ABC), 29-
6-1977; Ernest Sánchez Santiró, Cientifics i professionals: La Facultat de Ciències de 
València (1857-1939), Universitat de València, Servei de Publicacions, 1998; “Última lec-

79   Fue realizado en Ginebra. Se publicaron extractos de este trabajo en Physikalis-
che Berichte, tomo 10, 1929, págs. 1974 por el Profesor Dr. W. A. Roth de Braunschweig; 
en Chemisches Zentralblatt, tomo 2.º, 1929, año 100, pág. 1139 por el Profesor Dr. W.A. 
Roth de Braunschweig; y en Chemical Abstracts, tomo 23, pág. 4388, 1929, por E. M. 
Symmes.

80   Realizado en Ginebra también. Un extracto fue publicado en Chemisches Zen-
tralblatt, Tomo 2.º del año 101, pág. 425, 1.930, por el Dr. R.K. Müller.

81   Realizado en el Laboratorio de Física del Instituto de Almería.
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ción del Dr. Goig Botella en el Instituto Luis Vives de Valencia”, Enseñanza Media, 188 
(1968), págs. 359-394.

 
Leonor González de la Lastra

león MAroto, Andrés. Ávila, 1893- Madrid, 1976.

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid y catedrático de 
Física y Química de, entre otros centros, el Instituto-Escuela, destacó tanto por 
su participación en la vida científica española como por su tarea innovadora en 
el contexto de la segunda enseñanza, actividades ambas que simultaneó práctica-
mente durante toda su vida profesional.

Hay constancia de su relación con la Junta para Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas desde el curso 1913-14, cuando asistió en el Laboratorio 
de Investigaciones Físicas al curso de electroanálisis impartido por Julio Guz-
mán Carrancio. Desde entonces participaría en diversas actividades y trabajos: 
en 1914-15 siguió el curso de análisis cuantitativo y participó con Miguel Catalán 
en trabajos de electroquímica y electroanálisis dirigidos por Julio Guzmán; y en 
1915-1916 disfrutó de una pensión para hacer un curso de análisis orgánico cuan-
titativo con José Casares.

En 1917 aprobó la oposición de Física y Química y fue nombrado catedrático 
numerario del Instituto de Las Palmas, motivo por el cual interrumpió un tiempo 
sus trabajos en el laboratorio, con la excepción del verano de 1918, en que tra-
bajó con Enrique Moles en un curso de Física y Química. En 1919 consiguió su 
traslado al Instituto de Segovia, ciudad donde participó en la fundación de la 
Universidad Popular Segoviana (hoy Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce) y formó parte de la Delegación de la Liga Española de los Derechos del 
Hombre. No obstante, un incidente haría que su permanencia en este instituto no 
superase los dos años. En octubre de 1921 José Rodriguez Carracido le propuso 
ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid como 
candidato para disfrutar en 1922 de la beca de la Fundación Ramsay de Londres. 
Con este fin, Andrés León solicitó a la Junta que gestionase su consideración de 
pensionado para poder trabajar con William Jackson Pope en dicha Fundación y 
para estudiar la enseñanza secundaria de la Física y la Química en ese país. Esto 
implicaba el permiso de su centro para ausentarse de su destino el tiempo que 
durase la pensión, pero esto no fue posible porque el director del Instituto de 
Segovia en el que ejercía de catedrático de Física y Química informó desfavora-
blemente, alegando que en el centro faltaban el catedrático de Matemáticas y el 
auxiliar de la sección de Ciencias. Andrés León manifestaría en una carta dirigida 
a Castillejo, en junio de 1922 que, dado que esos puestos iban a ser cubiertos en 
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breve, la negativa del permiso obedecía “a una venganza indigna de compañeros. 
¿Será posible que en este país no triunfen más que los inmorales?”.

Pronto abandonaría el Instituto de Segovia, no solo por haber conseguido el 
traslado al Instituto de Ávila, sino porque el curso 1922-23 se incorporaría al 
Instituto-Escuela: en 1922, José Estalella tuvo que dejar su puesto en este centro 
y propuso que fuese Andrés León quien le sustituyese. Así pues, se le nombró 
encargado, junto con Miguel Catalán, de la sección de Física y Química (Real Or-
den de 8-VIII-1922). En esta institución, en cuya vida se implicó activamente, 
realizaría interesantes contribuciones a la renovación de la enseñanza de esta 
disciplina a través de novedosas propuestas pedagógicas complementadas con 
excursiones que combinaban “el objeto científico […] con el artístico e histórico”, 
como las realizadas a centros tecnológicos como el aeródromo de Cuatro Vientos, 
fábricas de cueros y gomas, papel, vidrio, cemento o cerámica. Entre sus pro-
puestas destaca el ensayo iniciado con alumnos del 2.º año de bachillerato los 
cursos 1926-27 y 1927-28. En él la enseñanza se desarrolló casi exclusivamente 
a través de la realización por parte de los alumnos de trabajos de laboratorio 
con material sencillo, trabajos que servían para, a través del razonamiento y la 
discusión, deducir las leyes físicas; fruto de estos ensayos publicó con Miguel 
Catalán diversos trabajos sobre la enseñanza de esta disciplina.

Durante estos años del Instituto-Escuela simultaneó la docencia con alguna 
pensión y con trabajos de investigación en el laboratorio de análisis químico de-
pendiente de la JAE, en cuyas memorias (hasta la última de ellas, publicada en 
1934) figuran frecuentes referencias a sus investigaciones sobre hidrogenaciones 
del bifenilo, hidrogenaciones catalíticas o sobre el análisis de los espectros de ad-
sorción en el ultravioleta como medio para el estudio de compuestos orgánicos. 
En 1929 solicitaría de nuevo, esta vez con más fortuna, la consideración de pen-
sionado para disfrutar durante un año de la beca de la Fundación Ramsay otorga-
da por la Real Academia. Le fue concedida por Real Orden de 27-7-29. Durante su 
disfrute, en 1930, sería nombrado catedrático en propiedad del Instituto-Escuela, 
puesto del que tomaría posesión en el Consulado General de Londres. En febrero 
de 1931 vuelve a solicitar una pensión, esta vez trimestral (julio, agosto y sep-
tiembre), para trabajar en la síntesis química de pigmentos (malvina) en el Dysin 
Perrin Laboratory de Oxford con el profesor Robert Robinson, futuro Premio No-
bel. En esta ocasión, se tardó tanto en notificársele la concesión de la pensión, que 
cuando recibió la carta con la noticia (con fecha de 1 de julio, aunque se aceptó 
en sesión de 5 de junio) él ya se hallaba disfrutando una prórroga de la anterior, 
concedida por la Academia de Ciencias, por lo que solicitó que le reservasen la de 
la Junta para el verano siguiente.

Poco antes de los inicios de la guerra civil, fue nombrado por José Castillejo 
director de la Fundación del Amo, una nueva residencia de estudiantes en la re-
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cién creada Ciudad Universitaria de Madrid, pero esta solo funcionaría durante 
unos meses.

En 1940, y tras verse interrumpidas todas las actividades por la contienda, 
formó parte del grupo de antiguos profesores del Instituto-Escuela que, bajo la 
dirección de Jimena Menéndez Pidal (mujer de Miguel Catalán, quien también 
formó parte de ese grupo), Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro, fundó el 
Colegio Estudio, con el que se buscaba dar continuidad a los ideales y principios 
pedagógicos del Instituto-Escuela. Al año siguiente sufrió expediente de depura-
ción, siendo sancionado con traslado fuera de la provincia de Madrid (al Instituto 
de Cabra, Córdoba) e inhabilitación para cargos directivos y de confianza.

Tras su inhabilitación estuvo trabajando, al igual que Miguel Catalán, en Zel-
tia S.A. y en el Matadero de Mérida. La primera empresa, fundada en 1939 por 
los hermanos Antonio y José Fernández López, estaba orientada a la obtención 
de especialidades farmacéuticas aprovechando productos nacionales y daría aco-
gida a numerosos científicos represaliados. Allí estaría varios años, realizando 
investigaciones sobre las sulfamidas para preparados químicos cicatrizantes en 
pomadas, en colaboración con Faustino Cordón. En Mérida, además de trabajar 
en el Matadero, también dependiente de la familia Fernández López, tendría lu-
gar el último destino docente de que tenemos constancia, el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Mérida. Esta ciudad le recordaría un tiempo después dando 
su nombre a una calle (hoy calle Blas de Otero).

La última referencia que hemos podido encontrar a este comprometido profe-
sor es su pertenencia desde 1968 a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales como correspondiente nacional, puesto en el que permaneció hasta 
su fallecimiento.

Obras: Publicó numerosos libros de texto y artículos de investigación y didáctica en 
destacadas revistas como Anales de la Sociedad española de Física y Química, Journal 
of the Chemical Society, C.I. de Química Industrial, Ion, Farmacia Nueva, Revista del 
Instituto de Biología Animal, Revista de Pedagogía, Enseñanza Media, Journal of the 
Chemical Society, o la Revista de la Real Academia de Ciencias (Revista de la RACEFN). 
Algunas de sus obras las publicó con investigadores como Miguel Catalán, A. Charro, H. 
Erdtman, J. Ranedo, A. Robertson, R. Robinson, D. Sanromá. Entre estos trabajos desta-
camos: Nociones de física y química, Madrid, 1960; Química. 5.º curso del bachillerato, 
Madrid, 1960; Programa de Física y Química para el cuarto curso de bachillerato: Plan 
1957, Madrid, 1960; Física. 6. .º curso de bachillerato, Madrid, 1961 Química orgánica: 
curso preuniversitario, Madrid, 1967; “Hidrogenaciones en el núcleo del bifenilo”, Re-
vista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RACEFN), tomo 
XXII (1926), pág.593; “Estado actual de la química de las materias colorantes de las flores 
rojas y azules”, Revista de la RACEFN, tomo XXV (1931), pág.184; “Últimos progresos 
en la síntesis de antocianinas”, Revista de la RACEFN, tomo XXIX (1933), pág. 290; “La 
enseñanza de la Física y de la Química en el Bachillerato”, en Enseñanza media. Madrid, 
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n.ºs 89-91 (1961), págs. 1462-1488; “Modificación de la teoría de Lewis-Langmuir so-
bre la regla del octete propuesta por S. W. Linnett”, en Enseñanza media. Madrid, n.ºs. 
117-120 (1963), págs. 57-64; “Química orgánica: lección 1”, (más lecciones en números 
posteriores) en Enseñanza media. Madrid, 1966, n.º 164, págs. 795-833; “La Nuffield 
Foundation: un interesantísimo plan para la formación de jóvenes científicos en Ingla-
terra”, Enseñanza media. Madrid, 1967, n.º 176, págs. 495-502; Química y análisis del 
aceite de oliva, por E. Lewkowitsh (traducción de Andrés León), Asociación de Olivare-
ros de España, 1933. Con Miguel Catalán publicó las siguientes obras: Física y Química: 
Quinto curso, Madrid, s.a.; “La órbita Fundamental de los átomos,” en Anales de la So-
ciedad Española de Física y Química, 21 (1923), 162-165; “Enseñanza de la Física y la 
Química”, en JAE, Un ensayo pedagógico. El Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza 
de Madrid (Organización, métodos, resultados). Madrid, 1925, págs. 288-342; Exposi-
ción de la enseñanza cíclica de la Física y Química, (primero, segundo y tercer curso), 
J.A.E., Instituto-Escuela, Madrid, 1931, 1934 y 1935, respectivamente. Con otros autores: 
con R. Robinson, “Síntesis de sales de pirilio de tipo antocianídico. Una nueva síntesis 
del cloruro de fisetinidina y del cloruro de luteolinidina”, Anales de la Sociedad Española 
de Física y Química, (ASEFQ), tomo XXIX (1931), pág. 415; con A. Robertson y otros 
“Síntesis de antocianinas. Los cuatro isómeros glucóxidos del cloruro de pelargomidina”, 
ASEFQ, tomo XXX (1932), pág. 267.

Bibl.: ABC (esquela), 24/10/1976, pág. 98; AGA, Educación, expediente personal de 
Andrés León Maroto, 32/16763 y CIDE: 83.715-3861; Boletín Oficial del Estado de 19-1-
1041, pág. 428 (traslado a Cabra); España 17/6/1922, n.º 325, pág. 14 (Delegación Liga 
Española Derechos Humanos); Expediente JAE 85-133 (Residencia de Estudiantes); Ga-
ceta de Instrucción pública y Bellas Artes. 20/6/1917, pág. 390; Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915; 
1916 y 1917; 1920 y 1921; Madrid, 1916; 1918; 1922; Memoria correspondiente a los cur-
sos 1922-3 y 1923-4; 1924-5 y 1925-6; 1926-7 y 1927-8; 1928-9 y 1929-30; 1931 y 1932; 
1933 y 1934, Madrid 1925; 1927; 1929; 1930; 1933; 1935; J.D. López Martínez, La ense-
ñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo XX 
en España, Tesis doctoral, 1999, Universidad de Murcia; L.E. Otero Carvajal, “La depu-
ración de la Universidad de Madrid” en Luis Enrique Otero Carvajal (dir.) La destrucción 
de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial 
Complutense 2006, págs. 73-148, pág. 129; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Catálogo Sistemático de la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Madrid, 1957, tomo LI, cuaderno 4, artículo 17, págs. 439-559, págs. 
532-533 (bibliografía); Revista general de enseñanza y bellas artes. 15/2/1919, pág. 6; 
A. Vélez, Hoy.es, 17-06-2007 <http://www.hoy.es/prensa/20070617/articulos_opinion/
final-hicieron_20070617.html>

Leonor González de la Lastra
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Montequi y díAz de lA plAzA, ricArdo. Barco de Ávila 9.X.1893- Santiago de 
Compostela 20.X.1979.

Nació en el Barco de Ávila (Ávila) el 9 de octubre de 1893 y falleció en Santiago 
de Compostela, donde fue enterrado, unos pocos días después de haber cumplido 
86 años, el 20 de octubre de 1979.

Realizó la carrera de Ciencias en la sección de Químicas en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Salamanca obteniendo dos sobresalientes y ma-
trícula de honor en las demás asignaturas, lo que le valió el premio extraordina-
rio de la licenciatura. Se doctoró, también con premio extraordinario, en 1917. 
Previamente, en 1914, obtuvo por su trabajo “Algunas observaciones acerca de 
la función ácido” el premio Gómez Arias de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Salamanca.

Becario por oposición de los colegios mayores de la Universidad de Salaman-
ca durante un curso, fue también becario durante tres años en el Laboratorio de 
Análisis Químico de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) en Madrid. En el 
curso 1917-1918 participó en el cursillo teórico práctico impartido por el fundador 
de la química terapéutica, Ernest Fourneau del Instituto Pasteur de París, en el 
Laboratorio de Química. Entre otras líneas de investigación trabajó con los isobu-
tilxantogenatos metálicos y en el curso 1916-17 terminó su tesis doctoral que trató 
precisamente sobre dichos compuestos (JAE, Memoria, 1918, págs. 184, 185 y 
200). En paralelo con esta actividad fue profesor encargado de clases prácticas y 
auxiliar interino de Química general en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central.

En 1918 obtuvo la cátedra de Física y Química del Instituto de Santiago de 
Compostela, donde tomó posesión el 26 de junio de 1918 (Real Orden de 13-VI-
1918) con un sueldo de 3.500 pesetas anuales. Incorporado a ese instituto, com-
paginaba su cátedra con un puesto de ayudante de clases prácticas en la Uni-
versidad de Santiago, llegando a hacerse cargo de forma interina a partir del 17 
de diciembre de 1922 de la cátedra de Química Teórica, nombramiento que fue 
prorrogado posteriormente por Real Orden de 9 de diciembre de 1926. También 
durante esos años cursó la carrera de Farmacia en la Universidad de Santiago 
en la que obtuvo matrícula de honor en todas las asignaturas salvo una en la 
que obtuvo sobresaliente, obteniendo el premio extraordinario y doctorándose 
posteriormente en 1922.

Su vinculación con la JAE comenzó en febrero de 1919 cuando solicitó una 
beca para continuar en París durante un año los trabajos que estaba realizando 
sobre síntesis de medicamentos orgánicos y que quería continuar con el profesor 
Forneau en los laboratorios de Química Terapéutica del Instituto Pasteur. Meses 
después, en mayo de 1919, rectificaría la petición realizada cambiando el destino 
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anterior. Propuso entonces a la JAE desplazarse a los laboratorios de física de la 
Sorbona como lugar donde realizar sus trabajos de pensionado.

Concedida la beca, aprovechó su estancia en París para hacer un estudio com-
parativo de los métodos de enseñanza de las disciplinas experimentales en Es-
paña y Francia, lo que le permitió a su vuelta a la cátedra compostelana aplicar 
las nuevas orientaciones que había conocido en los programas de las materias 
científicas y difundirlas entre otros profesores de esas materias (Bernal, 2007). 

Durante el curso 1922-23 fue pensionado con 4.000 pesetas por la junta de 
colegios universitarios de Salamanca para realizar trabajos de química técnica, 
un curso de Farmacia química con el profesor Labat y otro de Química biológica 
con el profesor Dances en la Universidad de Burdeos. Solicitó entonces a la Junta 
para Ampliación de Estudios ser considerado como pensionado en julio de 1922. 
En esta petición contó con la ayuda de José Casares Gil, decano de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Central, que escribió a José Castillejo para que 
la JAE resolviera favorablemente a su petición, lo que finalmente fue concedido 
(Real Orden de 29-VIII-1922, JAE, Memoria, años 1922-23 y 1923-24, pág. 102).

Por ese tiempo elaboró un exitoso libro de texto de Química para el bachi-
llerato universitario. En esa etapa de catedrático del Instituto de Santiago de 
Compostela la administración educativa estableció un concurso para seleccionar 
los libros de texto oficiales para cada asignatura. Los autores, que debían obli-
gatoriamente ser catedráticos de instituto, presentaban su obra y una comisión 
seleccionadora declaraba libro de texto a las que resultaban premiadas. Dichas 
obras eran las que se usaban durante las clases de los institutos y las que se exi-
gían cuando se realizaban exámenes de los alumnos de la enseñanza colegiada y 
doméstica. Por Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública de diciembre de 
1927 se resolvió el concurso siendo premiadas con 25.000 ptas. las Nociones de 
Física y Química de Julio Monzón González y con 12.500 ptas. la Química para el 
bachillerato universitario de Ricardo Montequi. Lógicamente y dada la fecha de 
la resolución su declaración como textos oficiales fue a partir del curso siguiente 
y por ello, la Gaceta de Madrid de 8 de octubre de 1928 hacía oficial esta disposi-
ción ya que comunicaba a todos los centros y a directores, profesores y alumnos 
la relación de textos oficiales. 

Ese manual de Ricardo Montequi constaba de 47 lecciones, las dos primeras 
con nociones elementales teórico-prácticas, las 17 siguientes trataban de Química 
orgánica y las 28 últimas de Química descriptiva inorgánica y Química general. 
Como aspecto muy destacable hay que indicar que incluía algunas nociones de 
tipo práctico con abundantes experiencias para realizar en el laboratorio y en 
todos los temas se planteaba la resolución de problemas y ejercicios. Era, en opi-
nión de López Martínez (1999), un excelente texto que, a pesar de sus 587 pági-
nas, estaba muy actualizado para su época. En él se recogían los últimos avances 
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científicos, por ejemplo sobre el análisis químico y la teoría atómica. Un ejemplo 
de que fue considerada una obra muy adecuada fue su empleo como obra de con-
sulta por los alumnos de los últimos cursos del Instituto-Escuela de Madrid. Ha 
sido considerada una obra que despertó numerosas vocaciones científicas entre 
los futuros bachilleres.

Sus cualidades docentes e investigadoras le permitieron obtener por oposi-
ción, en el turno libre, la cátedra de Química inorgánica aplicada a la Farmacia 
y prácticas de laboratorio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San-
tiago de Compostela donde ingresó el 19 de abril de 1928. Obtuvo la cátedra tras 
una brillante oposición frente al que luego sería su compañero en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central, Salvador Rivas Godoy. Su paso por la Uni-
versidad compostelana no se redujo a sus tareas docentes e investigadoras carac-
terísticas de la cátedra, sino que también se vinculó a otros aspectos de la vida 
académica siendo primero vicerrector y a partir de 1934 rector. Su labor fue reco-
nocida con el nombramiento de rector honorario a partir de 1936 cuando obtuvo 
la misma cátedra de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid donde 
se incorporó el 18 de febrero de 1936 y que compaginaba con su puesto de jefe del 
departamento de Química del Instituto Oceanográfico de la capital madrileña. 
La cátedra de Madrid la obtuvo mediante concurso, siendo el único aspirante, 
viendo incrementado en 1.000 pesetas el sueldo que tenía en Santiago (Orden de 
18 de febrero de 1936, Gaceta de Madrid, núm. 52, de 21 de febrero, pág.1492).

Durante la guerra civil fue capitán farmacéutico militar en el Laboratorio Mi-
litar de Santiago de Compostela y asesor químico de la Jefatura del Aire de 1937 
a 1939. Concretamente mediante la Orden de 9 de marzo de 1937 (BOE, núm. 
144, de 13 de marzo, pág. 685) se le concedió la asimilación de Farmacéutico 
1º, indicando que debía continuar la labor que realizara en el laboratorio de la 
Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. La Orden de 13 de marzo de 
1939 (BOE, núm. 74, de 15 de marzo, págs. 1514 y 1915) regulaba que, a propuesta 
del inspector general de Farmacia, el farmacéutico primero honorífico del Labo-
ratorio de Farmacia Militar de Santiago de Compostela pasaba a estar a disposi-
ción del director de los Servicios de Farmacia del Ejercito del Centro.

Al acabar la guerra civil sufrió el proceso de depuración, que al principio pare-
cía encaminado a resolverse con algún tipo de sanción administrativa como con-
secuencia de su actuación como vicerrector y rector en Santiago de Compostela, 
pero que finalmente fue resuelto el 27 de abril de 1940 con la confirmación en su 
puesto de catedrático de la Universidad Central.

Fue nombrado académico de Farmacia, ocupando la medalla número 33, in-
gresando el 20 de octubre de 1945 con un discurso que versaba sobre la “Pers-
pectivas de la carrera de Farmacia” y alcanzó la presidencia de la misma en 1959 
que ostentó hasta su fallecimiento en 1976. Durante su período de director se 



AULAS ABIERTAS

418

produjo la reforma y adaptación del antiguo edificio de la Facultad de Farmacia 
y el traslado de la Academia desde el piso que ocupaba con carácter provisional 
en la madrileña calle Campoamor. Años después fue nombrado académico de la 
Real Academia Nacional de Medicina ocupando la medalla número 29, tomando 
posesión el 8 de mayo de 1962 con el discurso de ingreso “Médicos y farmacéuti-
cos en la creación de la química”.

Participó en numerosos congresos y reuniones científicas, que presidió en al-
gunas ocasiones, lo que prueba que en el ámbito de la investigación se desen-
volvió con facilidad, especialmente en el campo de la Química analítica y en el 
dominio de los complejos metálicos con sustancias orgánicas ionógenas. Especial 
difusión tuvieron sus explicaciones teóricas y la fijación de normas prácticas so-
bre nuevas reacciones del cinc, cobre y vanadio. Igualmente investigó sobre tetra-
fenilboratos, contribuyó a establecer la teoría de los complejos internos y desa-
rrolló aspectos novedosos para la investigación sistemática de aniones. También 
realizó una extensa labor en el campo del análisis aplicado a medicamentos, mi-
nerales y productos de la transformación industrial de las grasas y en 1963 señaló 
las normas que regulan la formación de complejos alcohólicos con los quelatos 
de vanadio pentavalente. En un aspecto más teórico estuvo vinculado al estudio 
de las farmacopeas, realizando interesantes investigaciones sobre la farmacopea 
española, defendiendo el desarrollo de una farmacia moderna pero entroncada 
con la tradicional. 

También publicó manuales para los universitarios como Química inorgáni-
ca aplicada y Análisis inorgánico cualitativo, ambos con numerosas ediciones. 
Fueron textos fundamentales utilizados durante más de treinta años por los es-
tudiantes de Farmacia.

A lo largo de su carrera profesional ocupó numerosos puestos profesionales y 
obtuvo diversos reconocimientos a su labor profesional. Entre ellos: vocal conse-
jero del patronato Alfonso El Sabio del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), premio Alonso de Herrera del CSIC y jefe de la sección de Química 
Analítica del Instituto Alonso Barba del CSIC, vicedirector de la Real Sociedad 
de Física y Química, correspondiente de la Sociedad de Farmacia de Burdeos, y 
miembro de honor de la Asociación Farmacéutica y Bioquímica Argentina y de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia y de la Academia Nacional de Bra-
sil, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burdeos, procurador en Cortes 
representando a las Reales Academias del Instituto de España durante una legis-
latura (1967-1971), Gran Cruz de Sanidad (1964), de Alfonso X el Sabio (1961) y 
del Mérito Naval, miembro de la Orden del Cristo de Portugal, etc. Jubilado en 
octubre de 1963 al cumplir los 70 años, siguió vinculado a las instituciones cien-
tíficas a las que pertenecía especialmente a las reales academias de las que era 
miembro.
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Obras: Algunas observaciones acerca de la función ácido. Trabajo galardonado con el 
premio Gómez-Arias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca en 1914; 
Elementos de Química moderna, teórica y experimental, Prólogo de José Casares Gil. 
Tip. “El eco de Santiago”, Venta en Librería Romo de Madrid, Santiago, 1921; 2.ª edición, 
Tip. “El eco de Santiago”, Santiago, 1927; 7.ª edición, Aguado, 1950; Química, edición 
oficial para el Bachillerato Universitario, Imprenta Clásica española, Madrid, 1928; Quí-
mica inorgánica farmacéutica con nociones de Análisis cualitativo y volumétrico, Tomo 
I. Conocimientos fundamentales. Elementos metaloídicos y sus combinaciones entre 
sí. Tip. A. Medina, Toledo, 1930; “Nuevas reacciones de cinc, cobre y cadmio, su estu-
dio práctico y teórico”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXV 
(1927), pág. 52; “Nuevas síntesis de purinas”, Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química, tomo XXV (1927), pág. 182; “La reacción del molibdeno con los xantogenatos. 
El ión molibdelino”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXVIII 
(1930), pág. 479; “Un aparato para la obtención de hidrógeno sulfurado”, Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química, tomo XXXII (1934), pág.146. Con M. Gallego: 
“Estudio de los isobutilxantogenatos metálicos”, Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, tomo XV (1916), págs. 185 y 272; “Estudio de los isobutilxantogenatos metálicos. 
Conclusión”, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, tomo XV (1916), pág. 
347, “Nuevas reacciones del cinc, cobre y cadmio; su estudio práctico y teórico”, Anales 
de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXV (1927), pág. 52; “Investigación 
sistemática de aniones”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXX 
(1932), pág. 567; “Prioridad de una reacción”, Anales de la Sociedad Española de Física 
y Química, tomo XXX (1932), pág. 600; “Investigación sistemática de aniones”, Revista 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, tomo XXX (1933), pág. 81; “Los compuestos de 
molibdenilo”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXXI (1933), 
pág. 434; “Combinaciones oxiquinoleinvanádicas. Sus aplicaciones analíticas”, Anales de 
la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXXII (1934), pág. 134; con J. González 
Carrero: “Simplificación del método de Treadwell y Mayr”, Anales de la Sociedad Espa-
ñola de Física y Química, tomo XXXI (1933), pág. 242; con E. Otero: “Reconocimiento 
rápido de cloruros en los cianuros”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
tomo XXX (1932), pág. 564; “Contribución al estudio de la determinación del wolframio 
con oxiquinoleina”, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXXIII 
(1935), pág.132; con G. Puncel: “Investigación de cloruros en presencia de bromuros”, 
Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXX (1932), pág. 132; con R. 
de Sádaba: “La investigación del sodio con el reactivo de Streng-Kolthoff”, Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química, tomo XXIX (1931), pág. 255.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 101/698 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memoria corres-
pondiente a los cursos 1922-23 y 1923-24; Archivo Central del M.E.C. Alcalá de Henares 
(Madrid), Expediente Título profesional 7480-90; Expediente personal como opositor 
5807-1; Expediente de la licenciatura y doctorado 1016-20; Expediente de licenciatura 
7185-5; Expediente personal de catedrático 16823-24; AGA (5) 1.10-21/20402; “Acadé-
micos numerarios del Instituto de España (1938-2004)”, Instituto de España, Madrid, 
2005; J. M. Bernal Martínez y J. D. López Martínez, “La Junta para la Ampliación de Es-
tudios y la enseñanza de la ciencia para todos en España”, Revista de Educación, número 
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extraordinario (2007), págs. 215-239; J.D. López Martínez, La enseñanza de la Física y 
Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo XX en España, Tesis 
doctoral, Universidad de Murcia,1999; “Memoria de Secretaria del año 1976, leída por 
el Secretario Perpetuo, doctor don Nazario Díaz López”, Anales de la Real Academia de 
Farmacia, núm. 1 (1977), págs. 382-384; “Memoria de Secretaria del año 1979, leída por 
el Secretario Perpetuo, doctor don Manuel Ortega Mata”, Anales de la Real Academia 
de Farmacia, núm. 1 (1980), págs. 403-404 (ambas recogidas en la Monografía XXXII, 
Memorias de Secretaría de la Real Academia de Farmacia, Real Academia de Farmacia, 
Madrid, Instituto de España, Editor Antonio L. Doadrio Villarejo, 2011).

Vicente Fernández Burgueño

rubio estebAn, José Vicente. 1900- ?

Premio extraordinario de licenciatura en Ciencias Químicas por la Universi-
dad de Valencia, según título expedido el 21 de noviembre de 1921, y doctor en 
Ciencias Químicas por la Universidad Central de Madrid con la tesis doctoral 
“Las figuras de la desecación y la constitución de las soluciones coloidales”.

En el curso 1920-21, último de sus estudios universitarios, fue pensionado por 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia para seguir los trabajos que 
se llevaban a cabo en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas que dirigía 
en Zaragoza el catedrático doctor Antonio de Gregorio Rocasolano (JAE, Memo-
ria correspondiente a los años 1922-23 y 1923-24, pág. 18).

Desde el 1 de diciembre de 1921 fue ayudante interino de la sección de Cien-
cias de la Universidad Literaria de Valencia y en 1924 fue nombrado encargado 
de la cátedra de Química general de la Universidad de Murcia, por traslado del 
titular Antonio Ipiens Lacasa a Valencia. Ocupó este puesto hasta el 26 de marzo 
de 1926 cuando obtuvo la cátedra de Física y Química del Instituto de Cartagena 
(Real Orden de 20-III-1926, Gaceta de Madrid, núm. 86, de 27 de marzo, pág. 
1595). Trasladado a Murcia, en cuyo instituto tomó posesión el 1 de agosto de 
1929, volvió a ser nombrado ayudante de clases prácticas y más tarde, en octubre 
de 1931, auxiliar temporal de la Facultad de Ciencias adscrito al grupo primero y 
encargado de las asignaturas de Física general y Química general.

Cuando era catedrático del Instituto de Cartagena, solicitó en febrero de 1928 
a la JAE una pensión para Francia de una duración de diez meses para trabajar 
sobre el estado coloidal. Concedida la pensión tuvo una asignación de 425 ptas. 
mensuales y 250 ptas. para el viaje de regreso a España.

Los trabajos se realizaron en el Laboratorio de Investigación de la Escuela In-
dustrial de Física y Química de París, siendo dirigido por el profesor Bary. Los 
estudios que llevó a cabo trataban de la constitución y propiedades de las masas 
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gelatinizadas, consideradas como disoluciones sólidas por lo que investigó los fenó-
menos de hinchamiento y la gelatinización de las disoluciones coloidales. Analizó 
asimismo las teorías relacionadas con dichos fenómenos y las relativas a la distin-
ción de los sistemas “gel” y “masas gelatinizadas”. Igualmente realizó otros traba-
jos puramente experimentales, relacionados con los anteriores, sobre las figuras 
obtenidas por desecación lenta de las soluciones coloidales. Así el examen micros-
cópico de los depósitos o pectografías obtenidas por desecación, nuevo método de 
estudio de los sistemas coloidales, aplicado por el profesor Bary al óxido hidratado 
de hierro, fue extendido a otros óxidos metálicos o sustancias coloidales diferentes. 
Con ese procedimiento se perseguía comprender esencialmente la obtención por 
diálisis por vía química de las soluciones coloidales en estado de pureza y estabi-
lidad suficientes por desecación lenta en la estufa o en vacío sulfúrico, y el estudio 
microscópico de dichos depósitos. Además de estas operaciones generales, en cada 
caso particular se introducían las variaciones necesarias y se realizaban los ensayos 
adecuados para generalizar en lo posible las observaciones definitivas.

Al regresar a España, Rubio Esteban continuó las investigaciones iniciadas en 
París en el Instituto de Cartagena, tal y como indica en su trabajo “Constitución y 
propiedades de las masas gelatinizadas” publicado en los Anales de la Sociedad 
Española de Fisica y Química, tomo XXIX, 1931, páginas 516-537, donde expre-
samente señala que el trabajo que presenta se ha realizado en el mencionado 
Instituto de Cartagena. 

En 1933 y mediante el concurso especial que se hizo entre catedráticos y en-
cargados de curso obtuvo de forma interina la cátedra de Física y Química del 
Instituto Quevedo donde coincidió con Vicente Sos Baynat, Ángel Revilla Marcos, 
José Luis Asiaín Peña, Antonio Carsi Zacares, Gabriel León Trilla y Moisés Sán-
chez Barrado. Pero solo permaneció un curso en dicho centro ya que a petición 
propia se dejó sin efecto su agregación al mismo en julio de 1934 (Orden de 13 de 
julio de 1934, Gaceta de Madrid, núm. 199, de 18 de julio, pág. 626) pasando de 
nuevo a la cátedra de la que era numerario en el Instituto de Cartagena en el que 
durante la guerra civil siguió impartiendo sus clases, en un principio de forma 
interina y gratuita al no haber sido readmitido en su puesto docente, compagi-
nándolas con el Colegio de Huérfanos de Asalto y Guardia Civil que existía en 
Espinardo, en las afueras de Murcia. En esa época fue requerido como experto 
en física y química para que trabajara en la fábrica de pólvoras de La Nora y en 
el arma de Aviación, donde por su condición de catedrático hubiera alcanzado 
inmediatamente el empleo de capitán, pero rehusó ambas proposiciones. A pesar 
de lo cual, y solo unos días antes de la finalización de la guerra fue asimilado a la 
categoría de sargento a partir de su puesto de guardia del Cuerpo de Seguridad 
(Grupo uniformado) (Orden de 2 de marzo de 1939, Gaceta de la República de 5 
de marzo, número 64, página 498). 
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Quizás por actitudes como esas, al terminar la guerra fue confirmado en su 
cargo de catedrático del Instituto de Murcia por parte de la comisión depuradora 
provincial por resolución de 25 de octubre de 1939. Durante el curso 1939-40 
estuvo adscrito al Instituto de San Isidro. Ese mismo año y mediante concurso de 
traslado pasó al Instituto Lope de Vega de Madrid y a partir de ese momento su 
labor se circunscribió al ejercicio de su cátedra sin que se le conozca ningún otro 
tipo de actividad especial diferente a la docente.

En 1947 fue nombrado miembro de la sección segunda del Consejo Nacional 
de Educación junto otros docentes, como Pedro Puig Adam, Eugenio Montes, 
Ernesto Giménez Caballero, Antonio Álvarez de Linera y los directores de los ins-
titutos madrileños San Isidro y Cardenal Cisneros.

Obras: “Figuras de desecación de las soluciones coloidales de alúmina y óxido de cromo”, 
Anales de la Sociedad Española de Física y Química, tomo XXVII (1929), pág. 273; “Consti-
tución y propiedades de las masas gelatinizadas”, Anales de la Sociedad Española de Física 
y Química, tomo XXIX (1931), pág. 516; Las figuras de desecación y la constitución de las 
soluciones coloidales, Tesis Doctoral; Elementos de Química, Murcia, La Moderna, 1936.

Bibl.: Archivo JAE Exp 128/528 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memoria de los 
cursos 1928-29 y 1929-30; AGA, Expediente personal Caja 32/02215; Expediente de li-
cenciatura Caja 31/156644; Expediente de depuración Caja 32/16783; Archivo Central del 
M.E.C. Alcalá de Henares (Madrid): Título profesional 7484-42; J.D. López Martínez, La 
enseñanza de la Física y Química en la educación secundaria en el primer tercio del siglo 
XX en España, Tesis doctoral, 1999, Universidad de Murcia; J. A. Vidal de Labra, Reco-
rrido histórico-docente por el gabinete de Física del antiguo Instituto Provincial de 2.ª 
Enseñanza de Murcia IES Alfonso X el Sabio, Murcia, Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo, 2009; Prontuario del profesor, Publicaciones de la Dirección General de 
Enseñanza Media. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1960, pág. 1136.

Vicente Fernández Burgueño

geogrAFíA e HistoriA

Asián peñA, José luis. Coria del Río (Sevilla), 9.V.1903-Barcelona 1977.

Cuando nació sus padres Manuel Asián Ruiz, maestro de primera enseñanza 
superior, de 36 años, y Francisca Peña Jiménez, de 33 años, tenían su domicilio 
en la c/ Cervantes nº 24, 2.º de Coria del Río. Consiguió el título de bachiller en 
el Instituto de Sevilla el 11 de julio de 1922. El 21 de octubre de 1925 obtuvo en 
la Universidad de Sevilla el grado de licenciado en Filosofía y Letras, sección de 
Historia, tras practicar los ejercicios correspondientes con nota de sobresaliente 
y premio extraordinario.
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Durante un tiempo fue maestro en la escuela de Pruna en Sevilla. En 1925, 
siendo maestro de instrucción primaria, ingresó en la masonería integrándose 
en la logia “España” nº 22 de Sevilla con el nombre simbólico de “Cumplowitz”, 
causando baja en ella en agosto de 1927.

Una real orden de 6 de junio de 1930 le nombró catedrático de Geografía e 
Historia del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Lugo, en virtud de opo-
sición en turno libre, con el sueldo anual de 4.000 pesetas. La oposición que ganó 
había sido convocada en la Gaceta el 15 de diciembre de 1928. Los ejercicios de la 
oposición se celebraron durante las últimas semanas de 1929 y primeras semanas 
de 1930. Así el 30 de octubre de 1929 desarrolló por escrito los temas 103 “Estu-
dio geográfico de Andalucía”, y 201 “Los Reyes Católicos: la política exterior” del 
programa de oposiciones. Superada esa y otras pruebas el 27 de febrero de 1930 
comentó un texto de la “Crónica de D. Juan II de Castilla”, y al día siguiente un 
croquis de Africa sobre las zonas de influencia europea. El tribunal que le juzgó 
estaba formado por el presidente Eloy Bullón y Fernández, catedrático de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, tres vocales –Ángel Bellver, catedrático del Instituto 
de San Sebastián; Manuel Mirada Garro, del Instituto de Logroño, Salvador Roca 
y Lletjós, del de Lérida– y un secretario: Ángel Blázquez Jiménez, del Instituto 
de La Coruña.

Al término de los ejercicios de esa oposición José Luis Asián quedó en sexta 
posición. Obtuvieron mejor puntuación que él: José María Igual y Merino, que 
eligió como destino Las Palmas; Manuel de Terán y Álvarez (Calatayud), Mariano 
de la Cámara y Cumella (Manresa), María del Carmen Ambroj (Vigo) y Vicente 
Ramón Ezquerra y Abadía (Tortosa). Y quedaron por debajo Joaquín Andrés y 
Martínez (Zafra); Luis Brull y de Leoz (Melilla); María Elena Gómez-Moreno y 
Rodríguez (Osuna); Enrique Montenegro y López (El Ferrol) y Juan Tormo y Cer-
vino (Huesca).

La etapa gallega de José Luis Asián fue corta pero intensa. Se incorporó al Ins-
tituto de Lugo para impartir clases de Geografía e Historia en el curso 1930-1931. 
Proclamada la Segunda República la Gaceta de 9 de septiembre de 1931 solicitó a 
los profesores que diesen cuenta de los programas que explicarían y de los libros 
que recomendaban para seguir su asignatura. Asián recomendó los siguientes 
manuales (Antonio Prado 2013: 201): Geografía general y de Europa de Antonio 
Bermejo de la Rica (12 ptas.), Geografía especial de España de Ibáñez Martín 
(12 ptas.), Historia de España de Antonio Jaén Morente (14 ptas.), Historia Uni-
versal de Antonio Jaén Morente (12 ptas.). En el año 1932 se hizo cargo con otro 
profesor de las audiciones musicales que se organizaron en ese Instituto. Tam-
bién ejerció de catedrático-inspector de la Escuela preparatoria de formación de 
maestros, y formó parte del Comité de Cooperación Intelectual que se formó en 
la ciudad para organizar actividades culturales como la conferencia que imparti-
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ría Federico García Lorca en Lugo el 23 de noviembre de 1932. Estando en Lugo 
publicó asimismo el libro Lecturas escolares. Grado superior. Hispanoamérica, 
que recibió un informe favorable de la Real Academia de la Historia.

En octubre de 1933 el gobierno republicano le envió a Madrid en comisión de 
servicios para hacerse cargo de la secretaría de uno de los nuevos institutos crea-
dos en la capital del Estado como fue el Instituto Quevedo. En su etapa madrileña 
solicitó una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas para desplazarse a Alemania. Le fue concedida por orden de 27 de ju-
lio de 1934. Durante casi dos meses se dedicó a trabajar en problemas relaciona-
dos con la Stadtgeographie. Asistió al Seminario Geográfico de la Universidad de 
Colonia donde estudió bajo la dirección del profesor Thorbecke. Efectuó excur-
siones con especialistas en la materia, se dedicó a leer obras geográficas impor-
tantes como Der Stadtgrundriss und seine Entwicklung de Othmar Leixner; Die 
Stadtgeographie betrachtet aus Natur und Geisteswelt de K. Hasser, y artículos 
de revistas de Geografía, orientado por el doctor Krauss. Y tradujo el trabajo de 
G. Niemeier “Untersuchungen über die Streusiedlungen in Spanisch-Galizien”, 
que se publicó en abril de 1934 en “Ibero Amerikanisches Archiv” (ver Memoria 
JAE 1933-1934: 33).

En febrero de 1935 tomó posesión de la cátedra de Geografía e Historia del 
Instituto Balmes de Barcelona. En ese año obtuvo una nueva pensión de la JAE, 
concedida el 27 de junio, y aprobada por orden ministerial de 20 de julio, para 
hacer estudios durante dos meses de Geografía humana en Alemania y Austria.

El 18 de julio de 1936 se encontraba en el domicilio de sus padres en Coria 
del Río. Los sublevados le destinaron al Instituto de Badajoz en octubre de 1936 
donde pasó toda la guerra. A su término, a pesar de que el 9 de agosto de 1940, 
la comisión depuradora de la provincia de Barcelona le confirmó en su cargo de 
catedrático del Instituto Balmes, meses después –el 11 de diciembre de 1942– el 
Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo le sancionó, 
por estar incurso en el artículo 8.º de la ley de 1.º de marzo de 1940, a la pena de 
inhabilitación absoluta acordando su suspensión de empleo y sueldo. El castigo 
fue mitigado por la Presidencia del Gobierno el 3 de julio de 1943 al dictaminar 
que se le abonase el 50% de sus haberes desde la fecha en que fue suspendido en 
el ejercicio de su cargo. A principios de 1947, por acuerdo de Consejo de Minis-
tros, quedó absuelto de todos los cargos que se le habían imputado.

A lo largo de tres décadas –entre 1940 y 1970– José Luis Asián publicó nu-
merosos libros sobre geografía e historia de España, historia universal, geografía 
política y económica, historia de la cultura y del arte, geografía universal, geo-
grafía de las grandes potencias, etc. Muchas de estas obras fueron libros de texto 
destinados a los alumnos de los distintos cursos de bachillerato de su Instituto y 
de otros centros docentes.
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Obras: Lecturas escolares. Grado superior. Hispanoamérica, Lugo, Editorial “Pala-
cios”, Lugo, 1932; Elementos de Geografía General e Historia de España. Primer curso, 
Barcelona, Bosch, 1941; Manual de Historia de España, Barcelona, Bosch, 1942; Nociones 
de Historia Universal, Barcelona, Bosch, 1942; Elementos de geografía regional e histo-
ria de España, Barcelona, Bosch,1945, 2.º ed., Historia del Imperio Español, Barcelona, 
Bosch, 1945; Geografía de las grandes potencias, 1947; Manual de Historia Universal, 
1951; Panorama histórico de la humanidad: los hombres, los hechos y las ideas, Barcelo-
na, Bosch, 1951; Historia de la Cultura y del Arte, 1956; Geografía política y económica, 
1957, 2.ª ed.; Tablas Sincrónicas para facilitar el Estudio y el Recuerdo de la Historia, 
Barcelona, Bosch, 1970, 6.ª ed.; Geografía general, Barcelona, Bosch, 1970. 

Bibl.: Memoria JAE 1933-1934, (Madrid 1935), pág. 33; Archivo JAE Exp.12/589, (Re-
sidencia de Estudiantes); Archivo General de la Administración (AGA). Sección de Educa-
ción: 32/14039 expediente 7072-82 (título de licenciado); Caja 32-14717 expediente 7486-
14 (para la expedición del título de Catedrático numerario de Instituto); Sección (5) 19.2 
32/07911 y 32/07912 Actas y documentación de las oposiciones (turno libre) a las cátedras 
de Geografía e Historia vacantes en los institutos de Lugo, Vigo, Manresa, El Ferrol, Osuna, 
Calatayud, Tortosa, Zafra, Las Palmas y Huesca; Sección (5) 1: 12 32/16737 Expediente 
018462-0064 (expediente de depuración de José Luis Asián); A. Prado Gómez, O Instituto 
Provincial de Lugo 1842-1975, Lugo, Deputación de Lugo-Servizo de Publicacións, 2013. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

bAllester cAstell, rAFAel. Palma de Mallorca, 22.VIII.1872 - Tarragona, 17. 
VIII. 1931.

Hijo de Francisco Ballester y Cabot y de Magdalena Castell y Bosch, de una 
familia de propietarios de Andraitx. Su hermano Sebastián fue abogado. Estudió 
el bachillerato en el colegio particular de Santa Teresa y en el Instituto de Palma. 
Licenciado en Filosofía y Letras (sección de Historia) en la Universidad de Bar-
celona (24-11-1893). Durante los cursos académicos de 1894-1895 y 1898-1899 
explicó la asignatura de Historia de España en los colegios Politécnico y San José, 
agregados al Instituto de las Baleares.

En 1900 se publicó en Palma su traducción de algunos de los capítulos referi-
dos a España de Los ensayos de crítica e historia de Hyppolite Taine. Entre 1901 
y 1903 fue profesor auxiliar supernumerario de la sección de Letras del Instituto 
General y Técnico de Baleares. Por esa época fue vocal de la Junta provincial de 
Instrucción Pública de las Baleares. Y ejerció como periodista en la prensa local 
de Palma de Mallorca formando parte del grupo de La Almudaina, agrupado en 
torno al periódico homónimo. Recopiló sus artículos periodísticos en el libro Al 
día (Colección de artículos científicos, pedagógicos, críticos y polémicos), publi-
cado en Palma en 1901.
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A partir de 1905 obtuvo por concurso la plaza de ayudante gratuito de la sec-
ción de Letras del Instituto General y Técnico de Murcia. Su obra Geografía (físi-
ca, política, económica) fue declarada útil para la enseñanza, según la Gaceta de 
Madrid de 16 julio 1904. En 1905 fue premiado en el certamen del tercer centena-
rio de la publicación del Quijote por su trabajo “Cervantes soldado”. 

El 14 de diciembre de 1907 obtuvo el título de doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad Central con la tesis “Investigaciones sobre metodología geográ-
fica”, publicada en Madrid en 1908 y en Buenos Aires en 1909. En 1908 la Real 
Academia de la Historia le otorgó su Premio al Talento por su libro Las fuentes 
narrativas de la Historia de España durante la Edad Media, 417-1474.

Tras varios intentos, en 1903, 1907, 1908, obtuvo en abril de 1910 la cátedra 
de Geografía político-descriptiva de Europa y de España, Historia de España e 
Historia Universal del Instituto General y Técnico de Palencia. Meses después –el 
21 de febrero de 1911– obtuvo por permuta la cátedra de la misma asignatura en 
el Instituto de Gerona, ciudad en la que también desempeñó por acumulación la 
cátedra de Geografía e Historia en la Escuela de Magisterio.

Una real orden de 25 de septiembre de 1911 le otorgó una pensión de la JAE 
por nueve meses para realizar estudios de geografía e investigaciones histórico-
bibliográficas en Francia y Bélgica.

Llegó a París el 3 de noviembre de 1911 y disfrutó de su pensión hasta junio 
de 1912. Asistió en la Sorbona a los cursos de los profesores Dubois, Martonne, 
Gallois, Bernard y W. M. Davis. En la biblioteca de la Sociedad de Geografía de 
París efectuó investigaciones acerca de los trabajos publicados sobre Geografía de 
España y su enseñanza. También estudió con Morel-Fatio, asistiendo a su curso 
del Colegio de Francia sobre los historiadores españoles de los siglos XVI y XVII. 
Avanzó en sus investigaciones sobre La enseñanza de la Geografía en los países 
latinos y en un libro acerca de Las fuentes de la Historia de España durante la 
Edad Moderna (1574-1808). Envió a los responsables de la Junta también los 
siguientes trabajos: “Algunos apuntes sobre historiografía española del reinado 
de Carlos V” y “Notas bibliográficas referentes a la Geografía de España y a la 
enseñanza de la Geografía” (Memoria de la JAE 1910-1911: 1912-1913, p. 35 y 
p.48-49 respectivamente).

En octubre de 1913 participó activamente en el congreso geográfico celebrado 
en Barcelona.

El 3 de noviembre de 1919 se produjo su ascenso al puesto 285 del escalafón 
general del profesorado de institutos, con un sueldo de ocho mil pesetas anuales. 
En 1922 formó parte del tribunal evaluador de las oposiciones a las cátedras de 
Geografía e Historia de los Institutos de Pamplona, Pontevedra, Soria, Teruel, 
Vitoria, Huelva, Figueras, Lérida, Murcia y Córdoba, convocadas en la Gaceta de 
Madrid el 7 de febrero de 1922. Tras un pleito, y por un dictamen de la sala de lo 
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contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, cesó el 31 de mayo de 1922 en 
sus funciones de catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Gerona y se 
trasladó al de Valladolid.

Durante sus años gerundenses fue vocal de la Comisión Provincial de Mo-
numentos de Gerona, profesor de Guillermo Díaz-Plaja, Luis Pericot García y 
Jaume Vicens-Vives, e impartió cursos y conferencias como “Aperçu de la Géo-
graphie Générale de l’Espagne”, dictada en el marco del VIII Cours International 
d’Expansion Commercial de Barcelona (julio de 1914).

El 8 de marzo de 1923 el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes le concedió autorización para asistir al Quinto Congreso Interna-
cional de Ciencias Históricas que se celebraría en Bruselas del 7 al 15 de abril 
de 1923. A finales de ese año de 1923 se remitieron tres de sus obras a la Real 
Academia de la Historia para que emitiesen un dictamen. Fueron las tituladas: 
Bibliografía de la historia de España, Un cronista y una crónica medieval en 
pleno siglo XVIII y Nueva Geografía Universal.

El 13 de mayo de 1925 subió de categoría en el Escalafón general del profeso-
rado de institutos. Ascendió al número 206 con un sueldo anual de nueve mil pe-
setas. El 12 de febrero de 1927 se le concedió un mes de licencia por enfermedad 
con todo el sueldo.

Poco después el vicepresidente de la JAE, Ramón Menéndez Pidal, comunicó 
al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que la Junta en su sesión de 22 
de febrero de ese año de 1927 había acordado conceder a Rafael Ballester la consi-
deración de pensionado sin remuneración alguna por tres meses, a partir del 1 de 
abril para proseguir en Francia e Italia sus investigaciones historiográficas. El 18 
de enero de 1928 se le concedieron dos meses de licencia sin sueldo por asuntos 
propios. Excedente voluntario de la cátedra en 1929 se retiró a Tarragona donde 
fue director interino del Museo Arqueológico de esa ciudad (1929-1930) y hono-
rario hasta su fallecimiento.

Como historiador se le considera discípulo de José Luis Pons y Gallarza, Ra-
fael Altamira y Alfred Morel-Fatio. Es uno de los pioneros en España, junto a Be-
nito Sánchez Alonso, de la historiografía entendida como bibliografía histórica, 
ciencia auxiliar de la historia. Interesado por la pedagogía y el estudio metodoló-
gico y teórico de la historia y la geografía, destaca como autor de obras de texto y 
atlas geográficos e históricos para los estudiantes de bachillerato.

Colaboró en revistas como el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana y 
en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Fue miembro de la So-
ciedad Arqueológica Luliana.

Su hijo Rafael Ballester Escalas (1916), doctor en Filosofía y Letras, fue pro-
fesor adjunto de Historia Antigua en la Universidad de Barcelona e historiador.
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Obras: Ensayos de crítica y de historia. España en 1679 (obra de H. Taine, traduc-
ción, prólogo y notas); Estudio sobre la Enseñanza de la Geografía, Palma, Imp. de F. 
Guasp, 1901; Al Día. Colección de artículos científicos, pedagógicos, críticos y de polé-
mica, Palma, 1901; Geografía (física, política, económica), Palma, Felipe Guasp, 1902 (4 
ed. Tarragona, ed. R. Ballester, 1935); Bosquejo histórico sobre la Instrucción Pública en 
Mallorca, Palma de Mallorca, Francisco Soler Prats, 1904; Las Fuentes narrativas de la 
Historia de España durante la Edad Media, 417-1474, Palma de Mallorca, Tipo-Litografía 
de Amengual y Muntaner, 1908.- Clio. Iniciación al estudio de la Historia, Gerona, 1913, 2 
vols. (hasta 1942 se editaron siete ediciones del tomo primero y cinco del tomo segundo); 
Geografía de España, Gerona, 1916 (4 ed. Tarragona, ed. R. Ballester, 1934).- Curso de 
Historia de España, Gerona, 1921 (6 ed. Barcelona 1933; versión en francés, París, ed. 
Payot, 1928, y en edición reducida en alemán, en 1930; Bibliografía de la Historia de Es-
paña. Catálogo metódico y cronológico de las fuentes y obras principales relativas a la 
Historia de España desde sus orígenes hasta nuestros días, Gerona-Barcelona, Sociedad 
General de Publicaciones, 1921; Apuntes de Historia de la civilización española en sus re-
laciones con la universal, Valladolid, O. Lozano, 1927 (en colaboración con José Cordero).

Bibl.: Archivo JAE Exp.14/38 (Residencia de Estudiantes); AGA (5) 17 32/07991 (Ba-
llester opositor); (5) 17 32/08600 (Ballester catedrático); J. Pomar, Ensayo histórico so-
bre el desarrollo de la Instrucción Pública en Mallorca, Palma, Imp. de Soler, 1904, págs. 
275-290; “Nota necrológica de Rafael Ballester y Castell”, Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, VIII (1927-1931), págs. 412 s.; A. J. Colom, “Un regeneracionista mallorquí: Ra-
fael Ballester i l’ensenyament de la Geografía”, Trabajos de Geografía, 37 (1980), págs. 
63-82; “Ballester Castell, Rafael”, en Diccionario Akal de historiadores españoles contem-
poráneos (1840-1980) (eds. Gonzalo Pasamar Alzuria, Ignacio Peiró), Madrid, Akal, 2002, 
p. 100-101; “Desde Valldemosa Mateo Obrador presenta en 1901 a un profesor innovador” 
[10 febrero 2013]; “Lecturas de un profesor de geografía en la Mallorca de 1901”[16 febre-
ro 2013]; “La importancia del mapa para un metodólogo de la enseñanza de la geografía” 
[24 febrero 2013]; “Interés en Buenos Aires por la geografía española y europea hace cien 
años” [11 septiembre 2013]; “Una original Geografía de España de Rafael Ballester y Cas-
tell publicada en Girona en 1916”, entradas del blog Jaeinnova. Cuaderno de investiga-
ción de Leoncio López-Ocón sobre las reformas educativas y científicas de la era de Cajal.

Leoncio López-Ocón Cabrera

iguAl Merino, José MAríA. Madrid, 19.iii.1902- 26.Viii.1994.

En septiembre de 1914 hizo el examen de ingreso en el Instituto del Carde-
nal Cisneros de Madrid. Entre 1914-1915 y 1918-1919 hizo sus estudios de ba-
chillerato en el Colegio-Academia San Lucas dependiente del mencionado insti-
tuto. Obtuvo 16 sobresalientes, 4 notables, 7 aprobados y 1 suspenso en Dibujo 
de 2º que aprobó en la convocatoria de enero. El 10 de octubre de 1919 tras el 
correspondiente ejercicio obtuvo el grado de sobresaliente.
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Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid, tuvo 
como maestros en esa facultad a Pío Zabala, Eloy Bullón, Eduardo Ibarra y An-
drés Ovejero.

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en su se-
sión de 9 de octubre de 1924, le admitió como Aspirante al Magisterio Secundario 
en la sección de Geografía e Historia del Instituto-Escuela de Segunda Enseñan-
za que dependía de esa Junta. En esa institución educativa madrileña impartió 
clases desde octubre de 1924 hasta el 18 de junio de 1927. Percibió por sus tra-
bajos en ese centro educativo una retribución mensual que osciló entre 96 ptas. 
de octubre 1924 a junio 1926, 120 ptas. entre noviembre 1926 y junio 1927 y 132 
que llegó a cobrar en octubre 1926. Durante medio año de 1929 fue profesor del 
instituto local de Requena y para hacer oposiciones a cátedras obtuvo en febrero 
de 1930 el traslado al Instituto del Cardenal Cisneros.

Por esos años fue un activo colaborador de la Revista de Occidente y se inscri-
bió como socio en la Sociedad de Antropología, Etnología y Prehistoria.

Tras opositar en 1930 a cátedras de Geografía e Historia, y quedar en primera 
posición, tuvo como primer destino el Instituto de Las Palmas. Desde esa ciudad 
canaria, el 23 de febrero de 1931, solicitó al presidente de la JAE para el curso 
1931-1932 una pensión de 5 mil pesetas para realizar estudios en París y Viena 
sobre materias de su especialidad: Etnografía y Enseñanza de la Historia.

Entre sus méritos señalaba que había obtenido el número 1 en las recientes 
oposiciones a las cátedras de Instituto de Geografía e Historia, que dominaba la 
lengua francesa, traducía el inglés y el alemán, lengua que podría hablar en poco 
tiempo, y que estuvo durante tres cursos en el Instituto-Escuela de Madrid, cen-
tro que abandonó “por no estar conforme con la manera de realizar la enseñanza 
de la Historia”. 

Justificaba su petición en que la Etnografía era “materia poco estudiada en Es-
paña en lo referente a la etnología (subrayado en el original) de muchas regiones 
españolas, de las que existe el vivo temor de que desaparezcan viejas costumbres 
y utensilios antes de que sean estudiadas sistemáticamente por persona iniciada 
científicamente en estos estudios”. Respecto a la enseñanza de la Historia señala-
ba que era materia de su propia profesión y necesitaba “la visión viva de la ense-
ñanza en estos países para terminar su trabajo “La teoría de los equivalentes en 
la enseñanza de la Historia”, en que sugiere lo que podría ser una verdadera su-
peración de todo lo hasta ahora realizado en esta enseñanza, habiendo publicado 
ya en la Revista Labor (de Portugal) un anticipo de su trabajo”. Aducía también 
en esa solicitud que “la etnología guanche, arte rupestre sobre todo, se encuentra 
casi inédito, y necesita un verdadero especialista en esas islas para que no se dé 
el caso vergonzoso que sea algún extranjero quien publiqué un corpus de las pin-
turas guaches”.
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La pensión no le fue concedida en esa ocasión. Lo que hizo la Junta en su 
sesión de 11 de diciembre de 1931 fue otorgarle la consideración de pensionado 
durante cinco meses, de enero a mayo de 1932, para que ampliase en Francia sus 
estudios acerca de la enseñanza de la Historia y Etnología.

Meses después ganó por concurso la cátedra de Geografía e Historia del Insti-
tuto Nacional de Segunda Enseñanza de Logroño tras competir con Emiliano Jos 
Pérez, Ramón Ezquerra Abadía, José Luis Asián Peña, Amós Ruiz Lecina y Luis 
Querol Roso. La Gaceta de Madrid de 10 enero de 1933 recogió las razones por 
las que el Consejo Nacional de Cultura, a petición del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, dirigido por Fernando de los Ríos, decidió otorgar la plaza 
a José María Igual Merino “pues aunque atendiendo a las publicaciones, no estu-
viera claramente definida su superioridad sobre los señores Ezquerra y Asián, no 
puede olvidarse que proceden de las mismas oposiciones, en las que el Tribunal 
adjudicó al sr. Igual el número 1, y números muy posteriores a los señores Ezque-
rra y Asián”.

Respecto a las publicaciones de Igual Merino los miembros del Consejo Nacio-
nal de Cultura las valoraban de esta manera: “Ha publicado varias notas biblio-
gráficas en la Revista de Occidente (1928-1931) y muchas más en el Boletín Bi-
bliográfico del Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español (1927-1931) 
sobre libros de Geografía, Etnografía y Prehistoria. Y ha publicado en la Revista 
de Occidente tres ensayos “La última ecuación de Atlantis” (Septiembre 1928); 
“La novela prehistórica” (octubre de 1928); “Sanielevici, un lamarckista del siglo 
XX” (octubre 1929), ensayos que descubren un talento agudo y un espíritu preo-
cupado - cosa que ya se ve en las notas bibliográficas referidas- por las más vivas 
cuestiones en el campo de la Geografía y de la Etnología y a veces investigación 
propia. Más que obras sólidas son anuncios de obras que debe publicar el joven 
Profesor, a quién preocupan como los temas científicos, los pedagógicos; un en-
sayo de metodología didáctica de la Historia es el folleto presentado también a 
este concurso con el título “La teoría de los equivalentes en la enseñanza de la 
historia”, folleto interesante, pero de acre tono polémico. Su programa de “Geo-
grafía especial de España” parece el índice, interesante por cierto, de un libro no 
publicado”.

Instalado en Logroño, decidió en febrero de 1933, solicitar nuevamente una 
pensión a la JAE para estudiar en el curso 1933-1934 Etnología y Geografía Hu-
mana en Viena, donde se encontraba “un conjunto excepcional de investigado-
res” en esas materias. En Etnología mencionó los nombres de A. Hamberland, 
Heine-Geldern, Koppers, F. Fler, F. Reck, W. Schmith. Y en Geografía Humana 
H. Hassiger y J. Weninger, cuyas investigaciones geográficas estaban relaciona-
das con la etnología y la antropología. Entre los méritos que avalaban su petición 
destacó en esta ocasión que había estudiado la prehistoria con el profesor Ober-
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maier “y posteriormente ha intentado realizar en su cátedra del Instituto de Las 
Palmas estudios sobre la etnología guanche no pudiendo insistir en ellos por falta 
de verdadero método y orientación sobre ellos”.

Aunque obtuvo esa pensión no pudo disfrutarla pues se anuló con motivo 
de la sustitución de la segunda enseñanza religiosa y su traslado a Madrid para 
formar parte de la plantilla de un instituto de nueva creación: el Pérez Galdós, 
donde ejerció el cargo de secretario. Así el 5 de febrero de 1934, desde Madrid, 
solicitó de nuevo una pensión de seis meses para ampliar estudios de Geogra-
fía humana y Etnología en Viena “ya que el foco de especialistas actualmente en 
Viena de Geografía humana, como Hassiger y de Etnología como el P. Schmith, 
Hamberland,etc., es posible que desaparezca dentro de pocos años”.

Días después, el 24 de febrero de ese año de 1934, también solicitó una pensión 
de un mes para “realizar investigaciones geográficas en la región de los Chotts tu-
necinos y algunos sondeos en la misma comarca”. Acompañó esa petición de su 
libro recién publicado Estudios sobre la Geografía Antigua del Mediterráneo, 
referente a la materia de ese estudio.

Estando en Madrid concursó y obtuvo destino en San Sebastián. Pero a los 
pocos meses, en 1935, por traslado, tomó posesión de la cátedra de Geografía e 
Historia del Instituto del Cardenal Cisneros donde se jubiló en 1972 al cumplir 
los setenta años.

El 3 de febrero de 1936, siendo catedrático de Geografía e Historia de ese ins-
tituto madrileño, solicitó una nueva pensión de tres meses para ampliar sus estu-
dios de Geografía Humana y Etnología en los seminarios de Viena. Acompañó esa 
solicitud de una detallada relación de sus publicaciones y trabajos inéditos, que se 
conserva en su expediente del archivo de la JAE.

La guerra truncó ese viaje. El 7 de agosto de 1936 el gobierno le cesó en sus 
funciones al considerarlo partícipe en el movimiento subversivo protagonizado 
por los militares golpistas y enemigo del régimen republicano. Pasó en Madrid 
la contienda.

Tras la guerra civil, el Ministerio de Educación Nacional le nombró el 27 de 
febrero de 1945 director del Instituto del Cardenal Cisneros, cargo que ocupó 
ininterrumpidamente hasta 1959 y luego en sus últimos años de magisterio: de 
1969 a 1972.

También fue Consejero nacional de Educación, alto cuerpo consultivo del Mi-
nisterio de Educación Nacional entre 1941 y 1963. Miembro de la Real Sociedad 
Geográfica desde 1939, fue su vicepresidente de 1978 a 1982. Según ha mostrado 
Francisca Sánchez Pérez fue el profesor que, entre 1940 y 1979, recibió más nombra-
mientos para formar parte en tribunales a cátedra, adjuntía y agregaduría de “Geo-
grafía e Historia” de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Formó parte de 15 
tribunales: cuatro veces como presidente titular y vocal titular en once ocasiones.
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Fue autor, sobre todo en la década de 1940, de numerosos manuales dedi-
cados a la enseñanza de la Geografía e Historia en el Bachillerato. Las planchas 
metálicas para ilustrarlos se guardan en la mapoteca del Instituto del Cardenal 
Cisneros.

En su testamento, otorgado el 29 de diciembre de 1992, dejó un legado al 
departamento de Geografía e Historia del Instituto del Cadenal Cisneros consis-
tente en objetos personales, muebles y cuadros de su despacho, su biblioteca, de 
la que forma parte la de José Canalejas, comprada a su viuda en julio de 1939 por 
tres mil pesetas, y una cantidad en metálico equivalente a 30.501 euros.

Víctor Fuentes, antiguo alumno, le recuerda así en su libro Memorias del 
segundo exilio español (1954-2010), Edit. Verbum, según han señalado Gloria 
González y Begoña Talavera: “Era también un sabio profesor que antes de la gue-
rra había colaborado en la Revista de Occidente publicando un ensayo sobre las 
hundidas Atlántidas, ¿se estaría refiriendo, en clave, al destino que le esperaba 
a la República? (...) En el viaje fin de estudios del año 50 o 51, después de pasar 
por El Toboso (...) visitamos unas bodegas en Valdepeñas, donde nos pusimos 
bastante chispas y nos permitimos bromas, abrazos y hasta corretear con nues-
tros maestros, inclusive con el tan ceremonioso José María Igual, quien además 
cojeaba, y como el idem del chiste del cojo ante el toro, nos gritaba: No corráis 
que es peor”.

Obras: La teoría de los equivalentes en la enseñanza de la historia, Madrid, 1932, 55 
págs.; Estudios sobre la geografía antigua del Mediterráneo, Madrid, 1934, 107 págs.; 
Historia de España, primer curso: plan de 1938 y plan de 1934, con Luis de Sosa, Madrid, 
1939, 109 págs.; Historia de España:, 1.º y 2 .ºcursos, Madrid, 2.ª ed., 1941 (con varias 
reediciones); Geografía de la Península Ibérica, Madrid, 1933, 499 págs. (reeditado en 
1940); Geografía descriptiva: 3.º y 4.º cursos del Bachillerato, 2.ª ed. refundida de la 
Geografía humana y de las grandes naciones, Madrid, 1942 (5.ª ed. en 1948); Geografía 
general. Primer curso, Madrid, 1940 (6.ª ed. 1949); Historia Universal. Tercer curso, Ma-
drid, 1943, 142 págs.; (3.ª edición en 1946); Geografía Universal. Tercer curso de Bachi-
llerato, Madrid, 1949, 147 págs.; El Excmo. Sr. D. Eloy Bullón y Fernández, marqués de 
Selva Alegre, Madrid, 1957, 18 págs.; Bahillerato en discos. Geografía e historia, curso 1: 
lecciones de repaso. Revisión pedagógica José María Igual, Madrid, Enciclopedia Sonora 
de la Enseñanza, 1963, 3 discos.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 79/41 (Residencia de Estudiantes); F. Sánchez Pérez, “El acce-
so al profesorado en la geografía española (1940-1979)”, Geocrítica. Cuadernos críticos de 
Geografía Humana, año VI, n.º 32, marzo 1981; G. González y B. Talavera, El Instituto del 
Cardenal Cisneros. Crónica de la enseñanza secundaria en España (1845-1975), Madrid, 
Consejería de Educación Comunidad de Madrid, 2014, págs. 310-314.

Leoncio López-Ocón Cabrera
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HISTORIA NATURAL, FISIOLOGÍA E HIGIENE

ArAnegui coll, pedro. Barcelona h.1905- ?

Nació en Barcelona hacia 1905. Sus padres fueron Clemente Victoriano Ara-
negui Martínez y Jacoba Coll Escofet. Poco después su familia se trasladó a Vito-
ria donde realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio marianista de Santa 
María, haciendo los exámenes oficiales en el Instituto de esa ciudad. Un profesor 
que tuvo en ese colegio le inculcó la afición por las Ciencias naturales. De hecho 
tanto de esa asignatura, como de la de Ética y Rudimentos de Derecho, tuvo muy 
buena calificación –sobresaliente con opción a matrícula de honor- al examinarse 
en 192082. Finalizado el bachillerato se trasladó a Madrid donde se licenció en 
Ciencias obteniendo en 1925 el premio extraordinario de la Facultad de Ciencias83

Antes de acabar sus estudios universitarios se vinculó a organismos de la JAE. 
En efecto el órgano rector de esa institución, en su sesión de 25 de octubre de 
1923, le nombró Aspirante al Magisterio Secundario, de la sección de Ciencias Na-
turales, Fisiología, Higiene y Agricultura, del Instituto-Escuela de segunda ense-
ñanza, que funcionaba bajo la inspección y dirección de la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas. En noviembre de 1925, según datos de 
un informe que se hizo por aquel entonces, ganaba 188 ptas. mensuales84. Por esa 
época –el 8 de mayo de 1924– solicitó una pensión de un mes a la JAE, que no le 
fue concedida, para asistir a un curso de verano en la Universidad de Oxford con 
la intención de “lanzar una ojeada sobre la organización de la ciudad universitaria 
de Oxford y tomar parte en conferencias y debates sobre educación”. 

Además de dar clases en el Instituto-Escuela de la JAE también se vinculó al 
ámbito de la investigación científica al ser agregado al Laboratorio de Geología 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales el 1 de octubre de 1924 y al mundo 
universitario como ayudante de clases prácticas de la asignatura de Geografía 
y Geología dinámica de la Universidad Central desde el 2 de octubre de 1925 y 

82   Heraldo Alavés, 2 junio 1920, pág. 1 y Antonio García Fresca, “Vitorianos que 
triunfan. Pedro Aranegui y Justo Ruiz de Azúa”, Heraldo Alavés, 5 abril 1928, pág. 4 (el 
artículo está fechado en Pamplona el 2 de abril). 

83   Otros premiados en esa promoción de la Facultad de Ciencias fueron: Antonio 
Mingarro, Antonio Sánchez, Miguel Junquera Muni, Vicente Borderas, Luis Medrano, 
Francisco Sánchez, quien obtuvo el premio Echegaray, y Rafael Candel que obtuvo el pre-
mio Bauer del colegio de Doctores. Ver El Globo, 2 octubre de 1925, pág. 1. 

84   Ver la siguiente entrada de Jaeinnova. Cuaderno de investigación de Leoncio 
López-Ocón sobre las reformas educativas y científicas en la era de Cajal: https://jaeinno-
va.wordpress.com/2014/03/01/los-profesores-del-instituto-escuela-en-noviembre-de-
1925-y-el-recuerdo-de-sus-alumnos-en-el-exilio-mexicano/
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de la asignatura de Geología geognóstica y estratigráfica en la misma universi-
dad desde el 2 de octubre de 1927. Colaboró en esas actividades estrechamente 
con el catedrático Francisco Hernández-Pacheco, responsable del mencionado 
Laboratorio de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Maestro y 
discípulo publicaron diversos artículos conjuntos en el Boletín de la Real Socie-
dad Española de Historia Natural en 1926 y 1927 sobre terrazas cuaternarias 
existentes en diversos lugares del territorio español. Pedro Aranegui también 
participó en esos años en la labor científica y cultural de la Sociedad de Estudios 
Vascos participando, por ejemplo, en el congreso organizado por esa sociedad 
en Vitoria, del 25 de julio al 1 de agosto de 1926, donde presentó una comunica-
ción sobre “Las Ciencias Naturales y la orientación profesional”. El 17 de marzo 
de 1927 volvió a solicitar una nueva pensión a la JAE, que nuevamente le fue 
denegada. En esa ocasión, tras destacar que dominaba el francés, el inglés y el 
alemán, manifestaba interés en desplazarse a Estados Unidos por un año para 
hacer estudios de Geología en la Universidad de Harvard bajo la dirección del 
profesor Reginald Aldworth Daly. 

Meses después, y tras unas competidas oposiciones, ganó una cátedra de His-
toria Natural, eligiendo como destino el Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Manresa donde tomó posesión el 1 de junio de 1928 con un sueldo anual de 4 
mil pesetas85. En ese año de 1928, Pedro Aranegui estuvo especialmente activo. 
Participó en el congreso celebrado en Cádiz por la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, en la sección de Ciencias Naturales86, donde presentó 
una comunicación sobre “Los montes Obarenes” en el marco de sus investigacio-
nes acerca de la orografía vasco-cantábrica sobre la que presentó una visión de 
conjunto en el XII Congreso de la Unión Geográfica Internacional, celebrado en 
Inglaterra en el verano de 1928. En ese congreso representaron oficialmente a 
España los naturalistas Odón y Rafael de Buen, Francisco y Eduardo Hernández-
Pacheco y Pedro Aranegui como delegado de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural y de la Sociedad de Estudios Vascos. 

En el breve tiempo que ejerció la docencia en el Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza de Manresa ejerció el cargo de vicedirector, pronunció el discurso 
de apertura del curso de 1928 a 1929 sobre “La enseñanza de las ciencias natu-
rales”, y publicó un programa de Geología para el bachillerato universitario. El 
22 de febrero de 1929 solicitó nuevamente una pensión a la JAE por dos años 

85   Otros opositores que obtuvieron cátedra en esas oposiciones fueron Miguel A, 
Junquera Muni, que eligió el Instituto de Ferrol, Rafael Ibáñez Méndez, el de Osuna y 
Justo Ruiz de Azúa, el de Vigo. Ver La Correspondencia de Valencia, martes 22 de mayo 
de 1928, pág. 2.

86   Una relación de las comunicaciones presentadas en esa sección en El Noticiero 
Gaditano, 25 de julio de 1928, pág. 1.
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de duración. Aducía en esta ocasión que deseaba “realizar estudios geológicos, 
especialmente con referencia a la Tectónica y a sus relaciones con el relieve del 
suelo, y adquirir directamente, para dicho fin, los métodos geofísicos y geomor-
fológicos de la escuela americana”. Los lugares en los que quería trabajar eran 
la Columbia University de Nueva York y la Institución Carnegie de Washington. 
En esta ocasión la JAE sí aceptó, en su sesión de 4 de marzo de 1930, proponerle 
como pensionado dados los méritos científicos que había presentado. Se acordó 
concederle la pensión por un año otorgándole 650 pesetas mensuales en con-
cepto de pensión y 3.500 pesetas para los viajes de ida y vuelta procedente de un 
fondo que tenía la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado para 
potenciar los intercambios educativos y científicos con Estados Unidos. Antes 
de emprender viaje a tierras norteamericanas tomó posesión de su cátedra en el 
Instituto de Jerez adonde se trasladó desde Manresa. La ayuda que le concedió 
la JAE le fue prorrogada por un año más en abril de 1931 para que pudiese fina-
lizar las investigaciones que estaba realizando en Estados Unidos donde amplió 
sus estudios geológicos en la Universidad de Yale. Sorprendentemente de esa 
larga estancia en Estados Unidos no se conservan huellas en su expediente en el 
archivo de la JAE.

Tras regresar del continente americano fue adscrito en septiembre de 1932 al 
Instituto-Escuela que se había creado en Valencia87, donde ocupó cargos directivos.

Hasta la guerra civil la labor científica y docente de Pedro Aranegui fue inten-
sa. En la sesión de 2 de octubre de 1933 fue propuesto como socio de número de 
la Sociedad Geográfica Nacional que presidía Gregorio Marañón. A principios 
de diciembre de ese año dio una conferencia en el Hogar Manchego de Valencia 
sobre “Norma de conducta en los animales”88. Al año siguiente participó en el 
VI Congreso de Estudios Vascos y en los cursos de verano organizados por la 
Sociedad de Estudios Vascos. Así se anunció que el 15 de septiembre de 1934 
impartiría una conferencia en el paraninfo del Instituto de Bilbao sobre “El País 
Vasco a través de los tiempos geológicos”.89 Ya en 1936 participó en los primeros 
meses de ese año en el Seminario de Pedagogía de la Universidad de Valencia con 

87   Las Provincias 28 septiembre 1932, pág. 8. Ahí se dice que en la Gaceta de Ma-
drid se señalaba que pasaban a prestar servicio al Instituto-Escuela de Valencia, sin causar 
baja en sus actuales destinos los siguientes profesores además de Pedro Aranegui: Rafael 
Martínez Martínez, del Instituto de Soria, para la cátedra de Geografía e Historia; Angel 
Lacalle Fernández, del Instituto de Manresa, para la cátedra de Literatura; Rafael Soriano 
Bea, del Instituto de Manresa, para la cátedra de Matemáticas. Julia Gomis Llopis, exce-
dente del Instituto de Teruel, para la de Dibujo.

88   Las Provincias, 6 diciembre 1933, pág. 13.
89   Pensamiento Alavés, 13 junio 1934 pág. 3.
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un curso sobre Metodología de la Segunda Enseñanza90. Y el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, dependiente de la JAE, publicó muy poco antes del estallido 
de la guerra civil la que fue su obra científica más importante: Geología y geogra-
fía del País Vasco, que recogía sus investigaciones de más de una década sobre 
ese objeto de estudio. 

Simpatizante del partido Unión Republicana dirigido por Martínez Barrio Pe-
dro Aranegui vivió la guerra civil en Valencia, afiliándose a la CNT91. Al finalizar 
la guerra delató, al parecer, a su compañero de claustro del Instituto-Escuela de 
Valencia el catedrático de Lengua y Literatura española Angel Lacalle. Además, 
probablemente sus vinculaciones familiares –su hermano el ingeniero industrial 
y economista Manuel de Aranegui sería un integrante de las elites políticas fran-
quistas– le eximieron de ser depurado tras la guerra y pudo continuar sus acti-
vidades docentes en el Instituto femenino de Educación Secundaria San Vicente 
Ferrer, el cual sustituyó el 20 de abril de 1939 al que había nacido en la Valen-
cia de 1933 como Instituto mixto Blasco Ibáñez. En ese nuevo centro docente 
franquista Pedro Aranegui Coll continuó sus tareas docentes como catedrático de 
Ciencias naturales, ejerciendo la dirección del Instituto San Vicente Ferrer casi 
por una década, entre el 31 de octubre de 1945 y el 1 de octubre de 1955. 92 Tras la 
guerra civil dejó de ser científicamente productivo.

Obras: con F. Hernández-Pacheco, “La laguna de Gallocanta y la geología de sus al-
rededores”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. XXVI, (1926), 
págs. 419-429.; “La cuenca del río Omecillo”, Revista Internacional de los Estudios Vas-
cos, t. XVII, San Sebastián (1926), págs. 437-452 (fechado en Vitoria, agosto de 1926); 
“Las terrazas cuaternarias del río Tajo entre Aranjuez (Madrid) y Talavera de la Reina 
(Toledo)”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. XXVII (1927), 
págs. 285-290 (láms. III-VI); “Las terrazas cuaternarias de la cuenca del Ebro entre So-
brón (Alava) y Haro (Logroño)”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural (1927), págs. 429-434 (láms. XIII-XV); con F. Hernández-Pacheco, “Las terrazas 
cuaternarias del río Henares en las inmediaciones de Alcalá (Madrid)”, Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, t. XXVII (1927), págs. 341-343 (lám. XI); con F. 
Hernández Pacheco “Las terrazas cuaternarias del río Jarama en las inmediaciones de San 
Fernando y Torrelaguna (Madrid), Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural, t. XXVII, (1927), págs. 310-316 (láms. VII-X); “Las terrazas cuaternarias en el País 
Vasco”, Revista internacional de los estudios vascos, vol. 18, n.º 4 (1927), págs. 620-624; 

90   Revista de Escuelas Normales, mayo 1936, pág. 29 donde se indicaba que Pedro 
Aranegui dividió su curso sobre Metodología de la Segunda Enseñanza en tres partes: I. 
Organización; II. El alumno de Segunda Enseñanza. III. El plan de estudios.

91   Margarita Ibáñez Tarín, “El sindicato de profesiones liberales de la CNT durante 
la guerra civil en Valencia”, Cian, 17/2, 2014, pág. 161.

92   Esquema histórico del Instituto “Blasco Ibáñez-San Vicente Ferrer” de Valencia.
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“Los montes Obarenes”, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso 
de Cádiz, t. VI, Ciencias naturales, Madrid, 1928, págs. 57-80; “Las Ciencias Naturales y 
la orientación profesional”, San Sebastián 1928, págs. 151-156 en IV Congreso de Estudios 
Vascos: recopilación de los trabajos de dicho congreso, celebrado en Vitoria del 25 de julio 
al 1 de agosto de 1926 acerca de temas de orientación y enseñanzas profesionales; Discurso 
de apertura del curso de 1928 a 1929. La enseñanza de las ciencias naturales, Manresa, 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Manresa, 1928, 21 págs.; Orography of the 
Spanish Basque Country, Cambridge, 1928 [International Geogr. Congress, Proceedings, 
págs. 486-492], reseñado por Jean Sermet, Prof. Aranegui, Orography of the Spanish 
Basque Country, en Rev. Geogr. Pyr. Sud-Ouest, II, 1931, págs. 514-515; “Tectónica de 
las Conchas de Haro, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. 
XV (1929), págs. 415-417, lám. XVII [volumen publicado en homenaje a D. Ignacio Bolí-
var Urrutia]; “Formaciones cuaternarias en la cuenca del Cardoner”, Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias, Congreso de Barcelona, t. VI, págs. 65-70, fig. 1, Ma-
drid, 1929; con F. Hernández-Pacheco “Nuevos datos sobre las terrazas cuaternarias de los 
ríos Jarama y Henares”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 
XXIX (1929), págs. 403-404; Characteristics of the Quaternary Terraces in the Basque 
Rivers and the higuer Ebro. Deuxième rapport de la Commission des Terrasses Pliocènes 
et Pleistocènes, págs. 74-77, con dos fotografías y dos cortes geológicos, Florencia, 1930. 
Geología y geografía del País Vasco, Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, Museo Nacional de Ciencias Naturales (Comisión de Investigacio-
nes Geográficas, Geológicas y Prehistóricas. Memoria n.º 2), 1936, 141 págs. 4 h. de lám en 
col. y negro. Digitalizado por la Diputación de Alava.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 10/460 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE. Años 
1928-1930 (Madrid 1930), págs. 105 y 138; M. Ibáñez Tarín, “El sindicato de profesiones 
liberales de la CNT durante la guerra civil en Valencia”, CIAN. Revista de Historia de las 
Universidades, 17/2, 2014, págs. 141-169.

Leoncio López-Ocón Cabrera

bescAnsA cAsAres, FerMín. A Coruña 1876- noviembre 1957.

Perteneció a una familia en la que hubo destacados representantes de la elite 
científica y académica gallega. Su abuelo fue el notable químico y farmacéutico 
Antonio Casares Rodríguez y fue sobrino de Antonio Casares Gil, un importante 
briólogo, y del químico José Casares Gil, quien tendría una gran influencia en su 
formación. 

Estudió el bachillerato en el Instituto de La Coruña. Su grado de bachiller lo 
obtuvo en 1890 y cinco años más tarde se licenció en Farmacia en la Universidad 
de Santiago, consiguiendo el premio extraordinario con su trabajo “Estudio botá-
nico, químico y farmacéutico de las Crucíferas”, que se conserva en el archivo de 
la citada universidad. En 1896 finalizó la licenciatura de Ciencias Físico Químicas 



AULAS ABIERTAS

438

en la Universidad de Salamanca y un año después obtuvo el doctorado en Farma-
cia en la Universidad de Madrid. 

A finales de 1896 el claustro del Instituto de La Coruña le propuso junto a 
Gonzalo Brañas como profesor auxiliar numerario de la sección de Ciencias de 
ese centro educativo, encargándose durante seis años de sustituir temporalmente 
a los profesores de las cátedras científicas93. En ese período opositó a la cátedra 
de Mineralogía y Zoología aplicada a la Farmacia de la Universidad de Granada94 
y a cátedras de Historia natural, Fisiología e Higiene vacantes en los institutos de 
Córdoba95, Toledo y Canarias96 y en los de Baeza y Figueras97. Finalmente consi-
guió a principios de 1903 la mencionada cátedra en el Instituto de Soria con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas98. Residió en esa ciudad castellana poco tiempo 
pues antes de acabar ese año de 1903 consiguió el traslado al Instituto de Orense.

No obstante Bescansa aprovechó su permanencia en la provincia soriana para 
conocer la flora de la zona, poco explorada, y enviar las muestras recogidas a la 
sección correspondiente de la Sociedad Española de Historia Natural para la re-
dacción de la Flora Hispano-Lusitana. 

En las excursiones botánicas que efectuó entre marzo y mayo de 1903 des-
cubrió en las orillas del río Duero, a su paso por Soria, una especie nueva que el 
director del Jardín Botánico de Madrid Apolinar Federico Gredilla (1903) nom-
bró Potentilla bescansae en las páginas del Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural. Cuando Bescansa fue admitido, el 4 de noviembre de 1903, 
como socio numerario de la Real Sociedad Española de Historia Natural ya es-
taba instalado en Orense como catedrático de Historia Natural de su Instituto. 
Al año siguiente, en 1904, sería elegido miembro correspondiente del Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. También en 1904, a propuesta del director del 
Jardín Botánico de Madrid y del jefe de su sección de herbarios, se le otorgó 500 
pesetas como premio por la colección de plantas que había presentado a esa ins-
titución, atendiendo a lo estipulado en una Real Orden de 26 de marzo de 1904 99. 

Desde su cátedra del Instituto de Orense inició un estudio sistemático de las 

93   La Correspondencia de España, 17 febrero 1897, pág. 3.
94   Gaceta de Instrucción Pública, 11 noviembre 1899, pág. 4.
95   Gaceta de Instrucción Pública, 18 marzo 1899, pág. 6.
96   Gaceta de Instrucción Pública, 30 marzo 1901, pág. 8.
97   Gaceta de Instrucción Pública, 6 diciembre 1902, pág. 8. En este caso se presentó 

en el turno de Auxiliares de Instituto.
98   Por Real Orden de 3 de marzo de 1903. Ver Diario oficial de avisos, 12 marzo 

1903, pág. 2. Tomó posesión de la cátedra el 21 de marzo. Gaceta de Instrucción Pública 
18 abril 1903, pág. 4.

99   La Educación, 30 noviembre 1904, pág. 3; Gaceta de Instrucción Pública, 19 
diciembre 1904, pág 1.
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algas marinas, ámbito de estudio en el que le había introducido el ficólogo me-
norquín Rodríguez Femenías, con el que había contactado gracias a gestiones de 
su tío Antonio Casares Gil, como ha destacado Dosil Mancilla (2007). Así en 1907 
y 1908 publicó trabajos dedicados a las algas conjugadas (Bescansa 1907, 1908), 
y también en 1908 dio a conocer su investigación Sobre la determinación de los 
puntos de ebullición y su importancia para el conocimiento de la constitución 
química de los cuerpos y la determinación de pesos moleculares. En ese año de 
1908 se le nombró verificador de contadores de electricidad, gas y agua para la 
provincia de Orense100. 

En el Instituto General y Técnico de Orense estuvo rodeado de un buen plan-
tel de profesores entre los que destacaban los catedráticos Eloy Luis André, de 
Psicología, Lógica y Ética; Antonio Gaite, de Física y Química, Eduardo Moreno, 
de Geografía e Historia y Pompeyo Beltrán Camús, de Agricultura101. Pero Fermín 
Bescansa tuvo interés en cambiar de aires. Así a finales de 1907 se presentó a la 
cátedra de Botánica descriptiva de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, que no consiguió. 

Poco antes se había producido su primer contacto con la JAE. Aleccionado 
por su tío el químico José Casares Gil, quien tenía buenos contactos con el equipo 
directivo de la JAE, solicitó una primera pensión el 12 de agosto de 1907 para 
desplazarse a las estaciones de Biología Marina de Munich y Nápoles con el ob-
jetivo de ampliar sus estudios sobre algología, petición que fue rechazada. Al año 
siguiente –el 5 de septiembre de 1908–repitió la solicitud. Sostuvo en esa ocasión 
que quería ampliar en el extranjero, en la Universidad de Munich y en Amberes, 
“sus estudios sobre Algas, rama tan poco cultivada en nuestro país, que tanta 
importancia tiene en los problemas de pesca, y a la que viene dedicándose hace 
tiempo”. Nuevamente recibió una negativa de la JAE. Su tercera solicitud, en la 
que exponía en mayo de 1909 su deseo de ampliar sus estudios sobre las algas 
en la Universidad de Munich con el equipo del profesor Goebel, sí fue atendida. 
La JAE le concedió el 8 de septiembre de 1909 una pensión para desplazarse por 
doce meses a Alemania. De esta manera se convertía en el primer pensionado 
botánico de la JAE, adscrito a un grupo de trabajo concreto (Gallardo y González-
Bueno 1988: 7). Junto a él la JAE pensionaba en esa resolución a otros diecinueve 
investigadores, dos de ellos también catedráticos del Instituto de Orense: Eloy 
Luis André y Antonio Gaite102.

100   Electron, 10 marzo 1908, pág. 9.
101   Ver Anuario Riera 1908, nº 2, pág. 780.
102   Los otros 17 pensionados por la JAE en esa resolución de 8 de septiembre de 

1909 fueron el matemático Guillermo Ciriaco Sáez, el zoólogo José Gogorza, el jurista y 
criminólogo Pedro G. Dorado Montero, la pedagoga María de Maeztu, el médico y farma-
cólogo Antonio Novo Campelo, Joaquín Freyre de Andrade, el criminólogo Quintiliano 
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Los resultados de su experiencia alemana los expuso en un informe que envió 
a la JAE desde Munich el 23 de julio de 1910 y en su Memoria sobre el estudio de 
las algas (Bescansa, 1911). 

En el mencionado informe titulado “Relación de la marcha de los trabajos 
sobre el tema ‘Estudio de las Algas’” explicaba que sus estudios se habían enca-
minado “a conocer bien los procedimientos de investigación y la determinación 
de especies, así como las obras de uso en esta materia y poder continuar así mi 
labor en España”, familiarizándose con el micrótomo, “enterándome práctica-
mente de los procedimientos más modernos de preparación y coloración de los 
cortes en los vegetales”. E informó por ejemplo que en el semestre de verano se 
había matriculado para hacer excursiones botánicas los fines de semana con el 
profesor Hegi “con el objeto de conocer los medios empleados en la recolección, 
tanto de las fanerógamas como de las cripógamas”. Señaló también que con el 
profesor [Karl Ritter von] Goebel había hecho dos excursiones, una a Kaiserge-
birge o Montes del Kaiser en el Tirol austriaco, y otra de tres días a los bosques 
de Baviera y Bohemia.

En la Memoria publicada en 1911 amplió sus observaciones. Explicó la meto-
dología de trabajo docente y de investigación que se llevaba a cabo en el labora-
torio al que se incorporó, que funcionaba como un Instituto de Fisiología de las 
Plantas. Disponía de un importante equipamiento tecnológico y tenía una bien 
nutrida biblioteca con las principales obras de Botánica, Fisiología, Anatomía y 
Taxonomía, así como las principales revistas científicas internacionales de bo-
tánica. Resaltó asimismo cómo preparaban a los alumnos para hacer trabajos 
prácticos: “A cada estudiante se le proporciona un microscopio, los reactivos más 
corrientes (…) y los materiales para su reconocimiento bajo la dirección del pro-
fesor y doctores del laboratorio”. En su opinión el equipo de Goebel estaba prac-
ticando procedimientos modernos de cultivos de algas doce acuícolas, necesarios 
para su correcto estudio sobre los que Bescansa se mostró muy interesado. En 
su memoria defendió la importancia de la preparación de los cultivos y de los 
trabajos micrográficos en la investigación, considerando que había que superar 
la antigua sistemática de las algas, basada exclusivamente en el reconocimiento 
morfológico de los ejemplares, y atender al ciclo de vida de las algas, observando 
todas las fases vitales, para lo que se debía recurrir a los cultivos. Consideró que 
estos permitirían un estudio controlado de los cambios en las algas y resolverían 

Saldaña y el jurista Mariano Gómez González, todos ellos profesores; y como alumnos 
universitarios el físico Manuel Martínez-Risco, el biólogo y genetista Antonio de Zulueta 
y Escolano, el economista Agustín Viñuales Pardo, el urbanista y economista Cipriano 
Montoliú, el jurista Federico Castejón, la pianista y musicóloga Julia Parody, el pedagogo 
Lorenzo Luzuriaga, el matemático Julio Rey Pastor y el violonchelista Juan Ruiz Casaux. 
Más información en La Educación, 20 septiembre 1909, pág. 4.



55 DOCENTES DE INSTITUTOS ESPAÑOLES

441

las incógnitas sobre “la descendencia de estos seres y el establecimiento de su 
clasificación filogenética, la variabilidad, formación de razas, mutaciones y sus 
causas”. (Bescansa 1911: 343). También dio cuenta de su viaje de Munich a Kiel 
para trabajar durante tres semanas en su laboratorio de algas marinas, practi-
cando técnicas de recolección y preparando ejemplares para aprender aspectos 
básicos de su taxonomía. 

En esa memoria, que finalizó de redactar en Orense en diciembre de 1910, 
expuso también que su estancia en Alemania le había permitido adquirir una só-
lida formación en Botánica y ponerse al día en los procedimientos de estudio 
de las algas microscópicas, señalando que su trabajo abarcó todos los grupos de 
algas, tanto los que conocía previamente, como los que no había estudiado espe-
cialmente. Las detalladas descripciones que aparecen en la Memoria reflejan la 
asimilación de una nueva metodología para desenvolver las investigaciones al-
gológicas desde una perspectiva moderna, según ha destacado Anxela Burgallo 
(2012). 

A principios de 1912 se trasladó por concurso a la cátedra de Historia Na-
tural, Fisiología e Higiene del Instituto General y Técnico de La Coruña103. En 
ese centro educativo tuvo como compañeros de claustro, entre otros, a Ramón 
Casal Amenedo, catedrático de Lengua y Literatura castellana, Valentín Morán 
y Gutiérrez, de Matemáticas, Leopoldo Pedreira Taibo, de Geografía e Historia, 
Acisclo Campano Alfageme, de Física y Química, y José María Hernansáez López, 
de Agricultura. Poco después de incorporarse a sus tareas en ese Instituto fue 
nombrado vocal naturalista de la Junta provincial de pesca104. 

En La Coruña, donde ya viviría hasta su fallecimiento, Fermín Bescansa prosi-
guió la recolección sistemática de algas marinas en los alrededores de esa ciudad 
y en la costa próxima, como la de Arteijo, así como en la ría de Bayona –lugar de 
origen de su esposa– en los meses de verano. Las recolecciones más frecuentes 
las hizo entre 1914 y 1917, prolongándolas hasta 1950. 

Gracias a ese afán recolector halló otras especies interesantes como las mues-
tras del musgo luminiscente Schistotesga pennata, también conocido como oro 
de duende. Esta especie fue dada a conocer en 1921 por su tío el briólogo Antonio 
Casares, quien señaló al informar de la nueva especie que los ejemplares habían 
sido recogidos por el investigador Fermín Bescansa Casares, y su nieto, en Cova 
das Choias [Cueva de las Chovas], en el concejo lucense de Pobra de Brollón [Pue-
bla del Brollón] donde se localiza una importante colonia de ese extraño musgo.

En el verano de 1920, Fermín Bescansa participó en el curso sobre Biología 
Marina que el Museo Nacional de Ciencias Naturales impartió en La Coruña.

Su papel también fue determinante para el descubrimiento de nuevas especies 

103   Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, 20 marzo 1912, pág. 11. 
104   El Heraldo Militar, 26 noviembre 1912, pág. 2.
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de hongos que envió al micólogo Romualdo González Fragoso y que se conservan 
actualmente en el Real Jardín Botánico de Madrid. Entre las muestras aparecie-
ron dos especies parásitas de algas que resultaron ser especies nuevas para la 
ciencia: Plowirithgia pelvetiae, recogida en 1915, y De Tonisia bescansae en 1924 
(Dosil 2007).

Tras analizar las identificaciones de los ejemplares de su herbario, Dosil Man-
cilla (2007) ha considerado que Bescansa fue un experto micólogo. Entre 1905 y 
1950 recogió más de mil muestras en las costas gallegas (principalmente entre 
1914 y 1917), que fueron sin duda su trabajo más valioso. Los datos proporcio-
nados por Bescansa indican la especie, familia, localización y fecha de recogida, 
señalando nuevas especies no citadas anteriormente. En él figuran varios ejem-
plares de algas comunes recogidas en 1905 que tienen la palabra Kiel, que proba-
blemente llevaría a Alemania para su identificación y que había recogido antes de 
emprender su viaje como pensionado de la JAE. 

La preparación de los ejemplares y su estudio microscópico fueron realizados 
en el modesto laboratorio del instituto coruñés, que fue el receptor de sus herba-
rios, pues también se conserva otro herbario ficológico, elaborado probablemente 
por Bescansa con fines didácticos. En la actualidad este herbario se encuentra en 
el instituto de bachillerato Salvador de Madariaga de La Coruña, según ha des-
tacado Anxela Burgallo (2012). También remitió diversas remesas de plantas al 
Real Jardín Botánico, entre ellas una pequeña colección de algas marinas recogi-
das en La Coruña, la mayoría de ellas en abril de 1915.

Sobre el herbario de trabajo de Bescansa, especialistas señalan que las deter-
minaciones son de gran calidad y reflejan su conocimiento taxonómico y morfo-
lógico (Bárbara et al. 1994). Destacan la calidad de la herborización, tanto por 
la representatividad de los ejemplares como por la sagacidad del botánico para 
descubrir taxones difíciles. Junto al herbario se conservan anotaciones y dibujos 
realizados por Bescansa sobre sus observaciones microscópicas.

Tras la guerra civil fue sometido, como todo el profesorado en activo, al pro-
ceso de depuración del nuevo régimen franquista. Según ha señalado Negrín Fa-
jardo (2006) fue confirmado en su puesto por resolución de 30 de abril de 1941. 

Con más de 70 años fue aun capaz de publicar en 1948 Herborizaciones al-
gológicas en La Coruña. Nigrán y Bayona. En este catálogo figuran 184 taxo-
nes, seguidos de las localidades y en algunos casos de observaciones generales de 
la comunidad o del hábitat, o con descripciones morfológicas de los ejemplares. 
Gracias a esa obra se sabe que su herbario actualmente está incompleto pues 
faltan al menos 26 taxones que aparecen citados en el catálogo, así como la colec-
ción que recibió de manos de Rodríguez Femenías.

Tal y como ha destacado Anxela Burgallo conviene destacar que las contri-
buciones de Fermín Bescansa, junto a las de Faustino Miranda y Luis Bellón, 
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constituyen la etapa de florecimiento de la ficología marina, que tuvo lugar entre 
1905 y 1939. En ese florecimiento la acción de la JAE fue decisiva al favorecer 
la diversificación de los estudios botánicos, permitiendo el desenvolvimiento de 
disciplinas hasta entonces marginales, como la Ficología o Algología, de la que 
Fermín Bescansa fue uno de los más destacados representantes en la sociedad 
española de la primera mitad del siglo XX. 

Obras: “Algunas ‘conjugadas’ de la provincia de Orense”, Boletín Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural, 7 (1907), págs. 65-68; “Conjugadas para la flora de Galicia”, Bol. 
R. Soc. Esp. Hist. Nat., 8 (1908), págs. 234-238; Sobre la determinación de los puntos de 
ebullición y su importancia para el conocimiento de la constitución química de los cuerpos 
y la determinación de pesos moleculares, Orense, Imprenta La Editorial, 1908; Memoria 
sobre el estudio de las Algas, Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, tomo IV, Memoria 8, (1911), págs. 333-35; Herborizaciones algológicas 
en La Coruña, Nigrán y Bayona, La Coruña, s.n., 1948. 

Bibl.: Archivo JAE Exp. 20/320; Memoria de la JAE. Años 1908-1909 (Madrid 1910), 
pág. 25; Arquivo Histórico da Universidade De Santiago, Serie Expedientes Persoais, car-
tafol 132; Real Sociedad Española de Historia Natural: “Acta de sesión 4 de noviembre de 
1903 de la Real Sociedad Española de Historia Natural, presidida por Zoilo Espejo, Boletín 
Real Sociedad Española Historia Natural. Vol. III. (1903), pág. 357; I. Bábara Criado, 
J. Cremades Ugarte, J.L. Pérez-Cirera, “Contribución de Fermín Bescansa Casares a la 
Ficología española: datos biográficos, estudio de su obra y herbario, Studia botanica, 13 
(1995), págs. 39-46; A. Burgallo, “Fermín Bescansa Casares”, Álbum da Ciencia. Cultura-
galega.org. Consello da Cultura Galega. 21.03.2012; F.J. Dosil Mancilla, El estudio de las 
algas marinas en España (1814-1939): de la catalogación florística al aprovechamiento 
industrial, Tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2001; F.J. Dosil Mancilla, Los albores 
de la botánica marina española (1814-1939). El estudio de la flora y vegetación marinas 
en España, Madrid, CSIC, 2007; T. Gallardo García y A. González Bueno, “Botánica y botá-
nicos en la Junta para la Ampliación de Estudios (1907-1937)”, Acta Botanica Malacitana, 
n.º 13, (1988), págs. 5-20; A.F. Gredilla y Gauna, “Notas y comunicaciones. Datos nuevos 
que incluir en la Flora Hispano Lusitana”, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., III (1903), págs. 
273-276; O. Negrín Fajardo, “La depuración franquista del profesorado en los Institutos 
de segunda enseñanza de España (1937-1943). Estudio cuantitativo para Galicia”, Sar-
miento, 10, (2006), págs. 59-99.

Leoncio López-Ocón Cabrera

cAndel VilA, rAFAel. Pamplona 14.Viii.1903-Madrid 1976.

Este destacado cristalógrafo, mineralogista y geoquímico, hijo de Rafael Can-
del Peiró y Artemina Vila Ramón, nació en Pamplona el 14 de agosto de 1903. 
Su padre, de origen catalán, era médico y farmacéutico militar por lo que tuvo 
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varios cambios de residencia en su trayectoria profesional. Además ocupó cargos 
de responsabilidad a lo largo del primer tercio del siglo XX en la inspección de 
servicios y establecimientos farmacéuticos de la Sanidad Militar. Rafael Candel 
Vila estudió el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Málaga. Después 
de obtener su título con quince años de edad, el 14 de agosto de 1918, se matriculó 
en la Universidad Central de Madrid para cursar las licenciaturas de Farmacia y 
Ciencias, sección naturales, sobre la que centró su atención. Con 19 años, el 30 
de septiembre de 1922, obtuvo su licenciatura en Ciencias naturales con premio 
extraordinario105, en la que le dejó huella el magisterio de Lucas Fernández Na-
varro. Previamente, a lo largo de 1920-1921, había asistido como alumno a los 
laboratorios de la Comisión de Investigaciones y Paleontológicas y Prehistóricas 
de la JAE106. Autor precoz, a los 18 años, en 1921, publicó su primer artículo divul-
gativo “Cuadro elemental para la clasificación de rocas eruptivas” en las páginas 
de la revista Ibérica que promovían los jesuitas que dirigían el Observatorio del 
Ebro en Tortosa.

Tras la obtención de su licenciatura en Ciencias Naturales se inició un período 
fecundo en su trayectoria docente y en sus actividades científicas, vinculándose 
a instituciones de la JAE. En el cuso 1922-1923 fue nombrado ayudante de cla-
ses prácticas de las cátedras de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad 
de Madrid, cargo que ejerció hasta el curso 1927-1928, que simultaneó a partir 
de finales de 1924 con tareas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, como 
becario-ayudante de los cursos prácticos de mineralogía y geología, y con las cla-
ses que impartía en el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de la JAE como 
profesor aspirante de la sección de Ciencias. También en el curso 1924-1925, en el 
que obtuvo el diploma del premio Bauer, concedido por el Colegio de Doctores de 
Madrid a propuesta de la Facultad de Ciencias, fue alumno becario del laborato-
rio de röntgenometría del Instituto Nacional de Investigaciones Físicas, también 
dependiente de la JAE. 

En 1925 actuó como secretario de la sección de Ciencias naturales del con-
greso de Coimbra de las Asociaciones Española y Portuguesa para el Progreso 
de las Ciencias. Y en el verano de ese año, en el marco de los preparativos de su 
tesis, trabajó con el profesor de la Universidad de Barcelona, Francisco Pradillo 
Baquer107. Meses después, el 30 de septiembre de 1926, defendió su tesis doctoral 
“Contribución al estudio de los cuarzos cristalinos españoles” que obtuvo premio 
extraordinario108. En el verano de ese año se incorporó a la sección española de 

105   El Sol, martes 3 de octubre de 1922, pág. 3. También obtuvo premio extaordina-
rio en Ciencias naturales Bibiano Fernández Ossorio.

106   Memoria de la JAE de los años 1920-1921 (Madrid 1922), págs. 185, 190.
107   La Vanguardia, Barcelona, miércoles 15 julio 1925, pág.6.
108   La Libertad, sábado 2 de octubre de 1926, pág. 3.
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la Federación Internacional de Uniones Intelectuales, incorporándose a su secre-
taría109. 

En ese período de los años centrales de la década de 1920 publicó trece tra-
bajos en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, la men-
cionada revista Ibérica, y el Boletín de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias. En esos años, según subraya su biógrafo y amigo Manuel Font i 
Altaba, conoció al profesor Francisco Pardillo Vaquer, de origen castellonense, al 
que se considera creador de una escuela de cristalografía catalana. En su labora-
torio trabajó varios veranos, aprendiendo el manejo del goniómetro teodolítico 
que utilizó en los trabajos experimentales que hizo en esa época. En colaboración 
con ese cristalógrafo elaboró la monografía “La anortoclasa del barranco de San 
Lorenzo (Gran Canaria) y las maclas de los feldespatos triclínicos”, que se publicó 
en el volumen dedicado a Víctor Goldschmidt y editado en Heidelberg en 1928. 

En 1928, cuando tenía 25 años, se inició un nuevo período en la vida de Ra-
fael Candel al ganar una cátedra de instituto. El 4 de mayo de 1928 fue nom-
brado catedrático numerario de Historia natural, fisiología e higiene, biología 
y geología del Instituto General y Técnico de Melilla iniciando nuevas líneas de 
investigación y entablando relaciones con instituciones científicas marroquíes 
bajo administración francesa como el Institut Scientifique Chérifien de Rabat. 
Los trabajos científicos que publicó entre 1929 y 1933, editados fundamental-
mente en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural y el Bulle-
tin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc, derivaron de las experiencias 
que acumuló en Melilla y Marruecos. En su período melillense logró finalizar 
su licenciatura en Farmacia en la Universidad de Granada en el año 1931, fue 
nombrado vocal de la Junta de Pesca de Melilla por Real Orden de 7 de agosto 
de 1928, y ejerció de profesor de Historia natural y Agricultura en la Escuela 
Normal de Maestros de esa ciudad norteafricana. 

Durante su etapa de profesor del Instituto de Melilla promovió una enseñan-
za activa de las ciencias naturales organizando excursiones escolares con sus 
alumnos. Por ejemplo, en la primavera de 1929 acompañó junto a sus alumnos 
a Pío Font, jefe de los servicios farmacéuticos militares del Rif y catedrático jefe 
del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, a una excursión botánica por los 
bosques de varias comarcas próximas a Melilla110. Meses más tarde, en mayo de 
1930, efectuó una a Cabo de Agua y Chafarinas, de la que informó a los lectores 
de la revista África, de la que fue colaborador asiduo durante su época melillense, 
publicación que había impulsado en sus orígenes el general, y futuro dictador, 
Francisco Franco Bahamonde, su director durante varios años, entre 1926 y 1931. 

109   La Nación, Madrid, 5 de julio de 1926, pág. 5. Le acompañaban en la secretaría 
de esa asociación el marqués de Valero de Palma y José Subirá.

110   El Sol, sábado 13 de abril de 1929, pág. 8.
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Meses después, Rafael Candel organizaría otra larga excursión con sus alumnos 
del bachillerato universitario a Xauen y Tetuán, la capital del protectorado espa-
ñol en Marruecos111. En esas excursiones hizo hallazgos arqueológicos de los que 
informó en la Sociedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria el socio Francis-
co Barras de Aragón112. También donó a esa sociedad objetos etnográficos rifeños, 
procedentes de la kábila de Beni-Sicar113.

Estando en Madrid, el 20 de enero de 1930, presentó una petición al presi-
dente de la JAE para que se le concediese una pensión de tres o cuatro meses 
para ampliar sus estudios sobre el terciario marino del Mediterráneo occidental, 
particularmente el piso saheliense de Argelia y Marruecos, de los que había dado 
cuenta a la Real Sociedad Española de Historia Natural en su sesión de 15 de 
enero de ese año. Su objetivo era trabajar en los museos de Argelia y Francia y 
protectorado francés en Marruecos, bajo la dirección de especialistas de dichas 
formaciones geológicas. Mientras su petición era examinada tuvo la oportunidad 
de viajar a Argel en la primavera de 1930. En esa ciudad norteafricana asistió a 
las fiestas del centenario de la conquista de Argelia, actuó como secretario de la 
sección de vulcanismo en el Congreso de la Asociación Francesa para el Progre-
so de las Ciencias celebrado allí, en el que representó a diferentes instituciones 
científicas españolas, y tuvo la oportunidad de conocer a diversos exploradores 
franceses del Sahara 114. 

En ese año de 1930 también publicó una serie de trabajos sobre la cristalo-
grafía y la mineralogía rusas, entre los que cabe destacar “Resumen de las in-
vestigaciones realizadas por los cristalógrafos rusos en el decenio 1917-1927” y 
“Traducción de la memoria del Profesor ruso O.Ansheles: Método abreviado para 
la determinación de los símbolos de las caras de los cristales”, aparecidos en la 
serie Conferencias y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural. Gracias a esas actividades y visitas que hizo a Leningrado y Moscú 
fue nombrado miembro activo del Instituto Fedorov de Leningrado en marzo de 
1931. Semanas antes por una Real Orden de 31 de enero de 1931 se le concedió la 
pensión que había solicitado para efectuar sus estudios sobre el Terciario mari-
no del Mediterráneo occidental. Pero, según comunicó en una instancia fechada 
en Melilla el 28 de mayo de 1931, ya proclamada la Segunda República, se vio 
precisado a suspender la pensión, poco después de iniciarla, porque los estable-
cimientos docentes en los que estaba trabajando interrumpieron su actividad por 

111   Ver “Una expedición escolar en Tetuán” en Revista hispano-africana, año X, n.º 
1, Madrid, (enero 1931), pág. 18.

112   La Libertad, Madrid, domingo 9 de noviembre de 1930, pág. 2.
113   El Imparcial, Madrid, miércoles 1 abril 1931, pág. 3.
114   Ver Rafael Candel Vila, “El cinema y la realidad. Expediciones científicas al Sa-

hara central”, África, (diciembre 1932), págs. 230-232.
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las vacaciones de Semana Santa, y porque tras el cambio de régimen en el sistema 
político español tuvo que reincorporarse a su instituto. Pidió entonces reanudar 
la pensión más adelante, y si fuese así ampliarla por dos meses más para viajar a 
Argelia y Túnez y hacer estudios geológicos en el protectorado italiano de Trípoli. 
Una Orden de 27 de junio de 1931 atendió esa nueva solicitud de Rafael Candel, 
pero no realizó ese viaje porque semanas después tuvo que trasladarse a Catalu-
ña, según explicó en otra instancia fechada en Barcelona el 30 de enero de 1932115.

En efecto, una orden ministerial de 1 de diciembre de 1931, ratificada por De-
creto del gobierno de la Generalitat de Cataluña de 2 de enero de 1932, le nombró 
en comisión de servicios catedrático del Institut-Escola de la Generalitat de Cata-
lunya116. Allí conoció a la que sería su futura esposa, que era profesora adjunta de 
Geografía e Historia, Joaquina Comas Ros117. 

Instalado en Barcelona intensificó sus relaciones con la escuela de cristalo-
grafía rusa y así el 2 de febrero de 1933 presentó una instancia en la que mani-
festó que había sido invitado por el Instituto Fedorov de Leningrado, que era la 
Escuela de Ingenieros de Minas, para visitar ese centro docente y otros centros 
de investigación de la Unión Soviética. En ella pedía disponer de la considera-
ción de pensionado de la JAE y una subvención para cubrir sus gastos de viaje y 
residencia en Rusia y los que tuviese que afrontar en sus visitas a instituciones 
culturales de Checoeslovaquia, Rumania y Alemania que pensaba visitar. Aunque 
su solicitud fue atendida118 en primera instancia, por el apoyo que le prestó José 
Castillejo, no pudo efectuar el viaje porque una disposición ministerial de 27 de 
julio de 1933 obligaba a todos los profesores a estar al frente de sus puestos el 1 
de octubre. 

Posteriormente, el 14 de octubre de 1933, se incorporó al Institut-Escola Au-
siàs March de Barcelona, donde fue nombrado secretario desde su incorporación 

115   Memoria de la JAE, años 1931-1932 (Madrid 1933), pág. 30. Expediente de Ra-
fael Candel en el Archivo de la JAE en la Residencia de Estudiantes. (Expediente JAE 
29-165).

116   Los primeros profesores que se incorporaron a ese centro educativo fueron: Juan 
Nogués Aragonés, Adela Trepat Massó, José Vergés Fábregas, Juan Ras Claravalla, Rafael 
Candel Vila, Manuel Mateo Martorell y José Estalella Graells, catedráticos numerarios, 
respectivamente, de los Institutos nacionales de segunda enseñanza de Huesca, Barcelona, 
Figueras, Tarragona, Melilla, Manresa y Tarragona. Ver Crisol, Madrid, 9 diciembre 1931, 
pág.8.

117   Su hermana María Comas Ros también era otra de las profesoras complementa-
rias de letras. En La Vanguardia, miércoles 25 de mayo de 1932, pág. 4 se presenta la rela-
ción completa de los 30 profesores que existían en ese centro docente cuando fue visitado 
por el presidente de la Generalitat Francesc Macià.

118   La Libertad, Madrid, 3 agosto 1933.
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a él119, y posteriormente director, por Orden Ministerial de 29 de octubre de 1935. 
Fue en ese año cuando se casó con Joaquina Comas. Previamente, el 31 de enero 
de 1934, insistió a través de una nueva instancia al presidente de la JAE, en su de-
seo de desplazarse a la Unión Soviética para trabajar con el director del Instituto 
Fedorov de Leningrado, el profesor A. K. Boldyrev, cuya Cristalografía acababa 
de traducir del ruso, e iba a publicar la editorial barcelonesa Labor. Una Orden 
Ministerial de 27 de julio (Gaceta 1 agosto) le concedió esa pensión a Rusia por 
tres meses con 425 ptas. oro mensuales y 600 para viajes. Pero no consta que la 
disfrutase. 

En esos años republicanos desplegó en Barcelona una notable actividad divul-
gativa y pedagógica en los centros docentes en los que fue profesor y en la Junta 
de Ciències Naturals de Catalunya, de la que fue vocal a partir de 21 de febrero de 
1933 120 y secretario general desde el 20 de octubre de ese año. Dio muchas con-
ferencias, algunas de ellas en el Ateneo Polytechnicum donde en mayo de 1934 
dio “cinco conversaciones públicas” sobre Historia Natural, estimulando el cono-
cimiento de la biología marina y las visitas al Aquarium de Barcelona, y organi-
zando una excursión geológica a la montaña de Monserrat, los plegamientos de 
Suria, y las minas de sal y potasa de Cardona121 ; y durante varios sábados, a partir 
del 22 febrero de 1936, impartió en la misma sociedad un curso de botánica que 
se complementó con excursiones botánicas122. Asimismo publicó varios trabajos 
sobre la pedagogía de las ciencias naturales entre los que cabe mencionar “Al-
gunes observacions sobre l’ensenyament de la història natural”, “Observacions 
d’història natural durant les vacances”, “Les ciències de la naturalesa i les reali-
tats de l’escola activa” y la “Importància dels museus escolar y comarcals”, que 
vieron la luz, mayoritariamente, en las páginas del Butlletí de l’Institut-Escola. 
Se contó con él para que participase en el verano de 1934 en la Escuela de Verano 
organizada por la Escuela Normal de la Generalitat para ofrecer un programa de 
renovación pedagógica a los maestros. Así se anunció que el 1 de agosto de 1934 
daría, junto con Marcel Chevalier, una conferencia preparatoria de la excursión 

119   La Libertad, Madrid, 14 octubre 1933, pág. 6.
120   La Vanguardia, Barcelona, jueves 9 de marzo 1933, p. 6
121   La Vanguardia, Barcelona, jueves 3 de mayo 1934, pág. 10; miércoles 30 de 

mayo de 1934, pág. 10.
122   La Vanguardia, Barcelona, viernes 21 febrero 1936, pág. 11. El programa del 

cursillo era el siguiente: Introducción a la anatomía de las plantas. La célula y los tejidos 
vegetales. El proceso de nutrición de las plantas. Las plantas carnívoras. La reproduc-
ción por esporas de las plantas de organización más sencilla. Líquenes y setas. Setas co-
mestibles y setas que matan. La reproducción de las plantas superiores. Las flores. Tipos 
principales de flores. Las familias naturales de las plantas. Introducción a la clasificación. 
Determinación de plantas mediante claves dicotómicas.
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a la Costa Brava que tenían previsto realizar los participantes en esa Escuela de 
Verano en los tres días siguientes123. Al año siguiente se anunció que en esa mis-
ma Escuela de Verano impartiría un curso de Geología124. También se integró 
en la Institució Catalana d’Història Natural donde continuó con sus investiga-
ciones científicas como revela el trabajo que publicó en el Butlletí de esa institu-
ción “Descobriment del pis Aalenià a Mulei Rechid (Marroc oriental español)”, 
su traducción del libro del profesor A. K. Boldyrev “Cristalografía”, publicado por 
la editorial Labor de Barcelona, el centenar de notas biográficas para diversas 
revistas y sus colaboraciones en los dos volúmenes del magnífico Diccionario de 
Pedagogía de la editorial Labor, publicado en 1936.

Durante la guerra civil fue nombrado comisario director del Instituto Balmes 
de Barcelona125 y colaboró con la consellería de Cultura de la Generalitat efec-
tuando tareas de protección del patrimonio cultural, continuó trabajando para 
la mejora de la enseñanza secundaria y participó como delegado del gobierno de 
la República española en el XVII Congreso Geológico Internacional, celebrado 
en Moscú en julio de 1937. En esa visita a la Unión Soviética estrechó lazos de 
amistad con el profesor Boldyrev del que había sido su traductor y trabajó en el 
laboratorio que había creado Evgraf Fedorov, el fundador de la escuela rusa de 
cristalografía. En 1937 también nacería su hijo Rafael Candel Comas, quien llega-
ría a ser profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

Finalizada la guerra civil, o “guerra de España” como fue conocida internacio-
nalmente, Rafael Candel Vila emprendió el camino del exilio, dejando a su familia 
en España, e instalándose en Francia, donde fue acogido por los profesores A. 
Duffour y L. Capdecomme en el laboratorio de mineralogía que tenían en Tou-
louse. Instalado en esa ciudad realizó estudios para obtener el diploma de estu-
dios superiores de Física, que logró con la máxima calificación en 1940. También 
finalizó en 1941 su tesis doctoral en Farmacia, premiada por la Universidad 
de Toulouse por su estudio de los cristales por el método del teodolito y puso 
en marcha el goniómetro teodolítico de V. Goldschmidt, fabricado por la casa 
Stoe y Cñía de Heidelberg, que era desconocido en Francia, y con el que estaba 
familiarizado Candel desde los tiempos de su colaboración en Barcelona con el 
profesor Pardillo. Esos estudios y distinciones le permitieron hacer carrera en 
el CNRS francés, donde pasó en un período de tiempo muy corto de “boursier” o 
becario a “attaché de recherches” y “chargé de recherches”. 

En esos años franceses, muy productivos, colaboró con relevantes científicos 
como el profesor Alfred Kastler, de la Universidad de Burdeos, que obtuvo el Pre-
mio Nobel de Física en 1966 y con quien publicó un artículo en 1942, y el profesor 

123   Revista de Psicologia i Pedagogia, vol. II, nº 6, mayo 1934, pág. 112.
124   Revista de Psicologia i Pedagogia, vol. III, nº 10, mayo 1935, pág. 180.
125   La Vanguardia, Barcelona, sábado 29 de agosto 1936, pág. 10.
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R. Cantarel. En ese año de 1942 también obtuvo el título de ingeniero geólogo de 
la Escuela Superior de Petróleo y de Combustibles líquidos de la Universidad de 
Estrasburgo, que estaba replegada en Toulouse a causa de la ocupación alemana 
de lo que no era la Francia bajo administración del gobierno de Pétain, instalado 
en Vichy.

En el período 1944-1948, tras zafarse de las persecuciones de las juventudes 
hitlerianas y escabullirse de la animadversión de los colaboracionistas france-
ses con los nazis alemanes, y después de consolidar su posición científica como 
“chargé de recherches” del CNRS –cargo equivalente al de profesor de investiga-
ción en el CSIC– en el laboratorio de mineralogía de la Universidad de Toulouse, 
publicó una docena de artículos de mineralogía regional en el Bulletin d’Histoire 
Naturelle de Francia. En ellos destacan sus elegantes dibujos de cristales, en los 
que utilizaba la proyección estereográfica.

 Pero tras pasar los veranos de 1944 a 1947 con su mujer e hijo en tierras de 
Andorra decidió en 1948 regresar a España y sumarse al exilio interior en Barce-
lona, donde su mujer ejercía una cátedra de Geografía e Historia en el Instituto 
Milà y Fontanals, tras haberla desempeñado en Torrelavega cuando la ganó en 
1943. Tras un período de dificultades en el que trabajó para la editorial Labor, y 
colaboró con el profesor Pardillo, se reincorporó a la enseñanza media. En prin-
cipio fue destinado a Tortosa, luego se trasladó al Instituto de Hospitalet de Llo-
bregat y finalmente se estableció como catedrático de Ciencias naturales en Bar-
celona en el mismo instituto donde era catedrática su mujer. 

Al poco tiempo de reincorporarse a sus tareas docentes e investigadoras el Ins-
titut d’Estudis Catalans le otorgó en 1950 el premio Enric de Larratea por su traba-
jo “Jaciments petrolifers dels Pirineus Orientals”. En los años siguientes desarrolló 
una incesante actividad como traductor. En la década de 1950 tradujo, por ejem-
plo, en colaboración con su esposa Joaquima Comas la Geología física de Holmes, 
la Geología práctica de Lahee, el Tratado de la fotografía en color de D. A. Spen-
cer y la gran obra de Emmanuel de Martonne Traité de Géographie Phisique y con 
su hijo Rafael Candel Comas el libro del profesor Piccard Sobre las nubes, bajo las 
olas. Y en los años 1960 los Principios de geoquímica de Masson, la Sismología 
de Jung y la Mineralogía descriptiva basada en la geoquímica de Machatschki. 

Muy relacionado con el mundo editorial barcelonés colaboró intensamente en 
ese período con la Enciclopedia Labor, siendo el autor de los capítulos dedicados 
a la meteorología, mineralogía, geoquímica, cristalografía y cartografía. También 
participó en los dos volúmenes de la obra Mil aspectos de la Tierra y el Espacio, 
publicada por el Instituto Gallach. 

A finales de la década de 1950 intentó dar el salto al mundo universitario. 
En mayo de 1960 participó en una oposición a tres cátedras de Cristalografía, 
Mineralogía y Mineralotecnia ganando la de la Universidad de Salamanca, pero 
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pidió pronto la excedencia para regresar a Barcelona. En esta ciudad retomó sus 
actividades de conferenciante126. En 1963 fue nombrado catedrático de Geología 
general de la Universidad de La Laguna, pero permaneció poco tiempo en tierras 
canarias pues al año pidió nuevamente la excedencia, instalándose ya definitiva-
mente en Barcelona donde dio clases en el Instituto Milá y Fontanals hasta su ju-
bilación en 1973, y se vinculó a la cátedra de Geoquímica de la universidad de esa 
ciudad catalana. Tras su jubilación retomó su actividad en la Institución Catalana 
de Historia Natural, de la que fue elegido presidente en 1974. Falleció en 1976 en 
Madrid cuando estaba visitando a su hijo. 

Obras: 127

Trabajos de investigación científica.- “Notas sobre cristales españoles de pirita”, Bole-
tín Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. XXIV (1924), págs. 155-160; “Caso 
especial de cálculo cristalográfico”, Ibérica (1924), pág. 525; “Impresiones de cristales de 
baritina en la piritina”, Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. vol. XXIV (1924), págs. 244-247; 
“Notas sobre cristales españoles de pirita (2ª serie)”, Bol. R. Soc. Española Hist. Nat vol. 
XXIV (1924), págs. 341-350; “Apuntes sobre algunas excursiones mineralógicas realizadas 
en la provincia de Valencia”, Bol. R. Soc. Española Hist. Nat vol. XXIV (1924), págs. 416-
419; “Notas cristalográficas (esfena, calcita y granates)”, Bol. R. Soc. Española Hist. Nat, 
vol. XXV (1925), págs. 118-122; “Formas cristalinas de la thenardita de Espartinas”, Aso-
ciación Española para el Progreso de las Ciencias, Congreso de Coimbra, vol. VI (1925), 
págs. 137-139; “Estudio cristalográfico de algunos minerales de la Península Ibérica: I. 
Macla de cerusita; II. Cristales de calcita; III. Complejo de casiterita”, Bol. R. Soc. Espa-
ñola Hist. Nat. vol. XXVI (1926), págs. 369-385; “Estudio cristalográfico de algunos mine-
rales de la Península Ibérica: IV. Cristales de celestina”. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., 
vol. XXVII (1927), págs. 459-468; “Estudio morfológico y óptico de un cristal de topacio 
de Thomas Mt., Utah (U.S.A.)”, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 
Congreso de Cádiz, vol. VI (1927), págs. 223-228 128; “La anortoclasa del Barranco de San 
Lorenzo (Gran Canaria) y las maclas de los feldespatos triclínicos”. (En colaboración con 
Francisco Pardillo). Festschrift Víctor Goldschmidt, Heidelberg (1928). Separata de los 
Anales del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Valencia; “Algunos cristales de 
ortosa”, Ibérica, nº 741 (1928); Contribución al estudio de los cuarzos cristalizados espa-
ñoles, Tesis doctoral, Valencia (1928). Tirada aparte de los Anales del Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza de Valencia; “Sobre yacimientos de fósiles en Marruecos”, Bol. R. 
Soc. Española Hist. Nat., vol. XXIX (1929), págs. 181-182; “Nota acerca de algunos mi-

126   Así La Vanguardia, 16 de mayo de 1963, pág. 27, dio cuenta de la conferencia 
que dio en la Casa de Menorca sobre el problema del agua en esa isla balear.

127   Se reproduce y se amplía el listado efectuado en 1979 por su amigo y colega Ma-
nuel Font i Altaba, miembro de la Institució Catalana d’Història Natural.

128   Según otras informaciones en ese congreso presentó la comunicación “Estudio 
cristalográfico de algunos minerales de la Península ibérica”. Ver España y América, Cá-
diz, mayo 1927, año XVI, n.º 177, pág. 6.
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nerales de Canarias”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. 
XV (1929), págs. 265-268; “Notas sobre el Neógeno en la Península Tres Forcas”, Bol. R. 
Soc. Española Hist. Nat., vol. XXX (1930), págs. 123-129. Reproducido en Ciencia, nº 37, 
(1930), págs. 67-73 y en África, febrero (1931), págs. 34-37; « Le Neogène de la presqu’île 
de Trois Fourches », Comptes rendus au 54è. Congrès de l’A.F.A.S., Alger (1930), págs. 
164-167. Reproducido en el Bull. Soc.Hist. Nat. Afrique du Nord, vol. XXI (1930), págs. 
129-132; “Contribución al estudio de la Geología en Marruecos. Notas sobre el Neógeno 
de la Península de Tres Forcas”, África, Epoca segunda, año séptimo, febrero (1931), págs. 
34-37; “Apuntes sobre las formaciones secundarias del Marruecos Oriental”, Bol. R. Soc. 
Española Hist. Nat., vol. XXXI (1931), págs. 45-48. Reproducido en África, mayo (1931), 
págs. 101-103; “Notes sur les formations secondaires du Maroc Oriental Espagnol », Bull. 
Soc. Sci. Nat. Maroc, vol. XI (1931), págs. 57-59; “Descobriment del pis Aaalenià a Molei 
Rechid (Marroc Oriental) », Butll. Inst. Cat. Hist.Nat, vol. XXXIII (1933), págs. 109-110; 
“Étude sur l’isomérie des bases de Schiff, benzylidene-benzhydrylamine et benzhydryle-
ne-benzylamine”, (En colaboración con el profesor Roger Cantarel, de la Universidad de 
Dijon, Francia), Comptes rendus Seanc. Acad. Sci. Paris, vol. CCX (1940), págs. 628-
630 ; “Barytine de Saint-Geniez-d’Olt (Aveyron)”. En colaboración con el profesor Alexis 
Duffour, de la Universidad de Toulouse, Bull. Soc. Hist. Toulouse, vol LXXV (1940), págs. 
272-273; Étude des cristaux par la méthode du théodolite, Toulouse, (1941), Tesis docto-
ral leída en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Toulouse, premiada con la meda-
lla de oro, primer premio de las tesis doctorales de 1941; “Macles de cérusite de Laquorre 
(Ariège)”, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol. LXXVII (1942), págs. 216-218; “ Proprietés 
morphologiques et optiques et spectre Raman de l’hexogene (Triméthylenetrinitramine)”. 
Con el profesor Alfred Kastler, del Laboratorio de Física Experimental de la Sorbona, Bull. 
Soc. Française Mineralogie, LXV (1942), págs. 65-70; “Cristaux de pyrite de Baigorry 
(Bases Pyrénnées)”, Bull. Soc. Française Mineralogie, vol. LXVI (1943), págs. 73-78. De-
dicado en homenaje al profesor Alfred Lacroix ; “Macles de bende de Saint-Etienne de 
Baigorry”, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol. LXXVIII (1943), págs. 227-232; “Apophyllite 
de Saint-Béat (Aute-Garonne)”, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol LXXIX (1944), págs. 
376-378; “Misceláneas mineralógicas, I. Sphene d’Argein (Ariège); II. Brewstérite de Mont 
Caperan (Hautes-Pyrénnées) ; III. Pyrite d’Emiraude (Haute-Garonne) ; IV, Panabase 
de Saint-Etienne de Baigorry (Basses Pyrénnées) ; V. Panabase de Alzein (Ariège) ; VI. 
Fluorine de Peyrebrune (Tarn) ; VII. Calcite de Rancie-en-Sem (Ariège) ; VIII. Chessylite 
de Cordes (Tarn)”. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol. XXX (1945), págs. 221-230 ; “Macles 
du chlorate potassique”, Bull.Soc. Française Mineralogie, vol. LXIX (1946), págs. 67-82; 
“ Miscellanées minéralogiques (2eme. série) : IX. Fluorine de Valzergues (Aveyron) ; X. 
Calcite de Villefranche (Pyrénnées-Orientales); XI. Calcite de Montcoustant (Ariège) ; XII, 
Aragonite de Saint-Pons (Hérault) ; XIII, Cerusite de Laquorre (Ariège) ; XIV. Anglésite 
de Laquorre (Ariège)”, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol. LXXXI (1946), págs. 175-179 ; 
“Note sur les cristaux des composés moléculaires benzophénope-diphénylamine”, Bull. 
Soc. Française Minéralogie, vol. LXX (1947), págs 206-214. Reproducido en el Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., vol. XXXVII (1949), publicado con motivo del 50 aniversario de su fun-
dación; “Miscellanées minéralogiques (3eme série): XV. Axinite de la Piquette de ras Lids 
(Hautes-Pyrénnées) ; XVI. Pyrite de Moulinal (Tarn) ; XVII. Barytine de Carmaux (Tarn)”, 
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Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, vol. LXXXIII (1948), págs. 73-78; “Notas sobre minerales 
del Mediodía de Francia de la Colección Regional del Laboratorio de Mineralogía de la 
Facultad de Ciencias de Toulouse”, Pirineos, vol. V. (1949), págs. 657-696; “Nota sobre 
los cristales artificiales de tenorita”. Con Laurent Capdecomme. Estudios Geológicos, vol. 
14 (1951), págs. 271-279; “Notas sobre los cristales de cerusita y de dioptasa de M’Fonati 
(África Equatorial Francesa)”. Volumen de homenaje a D. Eduardo Hernández-Pacheco, 
R. Soc. Española de Hist. Nat. (1954), págs. 129-134; “Notas sobre los cristales de roselita 
de Bu Azzer (Marruecos)”. Publicaciones del Departamento de Cristalografía y Mine-
ralogía del CSIC, vol. I (1954), págs. 77-80; “Notas sobre los cristales de aluminuro de 
hierro, Al. Fe”. Volumen de homenaje póstumo al profesor Francisco Pardillo, págs. 63-66. 
Reproducido en las Publicaciones del Departamento de Cristalografía y Mineralogía del 
CSIC, vol. II (1955), págs. 119-122; “La agitación térmica y los espectros de vibración en los 
cristales”, Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., vol. LVIII (1960), págs. 199-240; “Miscelánea 
cristalográfica”, Estudios Geológicos, vol. XXXI, diciembre (1975), págs. 433-437.

Artículos y libros didácticos y de divulgación científica.- “Cuadro elemental para la 
clasificación de rocas eruptivas”, Ibérica, n.º 383 (1921); “Los anaglifos en la enseñanza 
de la Cristalografía”, Ibérica, n.º 556 (1924); “Cristalografía”. Fascículo 28 de la Histo-
ria Natural publicada por el Instituto Gallach de Barcelona. (Hacia 1926); “Cartografía”. 
Fascículo 1 de la Geografía Universal, publicada por el Instituto Gallach de Barcelona 
(1928); “Contribución al estudio de la Geología en Marruecos. Excursión a Cabo de Agua y 
Chafarinas”. África. Época segunda. Año sexto. Noviembre (1930), págs. 269-271; “Estu-
dios botánicos en la Zona española del Protectorado”, África. Época segunda. Año sexto. 
Diciembre (1930). Sección Ecos, pág. 309; “Consideraçoes acerca do ensino elementar da 
Petrografia”, Broteria, 12 (1931); “Fallecimiento del Profesor Fernández Navarro”, África, 
Época segunda. Año séptimo. n.º 74. Febrero (1931), Sección Ecos, pág. 42; “Exposición 
general del centenario de Argelia”. África. n.º 74. Febrero (1931). Sección Ecos, pág. 42; 
“Excursiones por Marruecos. Macizo del Gurugú”, África, nº 80, (agosto 1931), págs. 151-
152; “Estudios zoogeográficos en Marruecos”, África, n.º 82. Sección Ecos. (octubre 1931). 
pág. 205; “Contribución al estudio de la geología de Marruecos. Los yacimientos petrolí-
feros de nuestra zona”. África (febrero 1932), pág. 24; “Leyendas rifeñas: Azruenteserit”. 
África (noviembre 1932), pág. 215; “El cinema y la realidad. Expediciones científicas al 
Sahara Central”. África (diciembre 1932), págs. 230-233; “Trágica muerte de un geólogo 
belga”. África. Sección Ecos. (enero 1933), pág. 17; Colaboraciones en los dos volúmenes 
del Diccionario de Pedagogía, publicado por la Editorial Labor, Barcelona (1936); “Me-
teorología”, Enciclopedia Labor, vol. I (1955), págs. 157-272; “Mineralogía”, Enciclope-
dia Labor, vol. I (1955), págs. 589-795; “Geoquímica”, Enciclopedia Labor, vol. II (1956), 
págs. 549-600; “Cristaloquímica”, Enciclopedia Labor, vol. II (1956), págs. 735-825; “Car-
tografía”, Enciclopedia Labor, vol. IV (1959), págs. 1-62; Atlas de Meteorología, Barcelo-
na, Dalmau y Jover, (1975); Prologa, selecciona y ordena los materiales de El agua en la 
vida. Barcelona, Ed. Promoción Cultural, (1975).

Traducciones.- Del ruso: la memoria del profesor O. Ansheles, Método abreviado para 
la determinación de los símbolos de las caras de los cristales, Conferencias y reseñas 
científicas de la R. Soc. Española Hist. Nat., vol. V (1930), págs. 157-166; el manual del 
profesor A.K. Boldyrev sobre Cristalografía, Barcelona, Editorial Labor, 1934. 
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Del inglés: el libro de D.A. Spencer, Tratado de la fotografía en color, Barcelona, Edi-
torial Reverté, 1952; el artículo de C.A. Zapffe y C.C. Worden “Fractología del bismuto 
y del antimonio entre -196.ºC y su punto de fusión”, Núcleo, VII (1952), págs. 1-10; en 
colaboración con Joaquina Comas de Candel el libro de Arthur Holmes, Geología Físi-
ca, Barcelona, Ediciones Omega, 1952; el libro de Frederic H. Lahee, Geología práctica, 
Ediciones Omega, 1958; la obra de Brian Masson, Principios de Geoquímica, Barcelona, 
Ediciones Omega, 1960.

Del francés, en colaboración con Rafael Candel y Comas, el libro de Piccard Sobre las 
nubes, bajo las olas, Barcelona, Editorial Labor, 1956; en colaboración con Joaquina Co-
mas de Candel la obra de Emmanuel de Martonne, Tratado de Geografía física, 2 vols. 
(vol. 1 Nociones generales. Clima. Hidrografía; vol. 2 El relieve del suelo), Barcelona-Zara-
goza, Ed. Juventud, 1964-1968.

Colabora en la edición de El Mar por V. Romanovsky, C. Francis-Boeuf y J. Bourcart. 
Versión española de J. Gómez de Llarena y J.M. Navas. Ed. Labor, S.A., Barcelona, 1960129.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 29/165 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE 1931-
1932 (Madrid 1933) pág. 30; M. Font i Altaba, “Rafael Candel Vila (1903-1976)”, [En me-
moria]. Institució Catalana d’Història Natural, 43, secció geología, 2, (1979), págs. 7-15 
[Accesible en línea]; “Rafael Candel i Vila (1903-1976): La vida agitada d’un cristal-lògraf 
multifacetic”. Poster. Facultat de Geologia. Universitat de Barcelona. [Accesible en línea]; 
A.M. Hernández Cardona, “Rafael Candel Vila, catedrático en Melilla”, Trápana, (Revista 
de la Asociación de Estudios Melillenses), (2013), n.º 8. [Resumen en línea]. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

Fuset tubiA, José. Sueca 1871-Barcelona 1952.

Tras efectuar sus estudios de bachillerato en su ciudad natal se trasladó a Ma-
drid donde obtuvo en la Universidad Central el título de licenciado en Ciencias 
Naturales en 1891. Posteriormente se doctoró en 1897. En ese mismo año fue 
nombrado profesor auxiliar interino de la Universidad de Barcelona en la que 
permaneció hasta 1900 colaborando con el catedrático Odón de Buen (1863-
1945), destacado darwinista.

En 1900 ganó la cátedra de Historia natural del Instituto de Baleares en Palma 
de Mallorca donde permaneció hasta 1913. Tras haber trabajado en la Estación de 
Biología Marina de Santander colaboró nuevamente con Odón de Buen en esos 
años en los que vivió en el archipiélago balear. Los dos biólogos pusieron en mar-
cha entonces el laboratorio oceanográfico de Palma del que Fuset fue subdirector. 
Fuset también se implicó en la vida local de Palma siendo elegido concejal en el 
ayuntamiento por la lista del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Sus contactos 

129   Ver al respecto reseña de esa obra en La Vanguardia, miércoles 31 mayo 1961, 
pág. 11.
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políticos locales fueron importantes para la puesta en marcha de la mencionada 
institución científica (Bujosa, Glick 1995: 776).

Tras rechazar la JAE por dos veces, en 1907 y 1909, su solicitud de pensión, 
por fin se la concedió en 1910. Fuset sostuvo en sus solicitudes, respaldadas por 
el claustro del Instituto General y Técnico de Palma, que deseaba trasladarse a 
Francia para “conocer experimentalmente los métodos modernos para el estudio 
de la Anatomía comparada y embriología generales con el fin de hacer aplicación 
personal de los mismos en el Laboratorio biológico marino de Palma”.

Permaneció en París desde fines de noviembre de 1910 hasta fines de mayo 
de 1911, dedicándose a estudios de Anatomía comparada en la Sorbona. Asis-
tió al curso del profesor Georges Pruvot (1852-1924), quien era el catedrático de 
Anatomía, fisiología comparada y zoología de la Facultad de Ciencias de París y 
director desde 1900 del Laboratorio Oceanográfico de Banyuls-sur-Mer, uno de 
los más importantes de Europa. También Fuset hizo trabajos de laboratorio bajo 
la dirección de Emile Racovitza (1868-1947). Este explorador de la Antártida está 
considerado el fundador de la bioespeleología. Precisamente en 1904 había efec-
tuado un viaje a la isla de Mallorca para hacer estudios de bioespeleología en las 
cuevas del Drach.

El 1 de junio de 1911 se trasladó al Laboratorio de Zoología Marina de Ban-
yuls-sur-Mer. Trabajó en él hasta el 5 de septiembre cuando regresó a España 
sin terminar la pensión por consejo médico. En su comunicación al presidente 
de la JAE para justificar la interrupción de pensión adujo que su salud estaba 
“quebrantada a causa del calor extraordinario que ha reinado durante los meses 
de julio y agosto, y agravado por las pésimas condiciones de este establecimiento 
para la residencia en él en los meses nombrados”.

En 1913 ganó la cátedra de Zoología general de la Universidad de Barcelona 
que ocupó hasta fines de 1923. Luego ocupó en la misma universidad la cáte-
dra de Biología general y Zoología de los vertebrados. Su actitud librepensadora 
y antirreligiosa originó diversos conflictos como el que sucedió en 1915 cuando 
planteó en su cátedra que el dogma de la Inmaculada Concepción podía tener una 
explicación partenogenética (Catalá Gorgues 2003: 89-103).

En 1937, en plena guerra civil, el gobierno republicano le jubiló al guarecerse 
en Mallorca, zona franquista, y desatender sus obligaciones docentes en Barce-
lona. Finalizada la guerra no retornó a la universidad pues en 1941 fue depurado 
sin sanción y jubilado por las autoridades franquistas que no le perdonaron sus 
simpatías por el político republicano Alejandro Lerroux.

No obstante, hasta su fallecimiento en 1952, continuó su actividad científica 
(Alvarado 1994: 408) publicando diversas obras.

Su trabajo científico más notable fue su estudio ornitológico Las aves de Ca-
taluña, publicado como separata de ciento cincuenta páginas de las Memorias de 
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la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la que era socio desde 1890. 
Según Agustí Camós (2006) y Xavier Ferrer (2002) aunque la obra mostraba 
un notable rigor científico no fue bien recibida por los miembros de la Institució 
Catalana d’Història Natural, probablemente a causa de las diferencias que les 
separaban. Unas eran de carácter científico: Fuset era un académico de gabinete 
mientras que sus opositores eran naturalistas de campo; Fuset era evolucionista 
y sus rivales mayoritariamente antievolucionistas. Otras se situaban en el plano 
ideológico-político: Fuset era lerrouxista, antinacionalista mientras que sus opo-
sitores estaban vinculados mayoritariamente al movimiento catalanista.

Fuset destacó sobre todo como escritor de libros de texto científicos. Los más 
notables fueron el Manual de Zoología, en dos tomos, de 1921, que tuvo seis edi-
ciones; el Manual de prácticas de Biología de 1925, en el que orienta a los es-
tudiantes en el uso de la fotografía científica y los anima a hacer dibujos de sus 
obervaciones, y un notable Diccionario tecnológico de Biología que publicó en 
1931. También adaptó dos atlas, uno de mamíferos y otro de peces.

Obras: “Aves de Cataluña”, en Memorias de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, tomo 7, memoria 6, Madrid, Museo de Ciencias Naturales, (1913); Atlas de peces, 
Barcelona, Estudio, 1914, con cinco ediciones hasta 1926; Manual de Zoología, Barcelona, 
Librería de A. Bosch, 1920, con treinta y tres ediciones hasta 1963; Atlas de mamíferos, 
Barcelona, C. Seither, 1923, segunda edición en 1934; Manual de prácticas de biología, 
Barcelona, Librería Bosch, 1925, que tuvo tres ediciones ese mismo año; Diccionario tec-
nológico de biología, Barcelona, Librería Bosch, 1931, con nueve ediciones publicadas ese 
mismo año; Biología general, Barcelona, Bosch, 1941, con tres ediciones ese mismo años. 

Bibl.: Archivo JAE Exp. 57/431 (Residencia de Estudiantes); Memoria JAE 1910-1911 
(Madrid 1912), pág. 55; AGA (Archivo General de la Adiministración) signatura 31/15764; 
Centro Documental de la Memoria Histórica-Archivo General de la Guerra Civil Españo-
la (Salamanca), legajo 391, expediente 8, sección B; Archivo Histórico Nacional, Sección 
Universidades, expediente Universidades 5572, Esp. 10; Arxiu Históric de la Universitat 
de Barcelona, expedient Josep Fuset i Tubià, II, 15 i, I, 7, i expedients de depuraciò admi-
nistrativa, 37/X, Fuset; R. Alvarado,”Las ciencias naturales” en J.M. Jover, ed., Historia 
de España Menéndez Pídal, tomo XXXIX, vol. II, Madrid, Espasa-Calpe, 1994, págs. 389-
425; J.V. Aznar, “Ciencia, científicos y enseñanza en una pequeña ciudad del siglo XIX: 
Sueca”, en H. Capel et al., (coord.), Ciencia e ideología en la ciudad, vol. I, Valencia, Gene-
ralitat Valenciana, 1992, págs. 279-284; F. Blázquez,”La teoría sintética de la evolución en 
España. Primeros encuentros y desencuentros”, Llull, 24 (2000), págs. 289-313; F. Bujo-
sa, T. Glick, “Odón de Buen y del Cos (Zuera, Aragó, 1863-Méxic 1945). L’Oceanografia” en 
J.M. Camarasa; A. Roca, dir., Ciencia i técnica als Països Catalans, Barcelona, Fundació 
Catalana per la Recerca, 1995, págs. 761-791; A. Camós Cabeceran, “Josep Fuset Tubià 
(1871-1952), defensor de l’evolucionisme als anys més negres de la postguerra”, en J. Bat-
lló, J. Ferran, M. Piqueras, (coords) Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica, Barcelona, SCHCIT-IEC, 2006, págs. 509-515; J. Catalá Gorgues, “De la 



55 DOCENTES DE INSTITUTOS ESPAÑOLES

457

reproducción animal al dogma: un caso de conflicto entre ciencia, religión y libertad de 
enseñanza en la España del primer tercio del siglo XX” en F. Amérigo, coord, Religión, 
religiones, identidad, identidades: Minorías: Actas del V Simposio de la S.E.C.R., Jaén, 
Las Casillas, 2003; X. Ferrer, A. Reig, O. Gordo y J. Casals, “Josep Fuset i Tubià (1871-
1952), autor del primer catáleg d’ocells a Catalunya”, Butlletí de contacte de l’Institut Ca-
talà d’Ornitologia, (2002), págs. 8-11; S. Maluquer i Nicolau “Bibliografía. Aves de Cata-
luña- José Fuset Tubià”. Butll. Institució Catalana d’Història Natural, Barcelona, (1913), 
2 época, Any 10, nº 7, págs. 111-112.

Leoncio López-Ocón Cabrera

góMez de llArenA y pou, JoAquín. Valencia 3.Xii. 1891- Alpedrete (Madrid) 
29.Vi. 1979.

Nació en una familia con inquietudes científicas y liberales. Su infancia trans-
currió en Teruel, donde fallecería su padre. Se trasladó luego a Zaragoza. Allí 
inició el bachillerato que finalizó en Toledo.

Hizo la carrera de Ciencias naturales en la Universidad Central, licenciándose 
en 1914, y colaborando por esa época en la puesta en marcha en 1913 de la socie-
dad de alpinismo Peñalara. Su relación con la JAE se inicia mientras efectuaba 
sus estudios universitarios. En 1914 solicitó una ayuda para estudiar durante el 
trimestre de las vacaciones de verano en la Estación de Biología Marítima de San-
tander. Quería continuar sus investigaciones sobre los espongiarios iniciadas en 
el curso de Zoografía de animales inferiores que impartía en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales José Rioja Martín. 

En 1916 obtuvo el título de doctor con premio extraordinario por la Universi-
dad Central, tras haber transitado de la zoología a la geología y la geografía física, 
convirtiéndose en ayudante de Eduardo Hernández-Pacheco, en colaborador de 
Lucas Fernández Navarro, y en profesor de cursos prácticos de mineralogía y geo-
logía. En ese mismo año, el Museo Nacional de Ciencias Naturales le publicará 
sus primeros trabajos geológicos fruto de sus observaciones en tierras de Castilla 
la Nueva y de su adscripción al laboratorio de geología de esa institución. 

También en 1916 inicia su larga carrera docente que siempre simultaneará con 
una tenaz labor investigadora. A partir del 16 de mayo ejerció de profesor auxiliar 
gratuito de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. En ese verano recorrió la 
sierra y los picos de Urbión en compañía de su colega Juan Carandell Pericay, ex-
cursión que suscitó interés en la prensa soriana130. Fruto de sus observaciones fue 
el trabajo que publicaron conjuntamente en 1918 sobre el glaciarismo cuaternario 
en los montes ibéricos.

130   El avisador numantino, revista semanal, 2 agosto 1916, pág. 2.
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El 8 de febrero de 1918 solicitó a la JAE una pensión de doce meses para trasla-
darse a la universidad norteamericana de Harvard pues quería mejorar los méto-
dos de enseñanza de la geografía física siguiendo las orientaciones del profesor de 
esa universidad William Morris Davis, al que consideraba el mejor representante 
de la escuela norteamericana de geografía física y geología. Meses después, desde 
Toledo, el 11 de julio, retiró esa solicitud de pensión pues aspiraba a presentarse 
a una oposición de cátedra universitaria de convocatoria inminente. Previamente 
se había trasladado, asesorado por Eduardo Hernández-Pacheco, a Portugal para 
ampliar los datos geológicos obtenidos en los Montes de Toledo y en la provincia 
de Cáceres en los laboratorios de la Commisao do Serviço Geologico portugués. 
Allí se centró en el examen de las colecciones de petrografía y paleontología de 
esa comisión, dedicándose especialmente al estudio del silúrico portugués, con-
sultó las principales obras de geología portuguesa que tenían más relación con la 
geología española y participó en diferentes excursiones con ingenieros que esta-
ban al servicio de esa institución portuguesa. Estando en Lisboa solicitó el 2 de 
junio de 1918 que se le concediese la consideración de pensionado, petición que 
obtuvo en la sesión que celebró el comité ejecutivo de la JAE el 12 de noviembre 
de ese año.

En el curso 1918-1919 se reincorporó como profesor auxiliar gratuito a la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Desde ahí, el 30 de noviembre 
de 1918, escribió a José Castillejo para comentarle que esperaba finalizar la re-
dacción definitiva del trabajo sobre la geología en Portugal en el siguiente verano, 
y para solicitarle que el Museo Nacional de Ciencias Naturales enviase sus pu-
blicaciones a los laboratorios de geología, botánica y zoología de la universidad 
zaragozana, y no a la biblioteca provincial, donde eran menos consultados.

Meses después se inició una nueva etapa vital en la trayectoria de Joaquín 
Gómez de Llarena, –la de profesor de enseñanza secundaria–, al ganar por opo-
sición la cátedra de Historia natural y Fisiología e Higiene del Instituto General y 
Técnico de Las Palmas de Gran Canaria. Se incorporó a su nuevo destino el 4 de 
mayo de 1920. Pero enseguida regresó a la Península Ibérica pues el 5 de agosto 
de ese año firmó junto a su compañero de aventuras geológicas Juan Carandell, 
que era también catedrático de Historia natural, Fisiología e Higiene en el Insti-
tuto de Cabra, una instancia dirigida al ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes solicitando ser agregados a la Estación Sismológica de Toledo, dependiente 
de la dirección general del Instituto Geográfico y Estadísitico. Exponían que en 
esa institución podían contribuir con sus conocimientos al desarrollo de la sismo-
logía, cuyos métodos podían contribuir a dotar “de la precisión que los tiempos 
requieren al estudio del suelo hispano”. Adjuntaron a ese documento una detalla-
da memoria en la que exponían su plan de trabajos sismo-tectónicos que podían 
efectuar bajo la dirección de la Estación sismológica oficial de Toledo. La instan-
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cia fue respaldada además por un detallado informe de Ignacio Bolívar, director 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, quien alabó la competencia y energía 
científica de ambos solicitantes en sus investigaciones geológicas de la península 
ibérica. Pero el ministerio rechazaría la petición. Y ambos solicitantes regresaron 
a sus institutos.

En el curso 1920-1921 Gómez de Llarena también se hizo cargo de la ense-
ñanza de la asignatura de Agricultura por una Real Orden de 19 de diciembre de 
1920. Amortizó esa cátedra en el Instituto de Las Palmas131.

Su experiencia canaria, que se limitó a un bienio, concluyó cuando, en virtud 
de concurso previo de traslado, una Real Orden de 31 de julio de 1922 le asignó 
su cátedra en el Instituto de Badajoz que permutó inmediatamente por la misma 
cátedra en el Instituto Jovellanos de Gijón de la que tomó posesión el 20 de sep-
tiembre de 1922. En esta ciudad asturiana se desarrolló en los siguientes años su 
vocación de comunicador científico, complementaria de su labor docente, y su 
concienciación política, que siguió compaginando con su pasión por la investiga-
ción científica por la geomorfología de la gea española.

Así poco después de instalarse en Gijón promovió la creación de un grupo de 
excursionismo y fotografía en el Ateneo obrero de esa ciudad que congregó en 
seguida a 80 socios132. A finales de 1925 impartió un ciclo de conferencias en ese 
lugar de sociabilidad obrera, desarrollando en una de ellas el tema “Las piedras 
vistas por el microscopio”133. Años después, en 1930, el lugar elegido para otra de 
sus conferencias fue el Ateneo popular de Oviedo donde disertó el 3 de abril sobre 
“Algunas ideas sobre el paisaje de España, ensayo de su clasificación litológica”134. 
Gómez de Llarena se integró pues en la vida local gijonesa y regional asturiana. 
En el instituto, en el que fue director varios años –al menos desde 1924 a 1928– 
fue compañero de claustro de Gerardo Diego, catedrático de Lengua y Literatura 
castellanas y de Historia de la Literatura española, con quien trabó una estrecha 
amistad, según Suárez Vega, Perejón, y Roquero. En 1928 el cura del pueblo de 
Tazones le informaría de un extraordinario calamar gigante obtenido por los pes-
cadores tripulantes de la lancha Joaquina, cuyo traslado al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales organizó Gómez de Llarena135. Uno de los principales resul-
tados de su labor docente en la década de 1920 fue la publicación en 1930 de su 
Itinerario geológico de Gijón por el Musel y de Candás a Luanco.

En esa década de 1920 perseveró en sus actividades investigadoras. Así el 23 

131   El Debate, 20 diciembre 1920, pág. 5 y La Gaceta de Tenerife, 1 enero 1921, pág. 3.
132   Madrid-Sport, 19 julio 1923, pág. 14.
133   La Voz de Asturias, 29 noviembre 1925, pág. 1; 6 diciembre 1925, pág. 4.
134   La Voz de Asturias, 3 abril 1930, pág. 8.
135   ABC, 17 junio 1928, pág. 23.
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de mayo de 1923 solicitó a través de la instancia correspondiente136 una pensión a 
la JAE para trasladarse a Alemania entre septiembre de 1923 y agosto de 1924. Su 
plan era ampliar sus estudios relativos a tectónica y sismología en la Universidad 
de Jena con el profesor Sieberg y de geografía física y geología dinámica con el 
profesor Otto Quelle en Bonn. Dada la llegada al poder del Directorio Militar tras 
el golpe de estado del capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera el 13 
de septiembre de 1923 la concesión de becas por parte de la JAE se ralentizó y 
esa petición no fue atendida. No obstante Gómez de Llarena aprovechó el verano 
de 1923 para trasladarse a Jena a mejorar su conocimiento de la lengua alemana 
y a avivar sus contactos científicos, trabajando en los laboratorios del profesor 
Sieberg, especialista en Sismología geológica.

En una nueva instancia que hizo el 9 de mayo de 1924 solicitó a la JAE que 
la pensión le fuese concedida para ir a trabajar a Alemania y Suiza pues deseaba 
permanecer un semestre en Zurich con el profesor Alfred de Quervain, inventor 
de un aparato sismográfico que quería estudiar, preparándose así “para cuando 
se instale en Gijón una estación sismológica que probablemente el Instituto Geo-
gráfico de Madrid ha de confiar en quien esto suscribe”. Tras pasar el verano de 
1924 en la Suiza de habla alemana conoció al regresar a Gijón que en esa ocasión 
sí se le concedía la pensión a través de una Real Orden de 10 de septiembre. La 
disfrutó desde octubre de 1924 a agosto de 1925 en Jena, Berlín y Leipzig, ofre-
ciendo puntual información de los avances de sus investigaciones a Gonzalo Ji-
ménez de la Espada y Constancio Bernaldo de Quirós, integrantes del equipo de 
colaboradores del secretario de la JAE José Castillejo. La secretaría de la JAE re-
sumió así la labor llevada cabo en Alemania por el pensionado Gómez de Llarena:

Durante el semestre de invierno (de noviembre a marzo) ha asistido a los cursos de 
la Universidad y a las conferencias de ampliación de los distintos seminarios de Jena; 
ha trabajado en la estación Sismológica Central de Alemania, en Jena, y en el Institu-
to Geológico de Turingia. Especialmente ha estudiado, bajo la dirección del profesor 
Sieberg, encargado de la Sección Macrosísmica de la referida Estación Sismológica, los 
métodos de observación macrosísmica de los terremotos. Ha hecho varias excursiones 
geológicas a distintas localidades de Alemania y Checoeslovaquia. Ha asistido a la la-
bor académica de varios centros de enseñanza secundaria, sobre todo en la sección de 
Ciencias. Ha publicado como trabajo de investigación de la Estación Sismológica Cen-
tral de Alemania un estudio sobre el terremoto alemán, de 6 de marzo de 1872, en la 
revista Zeitschrift der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, titulado “Die Neue 
Isoseistenkarte des mitteldeuschen Erdbeben vom 6. März 1872137”.

136   La transcripción de esa instancia está accesible en línea en la pestaña documen-
tación del sitio web JAEeduca. 

137   Memoria de la JAE 1924-1926 (Madrid, 1927), págs.49-50.
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Al igual que otro geólogo español Gabriel Martín Cardoso, también pensiona-
do de la JAE, y presente en este diccionario, y con el que coincidió durante sus 
andanzas alemanas, Gómez de Llarena consiguió una pensión de la Fundación 
Humboldt y la consideración de pensionado por la JAE por Real Orden de 20 
de julio de 1928 para ampliar sus conocimientos de geología y geografía en Ale-
mania en el curso académico 1928-1929. Estuvo entonces en la Universidad de 
Frankfurt donde trabajó con los profesores Richter y Behrmann, entre otros138. 
Además, entre junio y agosto de 1928, hizo una larga excursión por la Europa del 
N.O. recorriendo al detalle el litoral escandinavo y del norte de Gran Bretaña para 
estudiar la morfología de los fiordos noruegos y los glens escoceses. Completó 
esas observaciones con su recorrido por la costa bretona, entre Brest y Nantes, en 
mayo de 1929, cuando regresó de Alemania a España.

Reincorporado a Gijón se adhirió a la Real Sociedad Geográfica139, participó en 
el Primer Congreso Pedagógico Asturiano, y tras la caída de la dictadura de Primo 
de Rivero tomó la decisión de afiliarse al Partido Acción Republicana creado por 
Manuel Azaña, de cuya agrupación gijonesa sería presidente. En virtud de ese 
cargo formaría parte del comité revolucionario que asumió los poderes locales 
en esa ciudad asturiana al proclamarse la Segunda República. Y el 17 de abril 
de 1931 fue uno de los tres profesores del claustro del instituto, junto al director 
José Ramón González-Regueral y el catedrático de Filosofía, que se dirigieron a 
los alumnos de ese centro docente para explicarles el alcance e importancia de la 
proclamación de la República140. En ese tiempo en el que inició su militancia en 
Acción Republicana tradujo dos libros para la importante Biblioteca de Iniciación 
Cultural de la editorial Labor –la Geografía de Suiza de H. Walser y Geomorfo-
logía de S. Passarge–, cuya sección de Geografía dirigía quien será compañero 
de militancia en el partido azañista el también catedrático de instituto Leonardo 
Martín Echeverría. 

Los años republicanos fueron de intensa actividad docente, investigadora y 
política para Joaquín Gómez de Llarena.

Intentó organizar en Gijón, a principios de 1932, un museo de Historia natu-
ral en el instituto, complementario del museo minero que se había instalado en 
ese centro docente con apoyo de la Diputación141. En ese año tomó una decisión 
relevante. Renunció a ser vocal del tribunal de oposiciones a la cátedra de Geo-
grafía física de la sección de Ciencias geológicas de la Facultad de Ciencias de 

138   Memoria de la JAE 1928-1930 (Madrid 1931), pág.106.
139   Boletín de la Real Sociedad Geográfica, octubre 1929, pág. 151.
140   Heraldo de Madrid, 9 abril 1931, pág. 10; Región, 15 abril 1931, pág. 6; La Voz 

de Asturias, 18 abril 1931, pág. 5.
141   Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 3 marzo 1932, pág 3.
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la Universidad Central142, probablemente porque decidió competir en ella, en-
frentándose entre otros con Francisco Hernñandez-Pacheco, hijo del poderoso 
catedrático Eduardo Hernández-Pacheco. La oposición fue muy reñida: tras seis 
duros ejercicios el tribunal se tomó quince días para emitir su dictamen favorable 
a Francisco Hernández-Pacheco (Suárez Vega, Perejón, Roquero, 1980:18). Al 
año siguiente, en 1933, y tras la correspondiente oposición, y ser declarado ex-
cedente de su cátedra en Gijón, ocupó un puesto que había dejado vacante Fran-
cisco Hernández-Pacheco: la jefatura de la sección de Geografía física del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Y a finales de 1933 sería adscrito a uno de los 
nuevos institutos creados en Madrid al aplicar el gobierno la sustitución de las 
congregaciones religiosas en la enseñanza secundaria. Gómez de Llarena sería 
adscrito al Instituto Pérez Galdós como catedrático de Historia natural143.

Previamente obtuvo una nueva pensión de la JAE que solicitó en Madrid el 
26 de mayo de 1933 para estudiar “Geomorfología comparada de las costas del 
Norte de España, de la Bretaña francesa y del sur de Inglaterra y de Holanda”. 
Ese problema lo venía estudiando desde que abandonó sus estudios sobre sis-
mología y se orientó al estudio del problema de las rasas y terrazas litorales del 
norte de España, cuyos primeros resultados científicos había ofrecido en 1927 en 
las páginas del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en dos 
trabajos que hizo con José Royo Gómez, uno de los mejores geólogos de su grupo 
generacional, completados con las observaciones que hizo del litoral de la Europa 
occidental en sus viajes de 1928 y 1929 ya mencionados. Entre los méritos que 
adujo al solicitar esta nueva ayuda cabe señalar que presumió de ser políglota 
pues adujo que conocía los principales idiomas europeos: francés, inglés, alemán, 
italiano, portugués y holandés.

La pensión de dos meses le fue concedida por órdenes ministeriales de 4 y 24 
de julio de 1933. Al finalizar su estancia inglesa la secretaría de la JAE justificó los 
resultados alcanzados por Gómez de Llarena de esta manera, basándose en los 
informes que le transmitió el pensionado:

Ha realizado su trabajo con arreglo al tema que se proponía: estudio comparativo 
de las costas sur y oeste de Inglaterra y de las cantábricas de España y Francia. Este 
estudio es complemento del que el pensionado viene haciendo en España y del que 
hizo en los años 1928 y 1929 recorriendo las costas de la Bretaña francesa, Escocia, 
Jutlandia, Escania, isla de Gotland y Noruega. En todas estas regiones se han señalado 
en sus zonas costeras movimientos recientes de levantamiento y hundimiento que han 
dejado huellas patentes en las playas levantadas y en los valles y planicies costeras 
sumergidos. Existe una gran diversidad de opiniones respecto a la génesis de las rasas 

142   El Magisterio Español, 22 septiembre 1932, pág. 5.
143   La Libertad, 17 octubre 1933, pág. 5; La Libertad, 11 noviembre 1933, pág. 2.
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litorales, de Asturias sobre todo, en la costa española, a la edad atribuida a las playas 
levantadas y costas hundidas de los distintos países citados. De aquí que el pensionado 
se haya propuesto hacer un recorrido del litoral de los mismos para adquirir de visu da-
tos que puedan servir para coordinar los resultados obtenidos. En la excursión de este 
verano ha visitado la costa inglesa desde Dover, por Folkestone, Newhaven, Brighton, 
Littlehampton, etc., hasta Falmouth, incluyendo la isla de Wight. Luego, comenzando 
en Weston-super-Mare (Somerset), ha recorrido la costa sur de Gales, por Cardiff, has-
ta el cabo de Worms, en la península de Gower. Por último, ha hecho una excursión 
en la región de los lagos ingleses desde Kendal a Cockermouth. Los puntos más inte-
resantes para ver rasas y playas levantadas son: Brighton, Chichester, Bournemouth, 
Purbeck, Portland, Falmouth, en la costa Sur; Weston-super-Mare y la península de 
Gower, en la costa Oeste. Las zonas anegadas, de hundimiento reciente, de mayor in-
terés son: Charmouth, Mevagissey, en la costa Sur, y Porlock, Ragwen, Gwbert, en la 
costa Oeste. Como resultado de las observaciones hechas se deduce la complejidad de 
los movimientos pliocenos y cuaternarios de las costas inglesas, no pudiéndose hasta 
ahora, como lo demuestran los trabajos de autores ingleses también, establecer una 
sincronización precisa de los diferentes movimientos positivos y negativos señalados. 
En general, sin embargo, parecen distinguirse dos niveles de playa levantada de poca 
altitud relativa especialmente hacia el interior de la comarca de Chichester, en donde 
se aprecian uno de 10 y otro de 30 metros de altitud sobre el nivel actual del mar. En 
la península de Gower hay una playa más baja, a 7-8 metros, con abundantes restos 
de patella y otros géneros de moluscos litorales; sobre este nivel aparece en la cueva 
de Minchin una brecha osífera, habiéndose determinado por los autores ingleses entre 
sus restos Elephas antiquus, Rhinoceros, Ursus, etc. Rasas de tipo asturiano se obser-
van en la bahía de Three Cliffs y en el cabo de Worms, en la península de Gower. Esta 
región de Gower muestra bien el efecto, la acción niveladora de la erosión marina en 
gran parte de su litoral, que recuerda la zona costera en rocas semejantes (calizas y 
cuarcitas silúricas, devónicas y carboníferas) de Asturias. La morfología del interior de 
las regiones de Devon y Cornwall ha sido también objeto de atención por parte del pen-
sionado; en alguna zona la semejanza con el paisaje paleozóico asturiano es grande; 
pero, en general, es menos abrupto que en aquellas regiones inglesas. El macizo mon-
tañoso en donde se han formado los lagos ingleses ofrece un buen ejemplo de lo que W. 
Penck llamaba penillanura de núcleo montañoso. Complemento de las observaciones 
morfológicas han sido las excursiones hechas por el terreno cretácico y las visitas a los 
Museos de Historia Natural y del Servicio Geológico, en Londres144. 

Durante el trienio que transcurrió entre 1933 y 1935, Gómez de Llarena se 
implicó activamente en el amplio programa de extensión cultural que intentaron 
impulsar los gobernantes republicanos divulgando sus conocimientos geológicos 
en diversos escenarios. Así fue uno de los participantes en el ciclo de divulgación 
científica que organizó a principios de 1933 la Academia Nacional de Farmacia 

144   Memoria de la JAE 1933-1934, (Madrid 1935), págs. 74-76.
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acerca de “El Cosmos, la Tierra y el Hombre”. Su contribución versó sobre “Los 
tiempos cosmogónicos de la Tierra”145. Esas conferencias lograron tener una sig-
nificativa audiencia porque fueron radiadas por la emisora Unión Radio de Ma-
drid, en un momento en el que la radio empezó a ser usada como instrumento 
educativo por los gobernantes republicanos146.

Al año siguiente fue uno de los seis participantes en el interesante ciclo de con-
ferencias sobre Ciencias naturales, organizado entre abril y mayo de 1934 por la 
comisión de cultura de la Asociación Profesional de la Escuela Normal existente 
en el paseo de la Castellana de Madrid. Su intervención, apoyada en proyeccio-
nes tal y como hicieron sus otros colegas, se produjo el 17 de mayo y versó sobre 
“Estructura y edad de la tierra”147. A principios de 1935 se animó a organizar en 
el Ateneo de Madrid un cursillo de Introducción a la Geomorfología de la España 
peninsular, auspiciado por su sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La 
primera conferencia de ese curso la impartió el viernes 22 de febrero de 1935 y 
versó sobre “Historia de las ideas geológicas y fisiográficas en general”148. 

La labor investigadora y educativa llevada a cabo en ese período las simul-
taneó con sus actividades como militante de Acción Republicana primero y de 
Izquierda Republicana después. Fue, por ejemplo, desde 1932 uno de los 22 in-
tegrantes del consejo nacional de Acción Republicana, donde coincidió con otros 
catedráticos de instituto como el ya mencionado Leonardo Martín Echeverría, y 
Joaquín Álvarez Pastor, también presente en este libro149. Esa militancia le impul-
saría a presentarse a la Junta directiva del Ateneo de Madrid en el verano de 1935 
como secretario segundo de la sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
que presidiría su correligionario político José Giral150. 

Esa militancia la mantuvo en las primeras semanas de la guerra civil cuando 
fue elegido como vocal para formar parte de la nueva junta de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional que se constituyó en el verano de 1936 al incautarse el Frente 
Popular de dicha corporación por ser “un nido de monárquicos y fascistas”151. 
Pero al poco tiempo organizó su salida del Madrid sitiado con su hermana y sus 

145   La Libertad, 24 enero 1933, pág. 11; La Libertad, 26 enero 1933, pág. 4.
146   Diversos diarios se hicieron eco de la emisión radiofónica de la conferencia de 

Gómez de Llanera. Ver, por ejemplo, La Libertad, 2 junio 1933, pág.11; La mañana, diario 
republicano de Zamora, 2 junio 1933, pág 5; Región, Oviedo 2 junio 1933, pág.2; El No-
ticiero gaditano: diario de información y de intervención política, 2 junio 1933, pág. 4.

147   El Sol, 18 abril 1934, pág. 4.
148   La Libertad, 19 febrero 1935, pág. 2.
149   El Noticiero gaditano: diario de información y de intervención política, 10 oc-

tubre 1932, pág. 1.; La Voz de Asturias, 8 enero 1933.
150   La Libertad, 21 junio 1935, pág. 6.
151   ABC, 1 agosto 1936.
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sobrinos huérfanos. El 11 de septiembre de 1936, Ignacio Bolívar, como director 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, le concedió permiso para trasladarse 
a Francia152 pero el destino final de su viaje fue Alemania. En Berlín le acogió su 
maestro y amigo el profesor Hans Stille, colaborando con él en el Instituto de 
Geología de la universidad de la capital alemana. Posteriormente se ganó la vida 
como profesor de lengua española en las universidades de Frankfurt (1937-1940) 
y en la de Leipzig (1940-1942).

En 1940 se casó con la médica Magdalena Reinmann, a quien conoció en Ale-
mania. Dominadora del francés y del alemán, que eran sus lenguas materna y pa-
terna, sería hasta el fallecimiento de su esposo en 1979 153 una gran colaboradora 
en sus investigaciones y traducciones.

Al regresar a España los responsables educativos del nuevo régimen franquis-
ta le trasladaron en 1942 al Instituto de Enseñanza Media Peñaflorida de San 
Sebastián, donde permaneció hasta 1957 cuando regresó a Madrid para ocupar la 
cátedra del Instituto del Cardenal Cisneros. La huella de su labor docente e inves-
tigadora en ese instituto donostiarra fue profunda como quedó de manifiesto en 
el acto académico que se organizó en su honor en 1998 en la capital guipuzcoana.

En los quince años de residencia en San Sebastián efectuó importantes con-
tribuciones al estudio del conocimiento geológico de las tierras vasco-navarras y 
pirenaicas. Abrió por ejemplo una pionera línea de investigación sobre el flysh 
cretácico-numulítico de Guipúzcoa, acerca del cual realizó dos importantes mo-
nografías entre 1954 y 1956, centrando su atención en los cortes llaves del Monte 
Igueldo y de los acantilados de Zumaya que empezó a difundir como un gran 
museo geológico al aire libre. Pero también se interesó por la historia geológica de 
la ría de Pasajes (1950), la fisiografía del litoral guipuzcoano (1960) y la platafor-
ma de abrasión marina de Guipúzcoa (1969). Asimismo colaboró con el Instituto 
Español de Oceanografía a través de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa pu-
blicando trabajos sobre la exploración oceanográfica en África occidental (1950) 
y las muestras de sedimentos marinos recogidos por el buque Xauen (1955). Re-
lacionadas con sus actividades docentes y divulgativas cabe destacar sus traduc-
ciones de obras geológicas relevantes publicadas principalmente por Labor; sus 
esfuerzos para crear y sostener desde 1945 un museo regional de historia natural; 
su papel en la fundación de la sección de Geología de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi en 1947 y en la puesta en marcha de su órgano de expresión la revista 
Munibe. Ejerció asimismo durante un tiempo de director del Museo Municipal 

152   Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. CN0279/017
153   En el archivo del científico catalán Miquel Crusafont Peiró se conserva una carta 

de ella, fechada en Collado Villalba (Madrid) el 30 de julio de 1979 comunicándole el falle-
cimiento de su esposo que había tenido lugar en Alpedrete (Madrid) el 29 de junio de ese 
año. AMC 014a/CP/3807.
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de Ciencias Naturales de San Sebastián-Donostia, incorporado al Museo de San 
Telmo y organizó cursos de verano sobre Geología en los años 1950 y 1951.

Esos trabajos y actividades consolidaron su prestigio internacional como geó-
logo. Así lo revela, por ejemplo, los elogios prodigados a su labor por el catedráti-
co de la Universidad de Bruselas Marcelo Denaeyer, o el nombramiento el 19 de 
mayo de 1953 de Officer d’Académie de France.

En su última etapa vital, discurrida en Madrid desde 1957, prosiguió su dila-
tada carrera investigadora. Se jubiló en 1961 siendo catedrático del Instituto del 
Cardenal Cisneros e inspector numerario de enseñanza media. En 1965 y 1966 
obtuvo sendas becas de la Fundación Juan March para realizar estudios en Aus-
tria y Francia, respectivamente. Entre 1966 y 1974 colaboró intensamente con la 
Empresa Nacional de Óptica, S.A. preparando, organizando y desarrollando las 
colecciones geológicas que esa empresa distribuyó entre numerosos institutos y 
colegios de enseñanza media (Suárez Vega et al., 1980, p. 19). Hasta el final de su 
vida colaboró con diversas instituciones del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas como su Instituto de Geología Económica. 

Entre sus títulos y condecoraciones cabe enumerar los siguientes: Primer Ca-
ballero de la Orden del Mérito Civil (Real Decreto del 17-VII-1929); Corresponsal 
de Honor de la Geographische Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (mayo 1933); 
Corresponsal de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid (30-IX-1948); Officier d’Académie de France (Decreto del Ministerio de 
Educación de Francia del 19-V-1953); Comendador de la Orden de Alfonso X El 
Sabio (18-VII-1961); Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(1962).

Obras154: 
Trabajos científicos.- Bosquejo geográfico-geológico de los Montes de Toledo, Madrid, 

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Trabajos Museo Nacio-
nal Ciencias Naturales, serie Geología, n.º 15, 74 págs., 9 figs. 8 láms, 1 mapa topográfico, 
1 mapa geológico, 1916; Datos topológicos del cuaternario de Castilla la Nueva, Madrid, 
Junta para Ampliación de estudios e investigaciones científicas, Trabajos del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, serie Geología, nº. 18, 26 págs, VI h. de lám. (en colaboración 
con Lucas Fernández Navarro), 1916; El glaciarismo cuaternario en los Montes Ibéricos, 
Madrid, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Trabajos del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, serie geológica, nº 22, 62 págs., 17 láms., 1 mapa 
plegado escala 1:200.000. (en colaboración con Juan Carandell), 1918; Guía geológica de 
los alrededores de Toledo. Apéndice petrográfico por José Royo Gómez y Félix Pérez de 
Pedro; prólogo por Eduardo Hernández-Pacheco, Madrid, Junta para ampliación de estu-
dios e investigaciones científicas, serie Geología, n.º 31, 59 págs., 7 figs. 11 láms., 1923; “Die 

154   Esta relación de la producción científica de Joaquín Gómez de Llarena está ba-
sada en la que elaboraron Suárez Vega, Perejón y Roquero de Laburu (1980), págs. 27-33.
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neue Isoseistenkarte des mitteldeutschen Erdebens von 6. März 1872”, Reichsanstalt für 
Erdbebenforschung, März (1925), págs. 182-186, 1 fig., Jena; “Hallazgo de restos fósiles de 
un mamífero terciario en Oviedo”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural, (1926), tomo 26, págs. 399-406, 3 figs., Madrid (en colaboración con José Ramón 
González Regueral); “Las terrazas y rasas litorales de Asturias y Santander”, Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, (1927), tomo 27, págs. 19-38, 15 figs., Ma-
drid (en colaboración con José Royo Gómez); “Adiciones a su nota sobre sobre las terrazas 
y rasas litorales de Asturias y Santander”, Boletín de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural, (1927), tomo 27, pág. 115, Madrid (en colaboración con José Royo Gómez); 
“La estructura de la Tierra”, Conferencias y Reseñas Científicas. Real Sociedad Española 
de Historia Natural, tomo 2, (1927), págs. 31-54, 8 figs., Madrid;“Esquema de la cuenca 
terciaria de Oviedo”, Revista Industrial Minera Asturiana, n.º 319-320, (1928), Oviedo; 
“Nota sobre las sesiones de la Geologische Vereinigung”, Boletín de la Real Sociedad Es-
pañola de Historia Natural, tomo 29, (1929), págs. 66-67, Madrid; “Un Instituto de Geo-
logía y Paleontología marinas en Wilhelmshaven”, Conferencias y Reseñas Científicas. 
Real Sociedad Española de Historia Natural, (1930), tomo 5, págs. 81-84, 5 figs., Madrid; 
“Empleo de los Rayos X y de la luz ultravioleta en Paleontología”, Conferencias y Reseñas 
Científicas. Real Sociedad Española de Historia Natural, (1930), tomo 5, págs. 85-89, 
Madrid; Itinerario geológico de Gijón, por el Musel y Candás, a Luanco, Primer Congreso 
Pedagógico Asturiano, 32 págs., 4 figs., 1 cuad., 1930, Editorial Ayuntamiento de Gijón, 
Imprenta Minerva; “Datos de Historia Natural de Asturias”, Reseñas Científicas. Sociedad 
Española de Historia Natural, tomo 8, (1933), págs., 156-158, 1 fig., Madrid; “Observacio-
nes sobre la geología y fisiografía de los alrededores de Hellín”, Boletín Sociedad Española 
de Historia Natural, (1934), tomo 34, págs. 213-231, 5 figs., 12 láms., Madrid; “Algunos 
datos sobre el glaciar actual del Monte Perdido (Pirineos), Boletín Sociedad Española His-
toria Natural, (1936), tomo 36, págs. 327-343, 3 figs., 4 láms., Madrid; “Meteor-Fälle auf 
der Pyrenäen-Halbinsel”, Natur und Volk, (1938), Band 68, H.1, págs. 8-15, 5 figs., Frank-
furt am Main; “Neuere physiogeographische Forschungen in Spanien”, Sitzungsberichte 
der Zusammenkunft Europäischer Geographen, Würzburg, (1942), págs. 525-536; “La 
Geografía en el Museo Nacional de Ciencias Naturales”, Estudios Geográficos, (1944), año 
5, n.º 16, págs. 638-650, 10 fotos, Madrid, CSIC; “La creación del Museo Regional de His-
toria Natural”, Boletín Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, (1945), año 1, 3er 
trimestre, págs. 1-12, 6 figs., San Sebastián; “Revisión de algunos datos paleontológicos del 
flysch cretácico y numulítico de Guipúzcoa”, Noticias y comunicaciones del Instituto Geo-
lógico Minero Español, (1946), n.º 15, págs. 109-165, 5 figs., 8 láms., Madrid; “Hugo Ober-
maier (1877-1946)”, Estudios Geográficos, (1946), año 7, n.º 25, págs. 735-743, Madrid, 
CSIC; “La geocronología de la época glaciar en Suecia”, Estudios Geográficos, (1947), año 
8, n.º 26, págs. 201-216, 11 figs., Madrid, CSIC; “Datos para el estudio geológico de la Babia 
Baja (León)”, Boletín del Instituto Geológico Minero Español, tomo 61, (1948), págs. 79-
206, 12 cortes, 12 láminas, 1 mapa geológico 1:100.000, Madrid. (en colaboración con 
Celso Rodríguez-Arango); “El Mapa Geológico de España a escala 1/50:000”, Estudios 
Geográficos, (1948), año 9, n.º 30, págs. 131-137, Madrid, CSIC;“¿Huellas del glaciarismo 
cuaternario en la sierra de Aralar (Guipúzoca-Navarra)?”, Boletín Real Sociedad Española 
de Historia Natural, (1948), tomo 46, págs. 267-262, 2 láms., Madrid; “Estudio geológico 
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de la caverna Troskaeta-ko-kobea (Ataun-Guipuzcoa), Munibe, (1949), año I, n.º 4, págs. 
153-179, 5 figs., 1 plano geomorfológico, San Sebastián (en colaboración con Noel Llopis); 
“Datos paleoicnológicos”, Noticias y comunicaciones Instituto Geológico Minero Espa-
ñol, (1949), n.º 19, pp.113-127, 8 figs., Madrid; “Vicente Inglada Ors (1879-1949)”, Boletín 
Real Sociedad Española Historia Natural, (1949), tomo 47, págs. 555-561, Madrid; “Ex-
ploración oceanográfica del Africa occidental. Observaciones sobre los sedimentos recogi-
dos entre los cabos Juby y Bojador”, Boletín Instituto Español Oceanografía, (1950), n.º 
29, 23 págs., 8 láms., Madrid; “Datos para la historia geológica de la ría de Pasajes”, Estu-
dios Geográficos, (1950), año 11, n.º 40, págs. 501-513, 7 figs., Madrid; “La magnesite 
(giobertite) de la haute vallée de l’Arga (Pyrénée de la Navarre espagnole) et d’Urepel 
(Basses-Pyrénées), Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris, (1950), serie D, 
t.231, págs.1.521-1522 ; “Cursos de Ciencias Naturales en el Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media “Peñaflorida” de San Sebastián, Universidad de Madrid, Facultad de Cien-
cias, (1950), 12 págs., 2 fot., San Sebastián;“Mapa Geológico de España escala 1/50.000. 
Hoja n.º 40, Jaízquibel (Guipúzcoa), Instituto Geológico Minero de España, (1951), 32 
págs., 38 figuras, 1 corte geológico escala 1/25.000, 1 mapa geológico escala 1/50.000, 
Madrid (en colaboración con Joaquín Mendizábal);“Die Lagerstätten des sedimentären 
Magnesits in Paläozoikum der Westpyrenäen”, Berg-und Hüttenmännische Monatshefte, 
(1951), Jahre 96, H.11, págs. 221-227, 11 figs., Wien; “La magnesita sedimentaria de los 
Pirineos navarros”, Actas I Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 1950, t. 2, sec. 
1, págs 381-395, 20 figs. Instituto de Estudios Pirenaicos, CSIC, Zaragoza, 1952; “El Cente-
nario del Instituto Geológico de Austria”, Noticias y Comunicaciones del Instituto Geoló-
gico Minero de España, (1952), n.º27, págs. 63-118, 5 figs., 6 láms., Madrid;“Restos de 
ballena en la playa de Deva”, Munibe, (1952), año 4, n.º 4, pp. 220-223, 2 figs., San Sebas-
tián; “Un cachalote en la playa de Zarauz”, Munibe, (1952), año 4, n.º 4, págs. 223-227, San 
Sebastián; “Huellas de un seláceo fósil en la cantera de piedra caliza de Buenavista (Pasa-
jes Ancho), Munibe, (1952), año 4, n.º 4, págs. 227-229, 1 fig., San Sebastián; “Temblores 
de tierra en Guipúzcoa y Navarra”, Munibe, (1952), año 4, pp.229-232, San Sebastián; 
“Observaciones sobre los sedimentos de las costas de Galicia (Campañas del “Xauen” en 
1949 y 1950), Boletín Instituto Español Oceanografía, (1952), n.º 52, 15 págs., Madrid; 
“Über die sedimentäre Entstehung des ostalpinen Magnesites `Typus Veitsch`, Montan- 
Zeitung, (1953), Bd. 96, n.º 4, págs. 55-62, 12 figs., Wien; “Un capítulo de historia geológi-
ca: las playas fósiles del litoral guipuzcoano”, Munibe, (1954), año 6, n.º 4, págs. 3-10, 4 
figs., San Sebastián; “La inundación del 14 de octubre de 1953 en Guipúzcoa”, Estudios 
Geográficos, (1954), año 15, núm. 54, págs. 59-87, 1 fig., 20 láms. Madrid, CSIC. (en cola-
boración con Pedro Rodríguez de Ondarra); “Contribución al estudio de la magnesita se-
dimentaria”, Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo homenaje a Eduardo 
Hernández-Pacheco, (1954), págs. 361-386, Madrid; Observaciones geológicas en el 
flysch cretácico-numulítico de Guipúzcoa, 2 tomos, Monografías del Instituto “Lucas Ma-
llada” CSIC, n.º 13, 98 págs., 18 figs., 61 láms, Madrid, 1954; n.º 15, 47 págs., 7 figs. 14 
láms., Madrid 1956; “Sur l’origine de la magnésite (giobertite) de la haute vallée de l’Arga 
(Navarre espagnole) et de la `zone des grauwackas` d’Autriche” , Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences de Paris,(1955), série D, t. 241, págs. 606-608;“Geografía Física 
(Geodinámica externa)”, Enciclopedia Labor, vol. 1, El Universo y la Tierra, 1955, págs. 
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273-508, 510 figs., 21 láms., (2.ª ed. 1962, págs.291-532), Barcelona;“Terrazas fluviales”, 
Munibe, (1955), año 7, n.º 1, págs. 27-33, 4 figs., San Sebastián; “El `Geiger’en acción”, 
Munibe, (1955), año 7, n.º 4, págs. 223-228, 2 fotografías, San Sebastián, (en colaboración 
con C.Roquero); “Datos paleontológicos sobre los terrenos paleozoicos del valle alto del 
Arga, Quinto Real (Navarra) e Irún (Guipúzcoa), Actas II Congr. Intern. Etudes Pyrénéen-
nes, Luchon-Pau, (1954), t.2, sec. 1, págs, 61-72, 7 figs., Union International Etudes Pyré-
néennes, CNRS, Toulouse, 1956 ; “Presencia de facies oolítica en la caliza jurásica de Gui-
púzcoa”, Aranzadi, (1956), n.º 12, Homenaje a D. Joaquín Mendizábal, págs. 163-171, 8 
figs., San Sebastián, (en colaboración con Ignacio Olagüe); “La magnesite (giobertite) des 
Pyrénées occidentales, Comptes Rendus Sommaires Société Géologique France, (1957), 
n.º 11, págs. 209-211, Paris ; “Kugelbildung im Sandstein der kantabrischen Küste”, Natur 
und Volk, (1958), Band 88, H. 8, págs. 249-259, 12 figs., Frankfurt am Main; “La nueva 
instalación del Museo de Historia Natural del País Vasco en el edificio del antiguo Institu-
to Peñaflorida (¿Fantasía navideña o realidad inmediata?), Munibe, (1958), año 10, n.º 4, 
págs. 236-246, 1 fig., 5 fot. San Sebastián;“Nuevas observaciones sobre la magnesita sedi-
mentaria”, Estudios Geológicos, (1959), vol. 15, n.º 41-44, Tomo homenaje a Maximino 
San Miguel, págs. 189-211, 5 figs., 4 láms., Madrid; “Vocabulario estratigráfico”, Noticias y 
Comunicaciones del Instituto Geológico Minero de España, (1960), n.º 57, págs. 299-316, 
Madrid; “Geotektonisches Symposium zu Ehren von Hans Stille”, Noticias y Comunica-
ciones del Instituto Geológico Minero de España, (1960), n.º 57, págs. 484-492, Madrid; 
“Observaciones fisiográficas en el litoral de Guipúzcoa: 1. La plataforma de abrasión o 
“rasa mareal”, Boletín Instituto Español de Oceanografía, (1960), n.º 101, 60 págs., 40 
figs., Madrid; “Neue Beobachtungen bettreffend den sedimentären Magnesit”, Montan-
Rundschau,(1960), Jahre 8, H. 12, Wien; “Nota geológica sobre la cueva de Urtiaga”, Mu-
nibe, (1961), año 13, n.º 1, págs. 4-12, 4 figs., San Sebastián; “Über die ‘nachahmende’ 
Darstellung der Magnesit-Kristalle, Typus “Asturreta” (Argatal, Navarra), Montan-Runds-
chau, (1964), Jahre 12, H.3, págs. 41-45, 12 figs., Wien; “Der Torcal de Antequera in der 
Provinz Málaga”, Natur und Museum, (1964), Band 94, H. 6, págs. 219-226, 7 figs., Frank-
furt am Main; “Hans Stille. Su labor científica (1876-1967)”, Boletín Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural (Geología), (1967), tomo 65, n.º 3, pág. 201 ss, Madrid; “Notas 
complementarias sobre la magnesita de los Pirineos franceses y españoles”, Boletín Real 
Sociedad Española de Historia Natural (Geología), (1967), tomo 66, n.º 1, págs. 41-48, 2 
figs., Madrid; “La magnésite (giobertite) de la Serre de Montner (Pyrénées Orientales), 
Comptes Rendus Sommaires Société Géologique France, (1968), fasc. 9, pág 332, París; 
“La rasa mareal o plataforma de abrasión marina de Guipúzcoa”, Actas V Congr. Interna-
tional INQUA, Madrid-Barcelona, 1957,t. I, págs. 557-560, 4 figs., Madrid, CSIC, 1969; 
“Die Steinwelt von Manzanares (La Pedriza de Manzanares) eine Granitlandschaft nörd-
lich von Madrid, Natur und Museum, (1969), Band 99, H. 4, págs. 137-144, 6 figs., 
Frankfurt am Main; “Franz Lotze (22-IV-1903/22-II-1971)”, Boletín Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural (Geología), (1971), tomo 69, págs. 127-133, Madrid; “Regionale 
Geologie. Neues zur Geologie Spanien”, Zbl. Geol. Paläont.,Teil I, part- 1-2, págs. 57-74; 
“Aportaciones al Catálogo de las publicaciones y grabados de Francisco Hernández-Pache-
co en la revista “Peñalara”, Estudios Geológicos, (1975), vol. 31, n.º 5-6, Homenaje a D. 
Francisco Hernández-Pacheco, págs., 811-813, Madrid.
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Traducciones.- Walser, Hermann, Geografía de Suiza, Barcelona, Labor, (Biblioteca 
de Iniciación Cultural), 1929, 203 págs., 16 lám., 2 map.; Passarge, S. Geomorfología, Bar-
celona, Labor, (Biblioteca de iniciación cultural núm. 290), 191 págs., 69 figs., 20 láms.; 
Berger, Arthur y Josef Schmid, El reino de los animales. El animal en su medio ambiente, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1946-1947, 3 vols. en colaboración con José M. Sacristán y Guiller-
mo Sans Huelín; Closs, Hans, Diálogos con la Tierra. Peregrinaciones de un geólogo por 
el mundo y por la vida, Barcelona, Editorial Labor, 1952, 30 figs. 49 láms.; Romanovsky, 
V., Francis-Boeuf, C., Bourcart, J., El mar, Barcelona, Editorial Labor, 1961, 693 págs. 
1.078 il., 8 láms. (en colaboración con José María Navaz y José María Martínez-Hidalgo 
y de Terán); Bulow, K. von, Geología para todos, Barcelona, Editorial Labor, 1963, 349 
págs., 220 figs. 112 láms., 2 mapas; Brinkmann, R., Compendio de Geología General, Bar-
celona, Editorial Labor, 1964, 351 págs., 268 figs.
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1926 (Madrid 1927); págs.49-50; Memoria de la JAE 1933-1934 (Madrid 1935), págs. 74-
76; AA.VV. Ekintza akademikoa Joaquín Gómez de Llarena y Pou (1891-1979) Jaunaren 
Ohorez: Donostia, 1998 ko martxoaren 25 a. Acto académico en honor de Joaquín Gómez 
de Llarena y Pou (1891-1979), Donostia-San Sebastián, 25 de marzo de 1998, Vitoria-Gas-
teiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 69 págs.; A. Anduaga Egaña, 
Geofísica, Economía y Sociedad en la España contemporánea, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2009; M.E. Denaeyer, “Una excusión de la Universidad de 
Bruselas por el País Vasco”, Munibe, (1951), n.º 3, págs. 214- 222, Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, San Sebastián-Donostia: L.E. Otero Carvajal, y J:M. López Sánchez, La lucha 
por la modernidad. Las Ciencias Naturales y la Junta para Ampliación de Estudios, Ma-
drid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes/CSIC, 2012; Suárez Vega, Luis Carlos, 
Antonio Perejón y Carlos Roquero de Laburu, “D. Joaquín Gómez de Llarena y Pou (1891-
1979)”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Actas (78), 1980, págs. 
17-30 [accesible en línea]; B. Vitar Mukdsi, “D. Joaquín Gómez de Llarena y Pou”. Real 
Academia de la Historia. Diccionario biográfico online. 

 
Leoncio López-Ocón Cabrera

góMez lluecA, Federico. Madrid, 1889-1960.

Destacó por sus conocimientos paleontológicos, adquiridos por ser discípulo y 
colaborador del catedrático de Historia natural Daniel Jiménez de Cisneros en el 
Instituto de Alicante donde Gómez Llueca hizo el bachillerato.

Se licenció en Ciencias naturales y en Farmacia en 1912 obteniendo el premio 
extraordinario en la licenciatura en Ciencias. En ese año hizo prácticas en el La-
boratorio de Biología Marina de Santander junto a José María de Susaeta y Ochoa 
de Echagüen, siendo alumno becario de la JAE. Se conservan dos fotografías de 
ambos durante su estancia en esa instalación científica durante ese año de 1912.

Al año siguiente, en 1913, ganó por oposición una cátedra de instituto de His-
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toria natural, fisiología e higiene. Destinado inicialmente a Pontevedra en segui-
da se trasladó al Instituto de Palma de Mallorca, que por entonces estaba cons-
truyendo una nueva sede. 

Desde 1914 inició una ambiciosa investigación sobre los foraminíferos españo-
les y particularmente sobre los numulítidos, su grupo más importante. Dos años 
después disponía de una importante colección de esos fósiles encontrados funda-
mentalmente en yacimientos de Almería, Murcia, Alicante, Barcelona, Huesca y 
Baleares. Se vinculó entonces al laboratorio de Geología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales que dirigía Eduardo Hernández-Pacheco. Colaborando con 
Jiménez de Cisneros arregló las colecciones paleontológicas del museo.

En 1916 además de doctorarse en Ciencias naturales obtuvo la consideración 
de pensionado de la JAE. Este organismo le concedió un permiso de ocho me-
ses para realizar estudios de paleontología en el laboratorio de Charles Sarasin 
(1870-1933) en Ginebra, quien era militar de carrera. Pero el 3 de marzo de 1917 
solicitó posponer su salida de España por las circunstancias en las que se encon-
traba Suiza con motivo de la guerra mundial y la ausencia de Sarasin de Ginebra.

Trasladado al Instituto de Teruel, y tras entrevistarse con el secretario de la 
JAE, José Castillejo, a principios de 1919 solicitó una pensión para desplazarse 
al laboratorio del paleontólogo Charles Depéret en Lyon. Entre sus méritos adu-
jo, además del material que había acumulado sobre numulítidos en yacimientos 
españoles, las colecciones que había donado al Museo Nacional de Ciencias Na-
turales procedentes del Mioceno de Muro en Mallorca, del famoso yacimiento 
de Concud en Teruel, de la isla de Cabrera y adyacentes en las Islas Baleares, 
diversas publicaciones entre las que destacó varias notas publicadas en el Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural sobre especies nuevas e inte-
resantes de la fauna paleontológica de España y su trabajo que estaba en prensa 
sobre “El Mioceno de Muro (Mallorca)”, obra que sería declarada de mérito por 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por el Consejo de Ins-
trucción Pública. Siguiendo los consejos de José Castillejo también adujo en su 
solicitud que para que su labor como profesor tuviese la máxima utilidad quería 
durante su permanencia en Lyon orientarse de la mejor manera en los problemas 
de la segunda enseñanza por lo que pensaba adscribirse a un liceo para practicar 
y estudiar los procedimientos allí seguidos sobre la enseñanza de las ciencias na-
turales155. 

Le fue concedida la pensión cuando era profesor del Instituto de Jaén, y la 
disfrutó durante más de un año, desde el 15 de octubre de 1920 hasta noviembre 
1921.

De esa experiencia, Gómez Llueca dejó valiosos testimonios gracias a una 

155   Se puede consultar la transcripción de esa instancia en la sección documentación 
del sitio web JAEeduca. 
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interesante correspondencia que mantuvo con José Castillejo. Además la 
Memoria de la JAE del bienio 1920-1921 resumió la intensa labor llevada a cabo 
por Gómez Llueca durante su pensión en estos términos:

Después de una excelente acogida por parte de los profesores del laboratorio de 
Geología de la facultad de Ciencias de aquella Universidad, comenzó en el mismo y 
bajo la dirección del profesor Monsieur Déperet, la labor de investigación sobre los 
materiales que de la isla de Cabrera y del numulítico español que llevaba para estu-
dio. Fruto de las primeras investigaciones fue una nota que presentó a la Academia de 
Ciencias de París, “Sur la géologie de Cabrera, Conejera et autres iles voisines”, que se 
publicó en los “Comptes Rendus”, t. 171, pág. 1158, sesión del 6 de diciembre de 1920. 
Más tarde, y con el fin de dar a conocer tan importante laboratorio en sus diversos as-
pectos, hizo un pequeño trabajo, “El laboratorio de Geología de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Lyon”, que se publicó en el tomo del 50.º aniversario de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, pág. 379, 1921. Se matriculó en el curso de 
“Estudios superiores de Geología” que dirige el profesor Monsieur Déperet y explica 
con los profesores Messieurs Riche y Mayet, asistiendo a todas las clases y prácticas 
del 5 al 12 de abril de 1921. Fue invitado y asistió en unión de los profesores messieurs 
Déperet y Roman, del laboratorio de Lyon, a una excursión geológica, proyectada por 
Monsieur [Pierre] Termier, de la Escuela de Minas de París, a la región del Gard, para 
estudiar la tectónica, el carbonífero y otros terrenos de la misma. Del 1 al 9 de junio 
del mismo año, invitado por el mismo profesor Monsieur Termier, le acompañó en una 
excursión geológica que realizó con sus alumnos, estudiando primero el glaciarismo 
fósil de la región lyonesa y pasando luego a los Alpes del Delfinado, hasta el Briançon-
nais, para estudiar particularmente su tectónica, sus terrenos y el glaciarismo alpino. 
En septiembre, invitado por el profesor Monsieur Roman, para visitar las más clásicas 
formaciones geológicas del valle del Ródano, realizó otra excursión, que le permitió 
observar y estudiar, recogiendo abundantes fósiles, los terrenos de las mismas, siendo 
los más importantes los de St. Paul-Trois Chateaux y Mont-Leberon para el terciario; 
los de Orgom, Laroulte y montaña de Crussol, para el secundario. Además de algu-
nas otras, asistió a todas las excursiones del curso, dirigidas por el profesor Monsieur 
Déperet. En todas ellas tuvo ocasión de ponerse en relación con eminentes geólogos, 
con algunos de los cuales guarda relaciones científicas. Para informarse de lo que a la 
segunda enseñanza se refiere estuvo en relación con algunos profesores de los liceos 
de Ampère y del Parque, asistiendo a las clases de este último, y especialmente a las de 
Historia Natural. Durante el verano continuó su labor de investigación con los mate-
riales de España, dedicándose particularmente al nummulítico y estando en relación 
con el profesor Monsieur Doneieux, especialista en este grupo de terrenos. Con fecha 
del 10 de octubre de 1921 se le concedió una prórroga de dos meses de pensión con el 
fin de poder verificar los exámenes que la excursión a los Alpes le impidió realizar en 
julio anterior. Sufridos éstos, obtuvo el certificado de estudios superiores de Geología 
de aquella Universidad156.

156   Memoria de la JAE 1920-1921, (Madrid 1922), págs. 40-41.
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En abril de 1922 la JAE decidió nombrarle, cuando era catedrático del Insti-
tuto de Santiago de Compostela, profesor en comisión de servicios del Instituto-
Escuela, que dependía de la JAE, al quedarse vacante una plaza de profesor de 
Ciencias naturales, Geografía Física y Agricultura al obtener la cátedra de Agri-
cultura del Instituto San Isidro Juan Dantín Cereceda. Se cumplía así el anhelo 
que Gómez Llueca ya había manifestado en una carta al presidente de la JAE el 7 
de enero de 1919 de adherirse al Instituto-Escuela, institución a la que veía como 
un modelo docente para el futuro del país157.

Nada más adscribirse al Instituto-Escuela, el 9 de mayo de 1922, Gómez Llueca 
solicitó al director del Museo Nacional de Ciencias Naturales una colección de 
minerales para la enseñanza de la Historia natural en el Instituto-Escuela de Ma-
drid158. 

Años después, en 1927, pidió una nueva pensión a la JAE para perfeccionar 
sus conocimientos de Paleontología, que obtuvo. De sus trabajos en Lyon, donde 
estuvo de noviembre de 1927 a abril de 1928, en Munich, donde residió entre 
abril y mayo, y en París donde investigó en junio de ese año de 1928, la secretaría 
de de la JAE nos proporcionó la siguiente información:

El objetivo principal de esta pensión fue el estudio de los mamíferos fósiles del 
Terciario. Tenidas en cuenta las posibilidades, eligió tres puntos, en los cuales tenían 
aquéllos más brillante representación: fueron éstos los Museos de Lyon, Múnich y Pa-
rís, en donde tres eminentes profesores, los señores Depéret, Schlosser y Boule, acre-
ditaban la buena clasificación de los mismos. El Museo de la Facultad de Ciencias de 
Lyon posee una colección de mamíferos fósiles magnífica, que fue tomada como base 
de estudio. Toda ella fue anotada y estudiada. Revisó la fauna malacológica continen-
tal, espléndidamente representada, y la colección de Paleontología general. Hizo algu-
nos estudios sobre especies de Foraminíferos para complementar su trabajo sobre “Los 
Nummulítidos de España”, y en fechas distintas fue encargado por el profesor Depéret 
de la clasificación de tres envíos de mamíferos fósiles que le hicieron de distintos luga-
res de Francia y Norte de África, coincidiendo con el profesor en las especies y piso a 
que pertenecían. Además, en colaboración con el señor Depéret, realizó y publicó en la 
“Sociedad Geológica de Francia”, un trabajo sobre los úrsidos fósiles. El Museo Muni-
cipal de Lyon tiene también una colección de mamíferos fósiles tan respetable, que no 
puede olvidarse, sobre todo, cuando se trata de conocer la fauna de algunos yacimien-
tos clásicos franceses. Toda ella fue cuidadosamente estudiada y anotada. Además, 
hizo una detenida observación de las excelentes colecciones que del Liásico posee este 
Museo. De Lyon pasó a Ginebra, en donde visitó el Museo, y después de una completa 
visita, acompañado por el señor director, pudo tomar nota de una representación allí 

157   Se puede consultar una transcripción de esa carta en la sección documentación 
del sitio web JAEeduca. 

158   Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales CN0268/025.
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existente de la fauna fósil argentina. Seguidamente, pasó a Múnich, y allí su principal 
trabajo fue el estudio y anotación de toda la colección de mamíferos fósiles, que es 
una de las mejores del mundo. En horas de descanso fue revisando paulatinamente la 
magnífica colección de Paleontología general, dedicando algunos días al Jardín Botá-
nico, que por sus colecciones, estufas y edificios, dedicados a la enseñanza, merece un 
particular interés. De Múnich pasó a París. Allí su centro fue el Museo y en él su labor 
esencial fue el estudio de los géneros de mamíferos fósiles no conocidos por estudios 
anteriores. La colección que ocupa las galerías, no sólo está magníficamente expuesta, 
sino que merece ocupar uno de los principales lugares en el mundo. Al mismo tiempo 
anotó y revisó gran parte de la colección paleontológica general y asistió a un curso 
de prehistoria, que el profesor Boule desarrolló en la cátedra del Museo. En el mismo 
París, pero en la Escuela de Minas, estudió y anotó la hermosa colección del profesor 
H. Douvillé, una de las mejores de Europa en especies de fora-mamíferos fósiles. En la 
misma Escuela, a más de visitar la colección paleontológica general, hizo una especial 
revisión de la colección que en España realizó el gran geólogo francés señor Verneuil. 
También en París, pero en la Sorbona, visitó las colecciones paleontológicas, sacando 
algunas notas y fotografías159.

Ese nuevo viaje a centros de investigación franco-alemanes le permitió a Gó-
mez Llueca culminar su obra más importante Los numulítidos de España, pu-
blicada en 1929 por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En un detallado 
informe de 26 de diciembre de 1930 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales la consideró como “mérito indiscutible en la carrera de su autor”.

Siendo catedrático de Historia natural y Fisiología e Higiene del Instituto-
Escuela de segunda enseñanza dependiente de la JAE, Federico Gómez Llueca 
intentó a principios de 1934, sin conseguirlo, dar el salto a alguno de los insti-
tutos madrileños creados por la Segunda República, donde había vacantes de su 
asignatura, como era el caso de los Institutos Calderón de la Barca, Lope de Vega, 
Quevedo y Nebrija. Semanas después dirigiría la excursión de fin del curso 1933-
1934 que alumnos del Instituto-Escuela hicieron al Marruecos español, Tánger y 
Gibraltar. El 15 de febrero de 1936 ascendió en el escalafón del Cuerpo de Cate-
dráticos de Instituto pasando a ganar once mil pesetas anuales.

Tras la guerra civil se incorporó en 1940 al Instituto San Isidro de Madrid, 
trasladándose a otro instituto madrileño –el Beatriz Galindo– en 1941, donde se 
jubiló en 1959 al cumplir 70 años. Falleció al año siguiente.

Obras: El Mioceno marino de Muro (Mallorca), Madrid, Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, 1919, 74 págs., XVII de lám. (Trabajos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Serie geológica, n.º 25). Accesible en línea aquí. Reseña 
de Josep Ramon Bataller i Calatayud en Butlletí de la Institució Catalana d’Història Na-

159   Memoria de la JAE 1928-1930 (Madrid 1931), págs. 51-53.
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tural, (1920), accesible en línea aquí; Los numulítidos de España, Madrid, Junta para Am-
pliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
1929, 400 págs. XXXIV h. de lám (Memorias Comisión de Investigaciones Paleontológicas 
y Prehistóricas n.º 36). 

Bibl.: Archivo JAE Exp. 69/594 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE años 
1920-1921 (Madrid 1922), pág. 40; años 1928-1930 (Madrid 1931), págs. 51-53; Archivo 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales: Dos fotografías en 1912 de Federico Gómez 
Llueca y José Susaeta y Ochoa de Echagüen en la Estación de Biología Marina de Santan-
der; Expediente relativo a la donación por Federico Gómez Llueca, catedrático de Historia 
Natural del Instituto General y Técnico de Jaén, de una colección de ejemplares fósiles 
procedentes de Concud, Teruel. (1 enero 1919 a 20 noviembre 1922), CN0276/008; Ex-
pediente relativo al donativo de Federico Gómez Llueca, catedrático del Instituto General 
y Técnico de Jaén, de una colección de ejemplares fósiles de la provincia de Alicante y 
de Muro, Mallorca, y placas de dichos ejemplares. (1 enero 1919 a 3 septiembre de 1920) 
CN0276/007; Federico Gómez Llueca solicita el 9 de mayo de 1922 al Director del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales una colección de minerales para la enseñanza de la His-
toria Natural en el Instituto-Escuela de Madrid CN0268/025; expediente de solicitudes 
de Federico Gómez Llueca con Antonio Marín y Luis Crespí, profesores de la sección de 
Naturales del Instituto-Escuela de Madrid, de ejemplares del Museo de Ciencias, en espe-
cial moluscos, y lista de rocas y minerales recibidos en el centro. (25 enero 1928 a 18 mayo 
1929) CN0270/001; «Federico Gómez Llueca”, entrada en El bloc de Miquel Alenyà.

Leoncio López-Ocón Cabrera

JiMénez de cisneros y HerVás, dAniel. Caravaca de la Cruz (Murcia)- 16.iV.1863-
Alicante 1941.

Catedrático de Historia natural, Fisiología e Higiene y paleontólogo laborioso 
al agregar a la paleontología española un gran número de especies fósiles. Nació 
el 16 de abril de 1863 en Caravaca de la Cruz (Murcia) donde su padre, Miguel Ji-
ménez de Cisneros y Gúseme, era médico forense. Tras una estancia de seis años 
en la población almeriense de Huércal-Overa su familia se trasladó a Lorca en 
marzo de 1872. En el instituto de esta ciudad cursó el bachillerato teniendo como 
profesor al catedrático de Historia natural Francisco Cánovas Cobeño que orientó 
sus aficiones y su destino. A partir de 1881 inició sus estudios universitarios. Tras 
obtener en 1886 el premio extraordinario en la licenciatura en Ciencias naturales 
que cursó en la Universidad Central, trabajó desde octubre de 1887 hasta julio de 
1892 en el Colegio Politécnico de Cartagena, tiempo que consideró “los cinco años 
mejores de mi juventud”.

Abandonó Cartagena en julio de 1892, tras haber ganado la cátedra de Histo-
ria natural del Real Instituto Jovellanos de Gijón. En Asturias permaneció doce 
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años. En ese tiempo remodeló el gabinete de Historia natural del mencionado 
instituto, dirigió su jardín botánico desde 1893 y fue nombrado subdirector de 
ese centro educativo a partir de 1898. Asimismo en ese período asturiano inició 
su colaboración con el plan editorial de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural que se prolongaría por cuatro décadas.

En 1903 solicitó y obtuvo su traslado al Instituto de Segunda Enseñanza de 
Alicante, incorporándose a su cátedra el 4 de enero de 1904. En este instituto fue 
vicedirector, entre 1913 y 1918, y director en dos ocasiones, entre 1918 y 1923, y 
desde 1928 hasta su jubilación en 1933. Falleció en Alicante en 1941.

Lo más destacado de su labor docente, particularmente en su etapa alicantina, 
fue la realización de excursiones de campo como complemento formativo de las 
clases teóricas de su asignatura. Entre 1904 y 1914, según señala López Azorín si-
guiendo a Gómez Llueca, organizó más de 230 excursiones que eran de tres tipos. 
A sitios conocidos donde iba con un grupo amplio de alumnos; a explorar nuevos 
lugares con un reducido grupo y otras en las que solo le acompañaba un alumno 
que durante cinco años fue su discípulo, Federico Gómez Llueca. También realizó 
excursiones con otros profesores, como las que llevó a cabo en 1916 con Eduardo 
Boscá y su hijo Antimo. Para muchos de sus alumnos esas excursiones supusie-
ron una importante experiencia pedagógica al tener la oportunidad de familiari-
zase con la gea, la flora y la fauna de su región y conocer otros lugares de interés 
como minas o yacimientos arqueológicos.

Desde 1907 Daniel Jiménez de Cisneros intentó obtener financiación de la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) para lle-
var a cabo sus estudios geológicos y paleontológicos del sureste español. Así en 
una instancia al presidente de la JAE –Santiago Ramón y Cajal– de 8 de agosto 
de 1907 adujo que necesitaba una ayuda de 1.500 ptas. anuales para financiar los 
viajes que tenía que hacer durante tres años para culminar la carta geológica de 
la provincia de Alicante.

En la sesión que tuvo el equipo directivo de la JAE el 16 de junio de 1910 se 
le concedió una pensión de 190 pesetas mensuales, durante cuatro meses, para 
hacer el estudio geológico de algunos puntos de la provincia de Alicante. Poste-
riormente, en la sesión del 20 de diciembre de 1910 se le otorgó la misma pensión 
por otros seis meses para facilitarle la continuación de sus investigaciones.

En 1912 solicitó una nueva ayuda a la JAE para visitar durante un mes museos 
y bibliotecas de Madrid, Barcelona, sur de Francia, Suiza e Italia pero le fue dene-
gada. Si la consiguió al año siguiente según consta en Real Orden de 28 de mayo 
de 1913. La JAE le concedió entonces una ayuda de 850 pesetas: 500 para viajes 
y 350 para su estancia durante un mes en Francia, Suiza e Italia. Al solicitar esa 
pensión, Jiménez de Cisneros adujo que necesitaba visitar algunas colecciones 
extranjeras para comparar los materiales paleontológicos que había recogido en 
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sus excursiones porque “con los medios con que se cuenta en la Nación no ha sido 
posible la determinación de los fósiles”. A lo largo de mes y medio visitó una doce-
na de museos reuniendo información de la que dio cuenta en su trabajo, accesible 
en línea, “Resumen de los datos paleontológicos recogidos en algunos Museos de 
Italia, Suiza y Francia durante el mes de agosto de 1913”, publicado en 1915 en 
los Anales de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
Luego, tanto en 1917 como en 1925, solicitó nuevos recursos a la JAE para prose-
guir sus visitas a museos europeos, de Suiza, Italia y Francia, infructuosamente. 
La JAE sí le abonó, según acuerdo tomado por su junta directiva en la sesión de 
21 de junio de 1923, 520 pesetas por el original de su trabajo, accesible en línea, 
“Geología y Paleontología de Alicante” que había publicado en 1917 la serie geoló-
gica de los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Respecto a su labor científica cabe señalar que se considera que sus aportacio-
nes han sido relevantes para el conocimiento geológico y paleontológico de las sie-
rras subbéticas del sureste de España. A lo largo de cuatro décadas publicó más de 
160 trabajos entre artículos, memorias y notas científicas. La mayor parte fueron 
publicadas en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Tam-
bién fue colaborador de la revista Ibérica, del Boletín de la Sociedad Ibérica de 
Ciencias Naturales de Zaragoza y de los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Participó asimismo en numerosos congresos científicos como el Primer 
Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza en octubre de 1908, y 
en los congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias cele-
brados en Valencia (1910), Granada (1911), Madrid (1913), Sevilla (1917), Oporto 
(1921), Salamanca (1923), Cádiz (1927), Barcelona (1929) y Lisboa (1932), así como 
en el XIV Congrès Geologique International celebrado en Madrid en 1926.

En 1924 fue elegido presidente de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales 
y en 1925 académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

Tal y como ha destacado Fernando López Azorín, su trabajo de campo le 
permitió reunir dos importantes colecciones de minerales y fósiles. Una para 
el Instituto de Alicante, una selección de la cual se ha convertido en exposi-
ción permanente de minerales y fósiles, y otra particular que pensó vender al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero finalmente se quedó en Alicante, 
encontrándose actualmente en el departamento de Biología y Geología del Ins-
tituto Jorge Juan, aunque en no muy buenas condiciones, según denunció un 
reportaje periodístico de 2008, accesible en línea. La parte principal de esa colec-
ción está formada por más de 13 mil ejemplares, algunos espectaculares y otros 
de especies nuevas, además de documentos, placas fotográficas y bibliografía. De 
gran valor científico, didáctico y museístico ha sido objeto de estudios como el 
de Lancís Sáez y colaboradores en 2004. También Daniel Jiménez de Cisneros 
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hizo numerosas donaciones al Museo Nacional de Ciencias Naturales, siendo uno 
de los principales donantes de materiales del período triásico, sobre todo fósiles 
invertebrados típicos del Mesozoico del sureste de España, aunque también de la 
Sierra de Cabra, de Santander y Jaén (Montero 2004).

Obras: Datos para el estudio de la Geología del partido judicial de Caravaca, Carava-
ca, Tip.de G. de Haro, 1903, 116 págs. Reeditado en edición facsímil en 2004 por el Ayun-
tamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia) y la Universidad de Alicante; “Noticia acerca de 
algunos animales marinos existentes en el Gabinete de Historia Natural del Instituto de 
Jovellanos”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. 4, (1904), págs. 
291-293; “Geología y prehistoria de los alrededores de Fuente Álamo (Albacete)”, Trabajos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Serie Geológica), n.º 2, 1912, 26 págs.; “Resu-
men de los datos paleontológicos recogidos en algunos Museos de Italia, Suiza y Francia 
durante el mes de agosto de 1913”, Anales de la Junta de Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas, (1915),15 (I), págs. 1-16; “Geología y Paleontología de Alicante”, 
Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Serie Geológica), n.º 21, 1917, 140 
págs., accesible en línea; “Geología y Paleontología”, en Geografía general del Reino de 
Valencia (F. Carreras Candi, Dir.) Volumen “Reino de Valencia”, 1920, págs. 303-420; “La 
fauna de los estratos de “Pygope Aspasia” Menegh. del Liásico medio del Rincón de Egea 
en el NW de la provincia de Murcia”, Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Serie Geológica), n.º 30, 1923, 55 págs + 6 láminas, accesible en línea; Huércal Overa hace 
sesenta años. Memorias de un niño y comentarios de un viejo, publicadas en el periódico 
El Almanzora de Almería, 1930. Reeditada en 2003 por la Editorial Club Universitario de 
la Universidad de Alicante, en edición de Consuelo Jiménez de Cisneros y Baudín; “Sobre 
fósiles piritosos del cretáceo”, “Excursiones por Jijona”, “Algunas consideraciones acerca 
del nummulítico del S.E. de España”. Comunicaciones al Congreso de Lisboa de las Asocia-
ciones Española y Portuguesa para el Progreso de las Ciencias, Madrid, tomo V, Ciencias 
Naturales, 1932, págs. 29-30; 31.33; 33-37; Por tierras de Murcia (1872-1892), F. Zamora, 
Alicante, 1935. Reeditada en 1993 por la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, con el 
n.º 120 de la Biblioteca Murciana de Bolsillo, y en 2006 en edición facsímil por la edito-
rial Maxtor. Contiene dos partes: “Diez años en Lorca” y “De la Universidad a la Cátedra 
(Caravaca y Cartagena); Historia de la minería de Sal y el origen de la extracción de Roca 
Ornamental en Pinoso. Excursiones de Don Daniel Jiménez de Cisneros, Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), 2008. En él se recogen numerosos artículos de Daniel Jiménez de Cisne-
ros sobre la geología de esa zona alicantina, limítrofe con la provincia de Murcia.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 81/34 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE. Años 
1912-1913 (Madrid 1914), pág. 94; Años 1916-1917 (Madrid 1918), pág. 59; Años 1918-1919 
(Madrid 1920), pág. 53; AA.VV. “Simposio Homenaje a D. Daniel Jiménez de Cisneros y 
Hervás. VII Congreso Geológico de España”, Geo-Temas, vol. 7, (2004); AA.VV. Libro ho-
menaje a D. Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás, Madrid, Instituto Geológico y Minero 
de España, 2004. En él se recogen sus principales estudios geológicos y paleontológicos 
de la provincia de Alicante y algunos relativos a minería y arqueología de la provincia de 
Murcia; D. Belmonte Mas, F.J. Molina Hernández y A. Satorre Pérez, “Daniel Jiménez de 
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Cisneros y Hervás: el inicio de la investigación geológica y paleontológica en Crevillent”, 
en Crevillent, l’etnografia d’un poble. Quaderns d’Antropologia-Etnografia-Història, 
vol. 3, Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent, 2017, págs. 31-105, accesible 
en línea; J.M. Casanova Honrubia;. J.I. Catalá Gorgues; “El excursionismo en la práctica 
científica y docente de Daniel Jiménez de Cisneros”, Geo-Temas, vol.1, 2000, págs. 55-58; 
F.Gómez Llueca, “Don Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás” (1863-1941), Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXXIX, (1941), págs. 305-315, acce-
sible en línea; C. Jiménez de Cisneros y Baudín, Del fósil al verso. Ocios literarios de un 
científico. Antología literaria de Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás. Selección y estudio 
de Consuelo Jiménez de Cisneros y Baudín, Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Con-
cejalía de Cultura, 2008; C. Lancis Sáez, J.F.Baeza-Carratalá, M.L. Galisteo Guerra, “El 
material científico y didáctico del Gabinete de Historia Natural del Instituto Nacional y 
Técnico de Alicante [actual IES Jorge Juan]”, Geo-Temas, 7, (2004), págs. 29-32; F. López 
Azorín, “Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás. Caravaca de la Cruz (Murcia) 1863-Alican-
te 1941)”, en Murcia y sus científicos en la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(1871-1940), Murcia, Fundación Séneca, 2012, págs. 189-200; A. Montero, “Daniel Jimé-
nez de Cisneros y el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC”, GeoTemas, 7, (2004), 
págs. 97-100; G. Romero Sánchez, “Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás (1863-1941)”, 
Alberca, 5, 2007, pp. 7-13, accesible en línea.

Leoncio López-Ocón Cabrera

MArtín cArdoso, gAbriel. Madrid 1896-1954

Nació en Madrid en 1896. En 1917 se licenció con premio extraordinario en 
la Facultad de Ciencias, sección de Naturales, de la Universidad Central160. Nada 
más acabar sus estudios universitarios se vinculó al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, de cuya institución fue becario en el curso 1918-1919. Trabajó entonces 
en el arreglo de colecciones mineralógicas y geológicas y se encargó de la parte 
de Petrografía en un cursillo anual que se impartía en el museo. En sus labora-
torios, especialmente en el de Mineralogía, trabajó entre los años 1919 y 1922, 
impulsado por su predilección por los estudios mineralógicos y petrográficos. En 
el curso de 1920 a 1921 también realizó trabajos en el Laboratorio de Investiga-
ciones Físicas de la JAE donde se adiestró en la técnica del análisis mineralógico-
espectrográfico. Por esa época también trabajó en el laboratorio de Química del 
Museo Pedagógico Nacional y fue ayudante de clases prácticas en la asignatura de 
Cristalografía de la Universidad Central que impartía su maestro Lucas Fernández 
Navarro. Asimismo asistió, gracias a una propuesta de la JAE, sancionada por 
una real orden de 30 de abril de 1921, al curso de Fisiología vegetal que el profesor 

160   La Época, lunes 1 octubre 1917, pág. 3.
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Lewis Knudson, director del laboratorio de Fisiología vegetal de la Universidad 
de Cornell, de Ithaca (Estados Unidos) impartió en el Jardín Botánico de Madrid, 
por invitación de la Junta para Ampliación de Estudios.

Siendo catedrático, por oposición, de la asignatura Historia natural y Fisio-
logía e Higiene en el Instituto General y Técnico de Castellón, y cuando estaba 
“practicando estudios petrográficos y de análisis espectral y químico de mine-
rales, con preferencia, de aquellos que contienen metales de las tierras raras”, 
bajo la dirección de Lucas Fernández Navarro y Ángel del Campo, solicitó a la 
JAE una pensión de seis meses. Su objetivo era realizar estudios mineralógicos y 
petrográficos con el profesor Groth de la Universidad de Munich. La pensión le 
fue concedida por Real Orden de 15 de septiembre de 1922 y le fue prorrogada por 
otros seis meses por otra real orden de 12 septiembre de 1923.

Tal y como recoge una Memoria de la JAE esa primera estancia fue bien apro-
vechada por este pensionado, quien

Estudió en la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor P. v. 
Groth, las pegmatitas y sus minerales acompañantes, a fin de dedicarse después al es-
tudio de los yacimientos españoles. En la capital de Baviera comenzó el examen de las 
magníficas colecciones sistemáticas y paragénicas que posee el Instituto mineralógico 
de Múnich y en ellas el estudio detenido cristalográfico, topológico y bibliográfico de 
los minerales de las pegmatitas. Siguiendo las instrucciones del profesor Groth y de 
sus ayudantes señores Mieleitner y Steinmtz (ambos Privatdozent de la Universidad) 
se ocupó en el examen macroseópico, determinaciones goniométricas y cálculo crista-
lográfico; en el laboratorio de Petrografía y bajo la dirección de los profesores doctores 
Weber y Heim, del estudio micrográfico y examen de las colecciones petrográficas. Con 
el doctor Müllbaner, asistente del señor Groth, hizo excursiones a los macizos graníti-
cos de la frontera bavarochecoeslovaca, visitando Rabenstein, Pleystein y Hagendorf, 
localidades todas muy notables por sus pegmatitas, de tipo fosforado, y la última tan 
importante que, con la de Chanteloube (Francia), es la primera del globo por la varie-
dad y riqueza de fosfatos pegmáticos. Visitó las colecciones regionales de Regensburg y 
la de la “Geologische Landsanstalt” de Leipzig, en la que figuran magníficos ejemplares 
de pegmatitas de Penig y otras localidades sajonas. Y asistió a los cursos universitarios 
siguientes: Mineralogía, del profesor Groth; Determinación práctica de minerales, del 
doctor Steinmetz; Geología práctica, del doctor Káiser; Determinación práctica de ro-
cas, del profesor Weber; Métodos de cálculo y dibujo de cristales, del doctor Steinmetz; 
Prácticas de Cristalografía del mismo profesor, así como el de Génesis mineral y Petro-
grafía microscópica, del profesor Weber”161.

A partir de entonces se desarrolló una intensa actividad investigadora de Ga-
briel Martín Cardoso en tierras alemanas por varios años.

161   Memoria de la JAE años 1922-1924, (Madrid 1925), págs. 57-58.
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Tras pasar unos meses en el Instituto de Castellón durante parte del año 1924 
y efectuar una donación de cristales al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
solicitó una nueva pensión para trasladarse nuevamente a Alemania, en esta oca-
sión al Instituto Mineralógico de Leipzig. Justificó su propuesta, fechada en Cas-
tellón el 12 de mayo de 1924, aduciendo:

Que en dichos estudios que llevó a cabo para determinar las pegmatitas y sus mine-
rales acompañantes, realizándolos principalmente bajo la dirección del Profesor Dr. P. 
Groth en Munich, pudo apreciar la trascendencia de las investigaciones röntgenográfi-
cas en el campo de la Cristalografía, ciencia la más útil y necesaria para el conocimiento 
de los minerales que ofrecen dificultades al análisis químico. La aplicación de la Rönt-
genografía a la Cristalografía, es decir, a la determinación de la arquitectura molecular 
y por consiguiente a la Mineralogía, es reciente; pero demostrado su positivo valor con 
el análisis de los lauediagramas, se ofrecen nuevos horizontes para la Ciencia mineral, 
de un extraordinario interés. De los laboratorios europeos dedicados a las citadas in-
vestigaciones, acaso sea el primero el Mineralogisches Institut de Leipzig, tanto por 
su instalación como por estar dirigido por el eximio Profesor Dr. Friedrich Rinne, de 
cuya amabilidad, el que suscribe ha recibido el ofrecimiento de lugar y ayuda en aquel 
Instituto para iniciarse en esta clase de estudios.

Esa solicitud para hacer estudios de Cristalografía Roentgenográfica en Leip-
zig fue atendida. Y a propuesta de la JAE se le concedió por Real Orden de 17 
de octubre de 1924 una pensión de tres meses. Antes de desplazarse a Leipzig 
tomó posesión de la cátedra en su nuevo destino del Instituto de Teruel, donde 
sus clases fueron impartidas por el profesor auxiliar Luis Acubia. A principios de 
1925 Martín Cardoso envió desde Leipzig una memoria, conservada actualmente 
en su expediente del archivo de la JAE. En ella informó de los trabajos que ha-
bía efectuado en esa ciudad alemana y explicó la conveniencia de obtener una 
prórroga dada la importancia de las investigaciones que estaba realizando, “que 
por la riqueza mineralógica de España ofrecen gran interés en nuestro País, [y] 
donde hasta la fecha no han comenzado a efectuarse”. La prórroga, tras ciertas 
dudas según revela una nota de Eduardo Hernández Pacheco conservda en ese 
expediente162, le fue concedida por cinco meses según otra Real Orden de 17 de 

162   En una nota, fechada en Madrid el 20 de enero de 1925, Eduardo Hernández-
Pacheco señalaba:”…el Sr. Cardoso con lo ya estudiado tiene caudal de conocimientos para 
que pueda exponer en los centros de la Junta las nuevas orientaciones en las investigacio-
nes cristalográficas y petrográficas que ha aprendido en los laboratorios alemanes, razón 
por la cual figura su nombre en el plan de trabajos que para el curso presente se ha de desa-
rrollar en el Museo. La Junta con su superior criterio determinará si será más conveniente 
que termine el Sr. Cardoso de una vez de completar sus estudios en el extrangero (sic) 
como solicita, o si sería más pertinente que a la terminación del plazo de pensión concedi-
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febrero de 1925. De esa segunda estancia en Alemania la JAE informó en otra de 
sus memorias de la siguiente manera:

Realizó sus estudios en el Instituto Mineralógico de Leipzig. Bajo la dirección del 
profesor Rinne y de sus ayudantes, doctores Hentschel y Seebach, comenzó a iniciar-
se en los nuevos métodos de investigación roentgenográfica: primero examinando y 
aprendiendo el manejo de los aparatos correspondientes, cuya instalación, calidad y 
perfección hacen que sea el Laboratorio mencionado del Instituto Mineralógico de Lei-
pzig, por el que han desfilado y trabajado los más eximios cristalógrafos alemanes, uno 
de los primeros de Europa. A la vez, en la selecta y abundante Biblioteca que posee el 
Instituto, pudo documentarse bibliográficamente, seguir paso a paso el desarrollo de 
la Cristalografía roentgenográfica, ciencia que apenas cuenta doce años de existencia, 
si bien su desarrollo rapidísimo alcanza ya proporciones considerables, e hizo varia-
dos ejercicios previos de proyección, cálculo cristalográfico y manejo de goniómetros, 
antes de empezar el análisis de fotogramas. En la abundante colección de éstos allí 
existentes, y eligiendo variados clichés y films, estudió y analizó las diversas clases de 
fotogramas: diagramas Bragg, Lauediagramas, diagramas Bebye-Scherrer y diagramas 
Polanyi. Más tarde comenzó el estudio de la Epsomita (sulfato magnésico hidratado), 
obteniendo espectrogramas Bragg y Lauediagramas de cristales que talló en varias di-
recciones por el método Wülfing, y llegando a determinar la estructura de la indicada 
substancia. Los resultados de esta investigación, con la aprobación del profesor Rinne, 
han sido remitidos a la revista Zeitschrift für Kristallographie para su publicación en 
plazo próximo. Además, asistió a los cursos de Cristalografía y Mineralogía con sus 
prácticas, que tiene a su cargo el señor Rinne; al de Estereoquímica cristalina, del doc-
tor Hentschel; visitó los laboratorios roentgenográficos de Múnich y Berlín-Dahlem; 
asistió a las conferencias sobre estructura de la materia del mencionado profesor Rin-
ne y de pseudomórfosis, del doctor Laubmann, y realizó excursiones mineralógicas a 
Rammelsberg (Harz) y a Penig (Sajonia), habiendo visitado y examinado las coleccio-
nes mineralógicas de Goslar, Dresden y Leipzig. 163

A su regreso a España y tras instalarse en Teruel, Gabriel Martín Cardoso, 
maniobró, a finales de 1925, con el apoyo del director de su instituto, para que se 
le agregase temporalmente a los laboratorios de la JAE con el fin de completar los 
estudios empezados en Alemania alegando:

Que… durante todo el tiempo de duración de la misma [de la pensión] ha venido 
ocupándose en adquirir la técnica y conocimientos necesarios para la aplicación de 
los rayos X en la determinación de cristales y minerales. Estos estudios han tomado 
hoy día en el extranjero, especialmente en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, un 

do expusiera sus conocimientos en los laboratorios de la Junta.” Archivo JAE. Expediente 
JAE 93/201 pág. 19 (Residencia de Estudiantes).

163   Memoria de la JAE, años 1926-1928, (Madrid 1929), pág. 104.
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impulso extraordinario; han conseguido explicar muchos fenómenos químicos por la 
estructura cristalina, y numerosas propiedades de los cristales por la estereoquímica, 
identificando más y más ciencias tan importantes como la Físico-química molecular 
y la Cristalografía; han permitido variadas aplicaciones en el terreno práctico, tales 
como la determinación de materias filamentosas y de aleaciones y han resuelto no po-
cos problemas de las complicadas estructuras de los cristales.

Como puede decirse que esta Ciencia aún está en sus comienzos por datar las pri-
meras experiencias del año 1912 (investigaciones de Laue, Friedrich y Knipping en 
Munich), en España aún no han empezado a realizarse en el campo cristalográfico.

Sin embargo, en los laboratorios que esa Junta posee en el Palacio del Hipódromo, 
en Madrid, existen medios y aparatos para poder llevarlas a cabo, como en el campo 
de la Física vienen ejercitándose; en cambio en esta localidad de Teruel, donde el que 
suscribe presta sus servicios como Catedrático, la carencia absoluta de medios impide 
totalmente que pueda continuar realizando la labor que comenzó en Alemania. 

Esta petición fue rechazada el 9 de abril de 1926 por el director general de En-
señanza Superior y Secundaria ya que por reales órdenes de 17 de septiembre y 20 
de octubre de 1923 y 20 de diciembre de 1924, dictadas por el Directorio Militar, 
se habían prohibido las agregaciones de funcionarios. Tras esa decisión guberna-
mental, Gabriel Martín Cardoso parece ser que movilizó a sus contactos en Alema-
nia y así logró obtener una pensión de la Fundación Alexander von Humboldt de 
Berlín, de 125 marcos mensuales. En Alemania empezaba a ganarse un prestigio 
científico gracias, por ejemplo, a un trabajo que había publicado en la revista es-
pecializada Zeitschrift für Kristallographie sobre la epsomita en ese año de 1926. 
Esa pensión alemana, que le fue concedida inicialmente por un año para proseguir 
sus investigaciones en Cristalografía reoentgenográfica y Petrografía, se prolon-
garía hasta 1929. En esa ocasión vivió casi tres años en Alemania, fundamental-
mente en Leipzig y Breslau. En esta ciudad hizo investigaciones en el Laboratorio 
Roentgenográfico del Instituto de Química inorgánica de su Escuela Politécnica.

Para poder ausentarse de su cátedra de Teruel solicitó al presidente de la JAE 
el 7 de septiembre de 1926 que se le otorgase la consideración de pensionado, lo 
que consiguió. En efecto, una Real Orden de 9 de noviembre de 1926 le concedió 
esa consideración por un año en Alemania, que le fue prorrogada por otro año y 
nueve meses por reales órdenes de 5 de noviembre de 1927 y 5 de septiembre de 
1928. En ese largo período prosiguió sus investigaciones participando en congre-
sos científicos como el que tuvo lugar en Breslau en septiembre de 1927164, y acu-

164   En un Congreso Mineralógico celebrado en Breslau leyó el 16 de septiembre de 
1927 la conferencia “Estudio roentgenográfico de la estructura de la cainita realizado en 
el Instituto Mineralógico de la Universidad de Leipzig”. Su texto de 12 págs. con dos dia-
gramas se conserva en el archivo de la JAE en la Residencia de Estudiantes. Expediente 
JAE 93/201.
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mulando numerosos conocimientos que luego daría a conocer en publicaciones 
científicas españolas en los años previos a la guerra civil.

A su regreso definitivo de Alemania solicitó el 4 de enero de 1930 ser admitido 
en el curso que se impartía en la cátedra Cajal de la JAE sobre investigaciones 
físicas sobre Roentgenografía y su aplicación al estudio de la estructura cristalina 
en el que participaba el prestigioso profesor e investigador Paul Scherrer, de Zu-
rich, En su sesión de 4 de febrero de 1930, la JAE admitió su petición. Ese mismo 
año, entre el 17 de marzo y el 1 de mayo, Gabriel Martín Cardoso impartió un 
curso de once lecciones sobre “La aplicación de los Rayos X en las investigacio-
nes mineralógicas” a nueve alumnos en las instalaciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales165, derivándose de las prácticas efectuadas algún importante 
artículo como el que firmó con Julio Garrido sobre la Teruelita (Ordóñez y La 
Iglesia 1996: 1428). Julio Garrido se convertiría en un estrecho colaborador de 
Gabriel Cardoso. También en 1930 la JAE publicó su obra científica más impor-
tante Los modernos métodos roentgenograficos aplicados en la determinación 
de la estructura cristalina de la epsomita.

Por esa época tomó posesión de su cátedra en un nuevo destino: el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Oviedo, y continuó con sus investigaciones 
pues en el curso 1930-1931 trabajó en los laboratorios de Mineralogía del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales en el estudio de las pegmatistas de Galicia, del 
que se derivó una breve publicación sobre uno de sus minerales –la espomude-
na– publicada en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. 

Meses después de ser proclamada la Segunda República en la Gaceta de 6 de 
marzo 1932 apareció su nombramiento como catedrático numerario de Cristalo-
grafía de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Muy poco después, 
el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Domingo 
Barnés y Salinas, le nombró jefe de la sección de Mineralogía del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales con la gratificación anual de dos mil pesetas. En los años 

165   Entre esos nueve alumnos se encontraban el profesor norteamericano W.B. Gib-
son, que se encontraba en España haciendo estudios de Geología y Mineralogía, cuatro 
estudiantes de Ciencias: María del Pilar Álvarez-Unde, Julio Garrido, Carlos Velo Cobelas 
y Carlos Valdeavellano y cuatro capitanes de Artillería destinados en el Taller de Preci-
sión de ese arma: Carlos Rodríguez Almeida, Javier Echánore, Luis de la Revilla y de la 
Fuente, José de Figueras y Figueras. También asistieron el profesor y jefe de la sección de 
Mineralogía del Museo Lucas Fernández Navarro, y el conservador de la misma sección 
el agustino Filiberto Díaz Tosaos, y a una parte del curso José Royo y Gómez, profesor del 
Museo y jefe de Sección, y el catedrático de instituto Federico Gómez Llueca. Una detalla-
da memoria-resumen de ese curso se conserva en el expediente de Gabriel Martín Cardoso 
del archivo de la JAE de la Residencia de Estudiantes, págs. 82-84. Fue la base de la infor-
mación que se ofrece en la Memoria de la JAE de 1928-1930, págs. 217-221.
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republicanos previos al estallido de la guerra civil asumió responsabilidades en la 
Sociedad Española de Historia Natural. Ejerció el cargo de contador hasta 1937, 
participó en numerosas excursiones científicas en compañía de otros geólogos, 
realizó diversas notas y escribió numerosas noticias bibliográficas en las pági-
nas del Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Fue asimismo uno 
de los promotores del homenaje que una parte significativa de la elite científica 
republicana le hizo al químico Enrique Moles tras su ingreso en la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en los salones del hotel Palace el sábado 31 
de marzo de 1934166. A finales de 1935 fue uno de los conferenciantes elegidos por 
la sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Ateneo de Madrid para 
conmemorar su centenario hablando sobre “Los mineralogistas del Ateneo”167.

La guerra civil la vivió entre Madrid y Valencia, manteniéndose leal al go-
bierno republicano. Presidió, por ejemplo, en el Madrid asediado por el ejército 
franquista la sesión de la Sociedad Española de Historia Natural de 7 de octubre 
de 1936. En ella comunicó el resultado de la excursión geológica que había efec-
tuado a San Pedro y Santo Tomé de Rozador (Salamanca) los días 14 y 15 de julio, 
en vísperas del inicio del golpe de estado militar, y presentó una nota sobre nuevo 
yacimiento de Berilos en la provincia de Salamanca que había descubierto en una 
de sus últimas excursiones168. Meses después fue uno de los 23 asistentes a la 
última sesión celebrada por la Sociedad Española de Historia Natural celebrada 
en tiempos republicanos. Se llevó a cabo el 8 de junio de 1937 y fue presidida por 
Luis Crespí Jaume. En ella se acordó designarle representante de la Sociedad 
en el XVII Congreso Internacional de Geología que se celebró en Moscú en julio 

166   Ahora, viernes 30 de marzo 1934, pág. 4. Los organizadores de ese evento eran 
según la información publicada por ese diario: Blas Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, 
Ignacio Bolívar, Arturo Duperier, Julio Palacios, Juan Negrín, Ceferino López Sánchez 
Avecilla, José Casares, Enrique Hauser, José Giral, Obdulio Fernández, Juan Torroja, 
Teófilo Hernando, Pedro Salinas, Antonio Madinaveitia, Cándido Bolívar, Gabriel Martín 
Cardoso, Antonio Gálvez Cañer.

167   Según información ofrecida el 13 de noviembre de 1935 por el diario Ahora -que 
dirigía ese gran periodista que fue Manuel Chaves Nogales- ese ciclo estaba organizado de 
la siguiente manera: “Don Obdulio Fernández inaugurará el curso sobre el tema “Carraci-
do”, D. Pedro Carrasco sobre “Echegaray”, D. Blas Cabrera sobre “Francisco de Paula Ro-
jas”, sr. Hauser sobre “Rodríguez Mourelo”, D. Honorato de Castro sobre “Merino e Ibáñez 
de Ibero”, D. Enrique Rioja sobre “Antonio González de Linares”, D. Gabriel Martín Car-
doso sobre “Mineralogistas del Ateneo”, D. Ricardo Madariaga sobre “Geólogos y paleon-
tólogos del Ateneo”, D. José Barinaga sobre “Alberto de Lista, matemático”, D. Francisco 
Vera sobre “Los matemáticos del siglo XIX”, D. José Giral sobre “Laureano Calderón”, Sr. 
Cuatrecasas sobre “Botánicos del siglo XIX”.

168   Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXXVI, 1936, pág 366.
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de 1937169. En él también participaron los geólogos españoles José Royo Gómez, 
Vicente Sos Baynat y Rafael Candel Vila. A su regreso de Moscú la comisión de-
legada de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en 
sesión de 27 de septiembre de 1937, encargó a Gabriel Martín Cardoso traducir 
del ruso, junto a Candel Vila170 dos obras del científico ruso A. M. Boldyrev, una 
sobre Mineralogía y otra sobre Geofísica. Instalado en Valencia, Martín Cardoso 
fue nombrado director accidental del Instituto Nacional de Ciencias Naturales 
organizado en esa ciudad. Ejerciendo esa función, el 13 de julio de 1938, fue auto-
rizado por el delegado del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad para que el 
mencionado Instituto ocupase todo el edificio del antiguo Hospital del Milagro171.

Al finalizar la guerra “incivil” su antiguo compañero de excursiones geológicas 
y asistente a su curso de 1930 el agustino Filiberto Díaz Tosaos, como encargado 
de la depuración del personal del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Navas 
2007: 313-314), informará el 5 de febrero de 1940 al Juzgado Militar sobre el 
comportamiento “político-social” de su antiguo jefe en el laboratorio de Minera-
logía del museo en estos términos y con los siguientes subrayados: “Conozco hace 
muchos años al Sr. Cardoso y le tengo por digno producto de la incubadora bo-
livarista del Museo de Ciencias Naturales-Sección de Mineralogía... ya en el año 
32 se encuentra su ficha masónica asociada con la de D. Vicente Sos, hechura de 
D. José Royo, del triunvirato de Moscú…” Y añade: “Para finalizar, le conceptúo 
de los más solapados e impersonales masones que padecemos y de actuación más 
persistentemente indeseable, y como Profesor, de lo más inepto, oscuro e inabor-
dable. Ahora que en su conducta religiosa, así va en peregrinación al Pilar, como 
hizo el viaje a Rusia, con los masones D. José Royo Gómez y D. Vicente Sos”. 

Aunque otros compañeros suyos testificaron a su favor, como hizo Federico 
Gómez Llueca el 8 de abril de 1940 (Montero 2004: 250) el nuevo régimen dic-
tatorial sancionó a Martín Cardoso apartándolo de su cátedra universitaria que 
recuperó años después, impartiendo clases hasta que falleció el 1 de enero de 
1954. En los años de la posguerra mantendría una colaboración estrecha con el 

169   Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXXVII, 1937, 
pág 15. Los asistentes que acompañaron al presidente de la sesión ese 8 de junio de 1937 
fueron los siguientes socios: “Abajo, Agenjo, Benedito (L.), Bolívar Pieltain (C.), Cañizo, 
Chaves (A.), Cusi, Galán (F.), García Lloréns, Gómez Moreno, Lozano Rey, Lozano Cabo, 
Martín Cardoso, Ortiz Picón, Osorio Tafall, Peláez, Pérez Lista, Sanz Echeverría, Simón, 
Vázquez, Vidal Box, Zulueta”.

170   Ya Rafael Candel Vila había traducido directamente del ruso la Cristalografía 
de Boldyrev publicada por Labor en 1934, que mereció una entusiasta reseña de Gabriel 
Martín Cardoso. Ver Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXXV, 
1935, págs. 354-356.

171   Ver Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales ACN0315/023.
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geoquímico gallego Isidro Parga Pondal, iniciada durante la Segunda Repúbli-
ca. Realizaron, por ejemplo, cuatro hojas del mapa geológico de Galicia a escala 
1:50.000: Laxe, Carballo, Tui y Valença (mapa conjunto) y Tomiño y Caminha 
(conjunto), publicaron conjuntamente una nota introductoria a un importante 
tratado de dos geoquímicos finlandeses Kalervo Rankama y Thure Georg Saha-
ma, que se tradujo al castellano en 1954, y efectuaron estudios geoquímicos de 
minerales y rocas. En una revista suiza plantearon en 1948 haber descubierto en 
Lalín (Pontevedra) la región litinífera más rica de Europa. Presentaron además 
conjuntamente una comunicación –“Quimismo en algunos granitos de Ponteve-
dra”– en el XVIII Congreso Internacional de Geología celebrado en Londres en 
1948. (Docanto 2013).

Obras de: “Bosquejo geográfico-geológico de la sierra de San Vicente, Toledo”, Boletín 
de la Sociedad Española de Historia Natural”, tomo XVIII, (1918), págs. 516-523, acce-
sible en línea; “Feinbauliche Untersuchungen am Epsomit”, Zeitschrift für Kristallogra-
phie, LXIII, (1926), págs. 19-33; “Estudio roentgenográfico en la distena y estaurolita”, 
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXVIII, (1928), págs. 125-
130, accesible en línea; “Sobre las orientaciones regulares de cristales y de substancias 
paracristalinas”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XV, 
(Publicado en homenaje a D. Ignacio Bolívar y Urrutia), Fascículo 2, (1929), págs. 465-
485, accesible en línea; Los modernos métodos roentgenográficos aplicados en la deter-
minación de la estructura cristalina de la epsomita, Madrid, Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. Serie Geológica, nº 37, 1930, accesible en línea; “Espodumena o trifana de Galicia. 
(Mineral nuevo para España), Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo 
XXXI, 1931, págs. 475-477, accesible en línea; con J. Garrido, “Sobre la estructura de la 
teruelita”, Boletín de la Sociedad Española de Historia Natual, tomo XXXI, (1931), págs. 
379-396 y láminas III y IV, accesible en línea; con J. Garrido y J. García de la Cueva, “El 
grupo estereocristalino de la glauberita”, Boletín de la Sociedad Española de Historia Na-
tural, tomo XXXI, (1931), págs. 547-552, más láminas X y XI, accesible en línea; con Isidro 
Parga Pondal, “Hallazgo de la eosforita en El Son (Coruña), Revista Las Ciencias, Madrid, 
año I, n.º 4, (1934), págs. 849-850; con Isidro Parga Pondal, “Die Lithiumpegmatite von 
Lalin in Galizien (Prov.Pontevedra, Spanien), Schweizerische Mineralogische und Pe-
trographische Mitteilungen-Bulletin Suisse de Mineralogie et Petrographie, 28, (1948), 
págs. 324-334; con Isidro Parga Pondal “Quimismo de algunos granitos de Pontevedra”, 
International Geological Congress, 18 session, parte II, London, 1948, London 1950; con 
I. Asensio Amor, “Estudio roentgenográfico de los minerales derivados por alteración de la 
Cordierita”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, sección geológica, 
vol. 52, (1954), tomo extraordinario de trabajos geológicos publicado con motivo del 80 
aniversario del nacimiento del profesor Eduardo Hernández-Pacheco; con Isidro Parga 
Pondal nota preliminar de Geoquímica de Kalervo Rankama y Th.G. Sahamam, traducido 
del inglés por Ignacio Bolívar Izquierdo, Madrid, Aguilar, (Colección Ciencia y Técnica), 
1954, XXIV + 862 págs.
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Bibl.: Archivo JAE Exp. 93/201 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE, 
años 1922-1924 (Madrid 1925), págs. 57-58; años 1926-1928 (Madrid 1929), pág. 104; F. 
J. Leonardo Docanto, “Los colaboradores del geoquímico gallego Isidro Parga Pondal”, 
Tierra y Tecnología, n.º 43, Primer semestre 2013, págs. 54-58, accesible en línea ; A. 
Montero, “El viaje a Rusia en 1937 de José Royo Gómez y Vicente Sos Baynat”, en Carmen 
Diéguez, Antonio Perejón, Jaime Truyols, Homenaje a José Royo Gómez, Consell Valencià 
de Cultura, València, 2004, págs. 243-251 (accesible en línea); A. Navas, “El Museo Na-
cional de Ciencias Naturales durante el franquismo”, en Tiempos de investigación. JAE-
CSIC, cien años de ciencia en España, coord., por Miguel Angel Puig-Samper, Madrid, 
CSIC, 2007, págs. 311-319; S. Ordóñez Delgado, “Semblanza de Gabriel Martín Cardoso 
en el centenario de su nacimiento”, Boletín de la Comisión de Historia de la Geología de 
España, n.º 6, 1996, págs. 7-10; S. Ordóñez Delgado y A.La Iglesia, “Gabriel Martín Car-
doso (1896-1954): el nacimiento en España de la determinación de estructuras cristalinas 
de minerales mediante difracción de rayos X”, GeoGaceta, 20 (6) 1996, págs. 1426-1428, 
accesible en línea; J. Royo Gómez, “El Prof. Gabriel Martín Cardoso (1896-1954)”, Ciencia. 
Revista hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas, México. D.F., volumen XVI, 
n.os 9-10, (1956), págs. 238-240.

Leoncio López-Ocón Cabrera

MirAndA gonzález, FAustino. Gijón 19.ii.1905-Ciudad de México 1964.

El botánico y catedrático de instituto, que se exiliaría en México, Faustino 
Antonio Miranda González nació en Gijón el 19 de febrero de 1905. Su padre 
Hugo Miranda Tuya fue catedrático de Matemáticas en diversos institutos es-
pañoles como el Jovellanos de Gijón y el de León y autor de más de una decena 
de manuales de aritmética y geometría que llegaron a gozar de cierta popula-
ridad. Algunos se reeditaron en varias ocasiones, como ha destacado Francisco 
Javier Dosil Mancilla, el mejor biógrafo de Faustino Miranda, a quien seguimos 
en esta noticia biográfica (Dosil Mancilla, 2007: 13-89). Su hermano José, nacido 
en 1903, también se exiliaría a México, llegando a ser un destacado historiador. 

Faustino Miranda realizó sus estudios de secundaria en Gijón con brillantez, 
obteniendo al finalizar el bachillerato en 1920 el premio Jovellanos-Habana, do-
tado con dos mil pesetas. Aficionado a la observación de los fenómenos naturales 
en el mar Cantábrico y en los montes asturianos se trasladó a Madrid en 1922 
para proseguir sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central 
tras haber estudiado el primer año de la licenciatura en la Universidad de Ovie-
do. Fue un brillante estudiante en sus estudios universitarios. Obtuvo sobresa-
liente con matrícula de honor en las siguientes materias: Técnicas micrográficas, 
Organografía y Fisiología vegetal, Zoografía de animales, Fitografía y Geografía 
botánica y Zoografía de articulados. En 1925 se licenció en Ciencias naturales, 
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iniciando ese mismo año los estudios de doctorado que simultaneó con tareas 
docentes como profesor ayudante interino gratuito de la sección de Ciencias del 
Instituto de Segunda Enseñanza de León, al que estuvo adscrito entre octubre de 
1926 y enero de 1930. 

Durante tres años, de 1926 a 1928, se concentró en la realización de su tesis 
doctoral, que efectuó gracias a una beca del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. El tema que eligió le resultaba familiar: “Algas y cianofíceas del Cantábrico, 
especialmente de Gijón”. La lectura de su tesis doctoral tuvo lugar el 19 de abril 
de 1928 ante un tribunal formado por Luis Lozano, Antonio García Varela, Fran-
cisco de las Barras y Aragón y el biólogo marino José Rioja Martín, que actuó 
como presidente. La investigación mereció la máxima calificación con premio ex-
traordinario172. Tres años después, la tesis apareció publicada en un monográfico 
editado por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (F. Miranda 1931). En el 
período de elaboración de su tesis doctoral, según sostiene Dosil Mancilla (2007: 
18-19) el científico que tuvo una mayor influencia en Faustino Miranda fue Arturo 
Caballero Segares, catedrático de Fitografía y Geografía botánica de la Universi-
dad Central y jefe de la sección de Herbarios del Jardín Botánico de Madrid. 

Finalizada su tesis doctoral la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, a través del Museo de Ciencias Naturales que dependía de ella, 
le renovó la beca, lo que le permitió proseguir sus investigaciones en el Jardín 
Botánico de Madrid sobre las algas marinas de España por un período de cuatro 
años hasta que obtuvo una cátedra de instituto en 1932. Como resultado de sus 
investigaciones en esos años publicó once trabajos originales, incluyendo el co-
rrespondiente a la tesis doctoral, dedicados fundamentalmente a la ciencia crip-
togámica de la ficología marina, siendo –como sostiene Javier Cremades Ugarte 
(2007: 121)– “de consulta obligada para los ficólogos españoles, sobre todo los 
volcados en el Atlántico, tanto por su aportación al conocimiento de la flora y 
vegetación marina de este océano, como por sus interesantes estudios anatómico 
y morfológicos sobre algunas de sus especies”. El último de los trabajos de ese pe-
ríodo productivo lo publicó en francés en la Revue Algologique “Remarques sur 
quelques algues marines des côtes de La Manche” (Miranda 1932) como resul-
tado de las observaciones microscópicas que efectuó en el Laboratoire Maritime 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Saint-Servan, donde investigó durante varias 
semanas gracias a una pensión que le concedió la JAE en julio de 1931. Por esa 
época simultaneaba sus investigaciones en el laboratorio de Fitografía del Jardín 
Botánico de Madrid, todos los días de tres a siete de la tarde, con sus tareas de 
conservador del gabinete de Historia natural del Instituto del Cardenal Cisneros, 

172   Otros premiados de su promoción fueron Pedro González Guerrero y Vicente So-
riano Garcés. Recibieron su distinción en la apertura de curso de la Universidad de Madrid 
del año académico 1929-1930. Ver El Liberal, 2 de octubre de 1929, pág. 2.
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responsabilidad que ejerció entre el 17 de febrero de 1930 y el 15 de agosto de 
1932.

La pensión para ir al extranjero la solicitó Faustino Miranda el 20 de febrero 
de 1931. Quería ampliar durante seis meses su formación algológica en Francia y 
Portugal. En la instancia que dirigió al presidente de la JAE, Santiago Ramón y 
Cajal, adujo entre los motivos de su solicitud de beca su afán de consultar durante 
un mes “las ricas colecciones de algas que se encuentran en el Muséum National 
d’Histoire Naturelle de París, especialmente las colecciones de algas de las costas 
de la Península Ibérica que se hallan en el gran herbario Thuret, como son las 
colecciones de Sauvageau, de la costa cantábrica; de Welwitsch, de Portugal; de 
Cabrera, Clemente, Monnard y Bory, de Cádiz; de Rodríguez y Femenías, de las 
Baleares; de Eydoux, de Cataluña”.

Su solicitud fue aprobada por la comisión ejecutiva de la JAE el 5 de junio de 
1931 y fue refrendada por Orden Ministerial de 30 de junio, publicándose en la 
Gaceta de Madrid el 12 de julio de ese año. Se le concedió “una pensión durante 
seis meses para estudiar las algas en Francia y Portugal, con la asignación de 425 
pesetas mensuales y 500 para viajes de ida y vuelta”. Pero solo disfrutó de la beca 
durante cuatro meses, del 23 de julio al 14 de noviembre de 1931. Estando en 
Francia solicitó regresar con antelación a Madrid para poder presentarse a tiem-
po a unas oposiciones de cátedra de Historia Natural en institutos.

En su estancia en Francia trabajó durante tres meses en la estación marítima 
de Saint-Servan, en Bretaña, al lado de Saint-Malo. En la memoria remitida a la 
JAE desde ese laboratorio marítimo el 21 de agosto de 1931 comentó que había 
recogido y estudiado abundante material, “lo que ha aumentado mucho mi co-
nocimiento de las algas marinas, y que, unido al que recoja en posteriores excur-
siones, me permitirá hacer una comparación entre la flora marina de la Bretaña 
y la del Cantábrico, que yo he estudiado en anteriores trabajos”. En esa instala-
ción científica entró en contacto con diversos botánicos franceses: con el director 
del laboratorio marítimo de Saint-Servan Louis Mangin, Émile Chemin, Robert 
Lami, Marius Chadefaud y Gontran Hamel, estudioso de las algas de las costas 
occidentales de la Península ibérica, entre otros. Finalizó su experiencia francesa 
con una estancia de casi un mes en el Muséum d’Histoire Naturelle de París, en 
donde se dedicó principalmente a la revisión taxonómica de las colecciones de 
algas marinas de la Península Ibérica incluidas en el herbario de Thuret, la colec-
ción ficológica más relevante del litoral español en los tiempos de Miranda, según 
ha subrayado Dosil Mancilla (2007: 26). Además las consultas bibliográficas que 
hizo entonces resultaron fundamentales para la elaboración de su última aporta-
ción a la ficología como fue su monografía “Enumeraciones de las algas marinas 
del Norte y Noroeste de España” que publicó en varias entregas de la revista Cien-
cia, en los primeros años de su exilio en México, entre 1943 y 1944.
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La secretaría de la JAE, en la Memoria de 1931-1932, expuso de la siguiente 
manera los trabajos efectuados por Faustino Miranda en Francia con motivo de 
su pensión: 

Sus estudios han versado, en resumen, sobre los siguientes temas: Saint-Servan 
(Laboratorio marítimo du Muse): estudio de la vegetación de algas en la costa de Saint-
Servan-Saint-Malo. Estudio de las especies que no se encuentran o son raras en las 
costas de España, con las que ha formado un pequeño herbario. Estudio del procarpio 
en los géneros Spermothamnion, Seirospora y Callithamnion. Estudio de plasmodes-
mos en distintos grupos de Florídeas (con el Abbé Jungers). Estudios citológicos en 
Callithamnion byssoides y C. pseudobyssoides, sobre todo del problema de los pseu-
dópodos intravacuolares (con Mr. Chadefaud). Ensayos de germinación de Feofíceas. 
Ensayos de reacciones microquímicas del yodo y del bromo en ciertas Rodofíceas (con 
Mr. Chemin). Ha hecho también algunos ensayos de coloración de la membrana de 
las células de algunas especies de Rodofíceas (siguiendo los consejos de Mr. Mangin). 
París (Laboratorio de Criptogamia). Ha recopilado numerosos datos bibliográficos re-
ferentes a temas de los arriba citados y a otros que él había preparado anteriormente. 
Ha estudiado una colección de preparaciones de Coralináceas fósiles recogidas en San-
tander por el Sr. Royo (bajo la dirección de Mme. Lemoine).

Después de su regreso de Francia, a finales de noviembre de 1931, se preparó 
para presentarse a unas oposiciones a cátedra de instituto de Historia natural. 
Tras superar las pruebas de una dura oposición obtuvo el 9 de agosto de 1932 una 
de esas cátedras en el Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo. En los pocos me-
ses que vivió en esa ciudad gallega, que vivía una eclosión cultural en los primeros 
meses de la etapa republicana, participó con diecinueve alumnos y los profesores 
Delio Mendaña Álvarez, catedrático de Física y Química y José Luis Asián Peña, 
catedrático de Geografía e Historia, –también presente en las biografías de este 
libro– en una excursión escolar a Madrid, Toledo y El Escorial, que fue subven-
cionada por el ministerio con 2.500 pesetas (Prado Gómez, 2013: 210). 

En enero de 1933 solicitó el traslado al Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pontevedra, obteniéndolo. En las proximidades de esa ciudad funcionaba desde 
el verano de 1932 una pequeña estación de biología marina dependiente del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales. Faustino Miranda se incorporó a ella desde 
agosto de 1933 en calidad de profesor e investigador, transfiriendo a ese estable-
cimiento científico y docente los conocimientos que había adquirido en Francia 
como pensionado de la JAE. Así en los veranos de 1933 y 1934 enseñó en Marín 
nociones de Ficología a un pequeño grupo de alumnos de Ciencias naturales de la 
Universidad de Madrid. En el curso que se desarrolló entre el 8 y el 20 de agosto 
de 1933 tuvo once alumnos, que repitieron la experiencia al año siguiente. Entre 
esos alumnos se encontraban Eugenio Morales Agacino, uno de los biólogos más 
sobresalientes del siglo XX en el ámbito de la entomología, y dos estudiantes que 
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también se exiliarían en México y desarrollarían una sobresaliente labor en el 
destierro: el entomólogo-parasitólogo Dionisio Pérez y la bioquímica María Rol-
dán, según ha destacado Dosil Mancilla (2007: 28). 

En esos cursos Faustino Miranda instruyó a los becarios en el conocimiento 
de las algas marinas, les acompañó en sus excursiones para recoger ejemplares 
que luego se estudiaban en el laboratorio, y les enseñaba a formar herbarios de 
esos vegetales. Asimismo, como ha subrayado Pérez-Rubín (2012: 243) aceptó el 
encargo que le hizo Ignacio Bolívar, director del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, para que preparase colecciones de algas para los estudiantes de bachi-
llerato de “los 100 Centros creados para la sustitución de la Segunda enseñanza”. 
En ese tiempo comparte su labor docente con la investigadora. Estudia por pri-
mera vez las profundidades de las costas atlánticas de la Península Ibérica y es 
el primero en describir las comunidades infralitorales más características de las 
rías gallegas. Publicó entonces uno de sus trabajos científicos más sobresalientes: 
“Materiales para una flora marina de las rías bajas”, que apareció en 1934 en el 
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. 

En 1935, tras un concurso de traslado, regresó a su ciudad natal, incorporán-
dose como catedrático de Historia natural al Instituto Jovellanos e instalando en 
la casa familiar un pequeño laboratorio particular para continuar con sus inves-
tigaciones algológicas. El 21 de octubre de 1937, cuando las tropas franquistas 
entraron en Gijón pudo huir y embarcarse en un buque inglés que lo llevó a Fran-
cia. Luego se encaminó primero a Puigcerdá, en Girona, donde se reencontró con 
sus padres, de convicciones republicanas, y luego a Barcelona. En esta ciudad se 
incorporó a la cátedra de Historia natural en el Instituto Obrero, participó en el 
Centro de Organización de Compañías Especiales del Cuerpo de Guerra Química 
tras realizar un curso en la Escuela de Gases e intervino en Servicios de Inspec-
ción en los frentes de Cataluña. 

En febrero de 1939, tras la derrota republicana en la batalla del Ebro, cruzó 
a pie los Pirineos, iniciándose su largo exilio. Internado en el campo de concen-
tración de Saint-Cyprien, en el Rosellón, que concentró a cerca de sesenta mil 
republicanos en condiciones críticas, Faustino Miranda fue rescatado de ese lu-
gar gracias a gestiones de Bibiano Fernández Osorio-Tafall, secretario general de 
Izquierda Republicana, director general del SERE, catedrático de instituto y na-
turalista con el que Faustino Miranda había coincidido en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pontevedra. Tras recorrer en los inicios de su éxodo varias ciuda-
des francesas – Perpignan, Toulouse, Burdeos, París- embarcó el 24 de mayo de 
1939 en el buque Sinaia que trasladaba desde el puerto de Séte a Veracruz a dos 
mil republicanos españoles. Tras dieciocho días de navegación Faustino Miranda 
llegaba a México, donde desarrollaría por un cuarto de siglo una fecunda labor 
científica y docente. 
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Meses después de su llegada a tierras americanas se incorporó en calidad de 
profesor de Ciencias naturales a dos instituciones educativas creadas por los exi-
liados republicanos españoles en la capital mexicana: el Instituto Luis Vives y la 
Academia Hispano-Mexicana. También realizó sus primeras publicaciones de su 
nueva etapa vital. En 1939 la editorial Nuestro Pueblo le publicó La vegetación 
del mundo, un breve libro de divulgación botánica y colaboró en el primer núme-
ro de la revista Ciencia, creada por un grupo de científicos españoles expatriados, 
y editada por otra relevante empresa cultural republicana: la editorial Atlante, 
que he estudiado recientemente. 

En enero de 1941 obtuvo la nacionalidad mexicana y tres meses después se 
incorporaba como investigador al Instituto de Biología de la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México), el principal centro de investigación mexicano, 
reorientando sus investigaciones al estudio de la flora terrestre de su nuevo país. 
Desde 1945 compaginó sus trabajos botánicos con la docencia en diversas institu-
ciones académicas como la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Escuela Normal 
Superior y el Instituto Politécnico Nacional. Con otros naturalistas mexicanos 
como Enrique Beltrán colaboró, entre 1946 y 1949, en la redacción de unos ma-
nuales de Biología dirigidos a los estudiantes de Secundaria. 

En 1949 aceptó la invitación del gobernador de Chiapas para establecer en 
Tuxtla Gutiérrez, la capital de ese Estado, un jardín y un instituto botánico. Du-
rante cinco años, de 1949 a 1954, vivió en ese lugar desarrollando una notable 
labor científica y administrativa. Creó un centro de investigación científica, con 
todo lo preciso para abordar el estudio de las plantas de Chiapas, y uno de los 
jardines de flora tropical más completos de la América latina, formado por dife-
rentes nichos ecológicos. Además publicó en dos volúmenes, en 1952 y 1953, La 
vegetación de Chiapas que, según Dosil (2007: 52), marca un antes y un después 
en la botánica mexicana, proponiendo una división de los tipos de vegetación que 
continúa vigente. 

En 1954 regresó a Ciudad de México, reincorporándose al Instituto de Biolo-
gía de la UNAM, donde fue nombrado director del Departamento de Botánica, 
e iniciando su etapa de madurez científica. A lo largo de la década siguiente se 
convirtió en una de las figuras más destacadas de la botánica mexicana y en el 
fundador de una exitosa escuela de botánicos que llega hasta la actualidad. En 
1958 se le encargó la organización del Jardín Botánico de la UNAM.

Además, su profundo conocimiento de la vegetación lo convirtió en pieza clave 
en los proyectos gubernamentales de explotación de las riquezas naturales. Ads-
crito al Instituto Mexicano de Explotación de los Recursos Naturales Renovables 
(IMERNAR) y a la Comisión de Estudios del Sureste realizó entre 1954 y 1955 
diversas excursiones botánicas a la Península de Yucatán, levantando numero-
sos inventarios florísticos y fitogeográficos. Posteriormente se le encargó efectuar 
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un estudio de la vegetación de las zonas áridas de México, en el otro extremo 
del país. En enero de 1958 estudió la valoración de los recursos naturales de isla 
Socorro, en el archipiélago de las Revillagigedo. También participó en las activi-
dades de la comisión de estudios sobre la Ecología de las Dioscóreas mexicanas, 
el proyecto de explotación vegetal más ambicioso de ese período, cuya finalidad 
era, según Dosil (2007: 61), racionalizar la explotación de esas lianas tropicales, 
que proporcionan la mejor y más abundante materia prima para la fabricación de 
hormonas sexuales, cortisona y sustancias afines.

En 1962 se casó con una importante geógrafa mexicana, Enriqueta García 
Amaro, con la que tuvo un hijo (Antonio). 

Los últimos años de su vida los dedicó a publicar algunos de sus mejores tra-
bajos como “Los tipos de vegetación de México y su clasificación”, editado en 
1963 por el Boletín de la Sociedad Botánica Mexicana, y a elaborar un manual 
sobre los árboles y arbustos del sureste de México. Tras conseguir una beca de 
la Fundación Guggenheim se desplazó a Estados Unidos para consultar durante 
casi un año (septiembre 1961 a agosto 1962) diversos herbarios. Pudo entonces 
realizar una revisión crítica de sus estudios sobre la flora tropical. Pero la muerte 
le sorprendió el 17 de diciembre de 1964, a punto de cumplir 60 años, con el tra-
bajo muy avanzado pero inconcluso. Finalizaba así una vida dedicada al estudio 
de las plantas, tanto en España como en México. 

A lo largo de su trayectoria científica publicó más de 70 trabajos de investiga-
ción. Y, tal y como destaca Francisco Teixidó, descubrió más de cincuenta taxones 
nuevos para la ciencia, entre los que hay que citar los genéros de fanerógamas: 
Nyssa, Grajalesia, Blomia, Beltrania y Pterocereus. Su labor obtuvo reconoci-
mientos diversos: fue invitado de honor al Congreso Científico del IV Centenario 
de la Universidad de México (1951), miembro honorario (1958) y presidente ho-
norario (1960) de la Sociedad Botánica de México, fellow de la Academia de Cien-
cias de California (1960). Algunos géneros botánicos han servido para honrar su 
memoria: Mirandaceltis, Mirandea y Neomirandea. 

Obras:173 “Sobre una nueva especie de Strepsithalia Sauv.”, Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, vol. 28 (1928), págs. 457-462; “El desarrollo del cistocarpio 
en una ceramiácea (Ceramium flabelligerum J. Ag.), Boletín de la Real Sociedad Españo-
la de Historia Natural, vol. 29, n.º 1 (1929), págs. 47-52, 8 figs.; “Nota sobre Porphyretum 
de verano en los alrededores de Gijón”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, vol. 29, n.º 2 (1929), págs. 89-91, 1 fig. + 1 Lám. (VII); “Contribuciones algológi-

173   Se especifica toda la producción de su etapa española y algunos de los trabajos 
más significativos de su etapa mexicana. Su biblio-hemerografía completa ha sido elabo-
rada por Armando Butanda – a quien seguimos en esta relación bibliográfica–, en Dosil, 
coord. (2007: 343-361). 
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cas”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. 15 (1929), págs. 
487-490. Volumen en homenaje al Dr. Ignacio Bolívar. “Las comunicaciones interproto-
plásmicas en Bornetia secundiflora (J.Ag.) Thuret, Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, vol. 30, n.º 4 (1930), págs. 201-204, 2 figs.; Sobre las algas y cia-
nofíceas del Cantábrico, especialmente de Gijón, Madrid, Trabajos del Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, Serie Botánica, n.º 25 (1931), págs. 1-106, 17 figs. (Presentado origi-
nalmente como tesis de doctorado en 1929 en la Universidad Central de Madrid. Reseñada 
por P. González Guerrero en Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
vol. 30 (1931), pág. 320; “Observaciones sobre florídeas”, Boletín de la Real Sociedad Es-
pañola de Historia Natural, vol. 31, n.º 3 (1931), págs. 187-196, 5 figs.;“Observaciones 
citológicas en la lenteja (Lens esculenta Moench), Boletín de la Real Sociedad Españo-
la de Historia Natural, vol. 31, n.º 6 (1931), págs. 403-407, 1 fig.; “Sobre la homología 
de los polisporangios y tetrasporangios de las florídeas diplobiontes”, Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, vol 32, n.º 4 (1932), págs.191-194; “Adiciones y 
correcciones a la lista de las algas marinas de Gijón”, Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, vol. 32, n.º 9 (1932), págs. 435-438; “Remarques sur quelques algues 
marines des côtes de La Manche”, Revue Algologique (Paris), vol. 6, n.º 3-4 (1932), págs. 
272-292; “Materiales para una flora marina de las rías bajas gallegas”, Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, vol. 34, n.º 2-3 (1934), págs. 165-180, 6 figs., 1 
lám.; “Algas coralináceas fósiles del Terciario de San Vicente de la Barquera (Santander)”, 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. 35 (1935), págs. 279-287, 
láms. 34-38; “Nuevas localidades de algas de las costas septentrionales y occidentales de 
España y otras contribuciones ficológicas”, Boletín de la Sociedad Española de Historia 
Natural, vol. 36, n.º 8 (1936), págs. 367-381, 12 figs.; La vegetación del mundo, Nuestro 
Pueblo, México, 1939, 72 págs., ilust. (Biblioteca Popular de Cultura y Tecnología); “El 
funcionamiento de la flor en Lopezia Cav.”, Ciencia, (México), vol. 1, n.º 10 (1940), págs. 
452-454, 3 figs.; “Heterostilia en Bouvardia ternifolia”, Ciencia, (México), vol. 1, n.º 13 
(1940), págs. 112-113, 1 fig.; “Estudios sobre la vegetación de México I. La vegetación de 
los cerros al sur de la Meseta de Anahuac –el cuajiotal”, Anales del Instituto de Biología 
(UNAM), vol. 12 (1941), págs. 569-641, 15 figs.; “Enumeración de las algas marinas del 
N. y NO. de España”, Ciencia (México), vol. 4, n.º 1 (1943), págs. 17-20; vol. 4, n.ºs. 4-5 
(1943), págs. 111-116; vol. 4, n.ºs. 6-7 (1943), págs. 156-161, vol. 4, n.ºs. 8-10 (1944), págs. 
219-224; Los secretos de las flores (Lecturas Botánicas), Chapultepec, D.F. Imprenta del 
Instituto de Biología, UNAM, 1944, 57 págs., 16 figs. (Folletos de Divulgación Científica 
publicados por el Instituto de Biología, 41); con E. Beltrán, E. Rioja, J. Alcaraz, M. Ruiz e 
I. Larios, Biología, Primer, Segundo y Tercer curso para escuelas secundarias, México, 
D.F. Editorial E.C.L.A.L.S.A., 1946, XVI + 346 págs.; 1948, XVI + 382 págs.; 1949, VIII 
+ 371 págs.; La Vegetación de Chiapas, 2 vols., Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Imprenta del 
Gobierno del Estado, 1952, 334 págs., 1953, 426 págs. (se reeditaron en 1975-1976 2 vols. y 
en 1998 (1 vol. de 600 págs.); “La botánica en México en el último cuarto de siglo”. Revista 
de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, vol. 22 (1961), págs. 85-111, 7 figs.; con E. 
Hernández X., “Los tipos de vegetación de México y su clasificación”, Boletín de la Socie-
dad Botánica de México, n.º 28 (1963), págs. 29-179, 107 láms.; con A. Gómez-Pompa y 
E. Hernández X., “Un método para la investigación ecológica de las regiones tropicales”, 
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Anales del Instituto de Biología (UNAM), Serie Botánica, vol. 38, n.º 1, (1967), págs. 101-
109, 5 figs.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 100/612 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE, 
años 1931-1932 (Madrid 1933), págs. 56-57; A. Butanda, “Biblio-hemerografía (1928-
1969) de Faustino Miranda”, en F. J. Dosil Mancilla, coordinador, Faustino Miranda. Una 
vida dedicada a la botánica, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nico-
lás Hidalgo-CSIC, 2007, págs. 343-361; F. J. Dosil Mancilla, “Faustino Miranda. Avance 
para una biografía pendiente”, en F. J. Dosil Mancilla, coordinador, Faustino Miranda. 
Una vida dedicada a la botánica, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo-CSIC, 2007, p. 13-89; F. J. Dosil Mancilla, J. Cremades Ugarte y X. Fraga 
Vázquez, X. “Faustino Miranda (1905-1964). Nuevos datos relacionados con su formación 
botánica en España y con su contribución a la Ficología marina”, Botánica Complutensis, 
25, (2001), págs. 191-205; J. Pérez-Rubín, “Más datos sobre la promoción del estudio de 
las macroalgas desde el centralismo madrileño (1931-1935)”, Acta Botanica Malacitana, 
37, (2012), págs. 241-246; F. Teixidó Gómez, “Faustino Miranda González, pionero de la 
ficología española y catedrático de Instituto”, Cátedra Nova, n.º 23, (2006), págs. 165-176; 
G. Zamudio, A. Butanda y M-A. Puig-Samper, “Faustino Miranda (1905-1964): un cuarto 
de siglo en la Botánica de México” en G. Sánchez Díaz y P. García de León, coords., Los 
científicos del exilio español en México, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Michoacana, SMHCyT, SECHT, 2001, págs. 297-305.

Leoncio López-Ocón Cabrera

rodríguez rosillo, Abilio. Segovia h. 1892-Cáceres ?

Su padre fue Donato Rodríguez Yuste. Estudió el bachillerato en el Instituto 
de Segovia, destacando en sus estudios de Preceptiva y Composición, asignatura 
en la que obtuvo sobresaliente174. Consiguió la licenciatura en Ciencias naturales 
en el curso de 1910 a 1911 en la Universidad Central, encargándose del curso prác-
tico de la asignatura de Cristalografía en el año académico 1911-1912. Mientras 
cursaba su licenciatura ingresó en la Real Sociedad Española de Historia Natural 
el 2 de junio de 1909175. 

El 14 de marzo de 1912, cuando tenía 20 años, se inició su relación con la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas al solicitar, infructuo-
samente, ser alumno pensionado en la Estación de Biología Marítima de Santan-
der. Aunque no obtuvo la pensión decidió desplazarse a ese centro de investiga-
ción para seguir el curso de Biología marina que por encargo de la Junta impartía 
allí José Rioja. Al año siguiente, el 20 de mayo de 1913, cuando residía en la se-

174   El Porvenir Segoviano, 22 mayo 1903, pág. 2.
175  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo IX, (1909), pág. 

265.
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goviana calle de Cervantes nº 8, solicitó una nueva beca a la JAE para proseguir 
sus estudios de biología marina en la mencionada institución santanderina ente 
julio y septiembre de 1913. Denegada nuevamente la beca obtendría finalmente la 
consideración de pensionado sin retribución ante una nueva solicitud que hizo a 
la JAE desde Santander el 5 de julio de 1913, pues siguió el curso que se impartía 
en ese establecimiento científico costeándoselo él. Regresado a Segovia, solicitó 
el 10 de octubre de 1913 otra pensión para poder sostenerse en Madrid mientras 
proseguía sus estudios en el Museo de Ciencias Naturales. La JAE denegó nueva-
mente su petición en su sesión de 15 de noviembre de 1913. Al finalizar el curso 
1913-1914, y como resultado de las investigaciones realizadas en Santander y en 
Madrid, defendió con éxito su tesis doctoral “Contribución al conocimiento de los 
Celentéreos españoles: en particular de los sertularidos de la Estación de Biología 
Marina de Santander”, que publicó. En los siguientes meses se dedicó a preparar 
oposiciones. 

Tras optar a la cátedra de Mineralogía y Botánica de la Universidad de Ovie-
do176 obtuvo finalmente la cátedra de Historia natural en el Instituto de Figueras 
(Gerona)177, iniciando sus tareas en ese centro docente el 22 de abril de 1915, y 
organizando su gabinete de Historia natural, del que hizo su catálogo. En 1919, 
cuando se encontraba en la parte baja del escalafón de la plantilla de catedráticos 
de institutos178, obtuvo el traslado al Instituto de Cáceres179.

Durante más de cuatro décadas desarrollaría en esa ciudad extremeña una 
larga y fructífera carrera docente e investigadora tanto antes como después de la 
guerra civil, asumiendo también responsabilidades en la vida política de la ciu-
dad y en la administración de su instituto durante varios períodos históricos.

Entre sus tareas docentes cabe destacar su interés por promover las activida-
des experimentales entre sus alumnos como revela el manual que publicó en Cá-
ceres en 1923 sobre Prácticas elementales de Física e Higiene o la excursión que 
organizó a finales de ese año con quince de sus alumnos a la ciudad salmantina de 
Béjar para visitar sus fábricas textiles y la Escuela Industrial180.

De su afán investigador dio numerosas pruebas durante la década de 1920. 
Fue uno de los asistentes a los cursos de Fisiología vegetal que impartió en el Jar-
dín Botánico de Madrid el profesor norteamericano Lewis Knudson en los años 
1920 y 1921; asistió al primer congreso que celebró la Asociación Española para 

176   Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, 25 noviembre 1914, pág.11.
177   El Magisterio Español, 8 abril 1915, pág. 6.
178   Según la Revista General de Enseñanza y Bellas Artes, 1 abril 1919, pág. 5 ocu-

paba el puesto 428 del escalafón provisional de ese cuerpo docente que cerraba Ricardo 
Montequi y Díaz de la Plata con el puesto 469.

179   La Correspondencia de España, 12 agosto 1919, pág. 5.
180   El Adelanto, Diario Político de Salamanca, 18 diciembre 1923, pág. 6.
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el Progreso de las Ciencias en una ciudad portuguesa, como fue el de Oporto de 
1921; colaboró en las publicaciones de la Sociedad Española de Historia Natural 
como su Boletín y sus Memorias, donde efectuó una contribución en el homenaje 
que se le hiciera al líder de los naturalistas españoles de aquella época: Ignacio 
Bolívar, y solicitó nuevas pensiones a la JAE para proseguir sus investigaciones 
fuera de España.

La primera de esas peticiones, que le fue denegada, fue la que hizo desde Cáce-
res, el 15 de marzo de 1922, para seguir un curso de Anatomía y Fisiología vegetales 
en la Universidad de la Sorbona de París con el profesor Gaston Bonnier. Al año 
siguiente, el 21 de mayo de 1923, insistió en su petición, y también fue rechazada 
su solicitud. En esa ocasión aspiraba ir durante un año a estudiar nutrición vegetal, 
bien con el profesor suizo Robert Chodat, o con otros profesores alemanes. 

Conseguiría finalmente la tan anhelada pensión en 1924. El 9 de abril de ese 
año solicitó nuevamente trasladarse por un año a Suiza para llevar a cabo estu-
dios de nutrición vegetal con el mencionado profesor Chodat. Una Real Orden 
de 5 de diciembre de ese año atendió a su solicitud, saliendo de Cáceres Rodrí-
guez Rosillo rumbo a Suiza el 26 de diciembre de 1924181. Poco antes había sido 
nombrado vicedirector del instituto cacereño182 y días antes de su viaje a Suiza 
había tenido una reunión como concejal integrante de la comisión permanente 
del ayuntamiento de Cáceres183. Aunque no concluyó la pensión pues tuvo que 
interrumpirla por problemas de salud su estancia en tierras suizas dio lugar a las 
siguientes actividades según expuso una memoria de la JAE:

En Ginebra, bajo la dirección del profesor Chodat, verificó durante los primeros 
meses estudios sobre la bioquímica y la fisiología de los fermentos, invirtiendo así casi 
todo el semestre de invierno. El resto de este semestre y todo el siguiente lo consagró 
al estudio de los cultivos puros de las algas, recolectando al mismo tiempo abundante 
material, con el que realizó un curso de Algología, habiendo hecho en colaboración con 
el mencionado profesor dos publicaciones: una en la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Ginebra titulada “Sur une Coccolithoporidée d’eau douce” y la otra en 
la Sociedad Botánica de Ginebra, más extensa que todavía se encuentra en prensa. 
Durante las vacaciones intersemestrales, previamente puesto en relación con M. Co-
rrevon, estudió la manera de construir y conservar los jardines alpinos. En unión de di-
ferentes profesores ha realizado excursiones botánicas por el Jura francés, Mont Blanc, 
Oberland bernés y cuenca del Ródano. Ha visitado y hecho observaciones en el Jardín 
botánico de Ginebra, en especial en su parte alpina, marchando luego a Zúrich, por no 
poder realizar sus estudios en Ginebra durante el verano, a causa del elevado coste de 
la matrícula; y cuando en la citada población suizoalemana apenas había comenzado a 

181   La Montaña, 27 diciembre 1924, pág. 6.
182   La Montaña, 26 noviembre 1924, pág. 3.
183   La Montaña, 23 diciembre 1924, pág. 6.
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trabajar en su jardín botánico, tuvo que interrumpir la pensión y regresar a España a 
causa de enfermedad. Invitado por el profesor Chodat, asistió a los ejercicios prácticos 
que los alumnos realizan en la Universidad de Ginebra, aun cuando éste no el objeto 
de su pensión. Así como también visitó los Museos, que encierran objetos histórico-
naturales, de Ginebra y Zurich. Ha enviado a la Junta como fruto de su pensión una 
Memoria acerca de la nutrición vegetal184. 

Los años republicanos fueron de gran actividad en su quehacer docente e in-
vestigador, desplegando además una significativa labor divulgativa. Así se unió a 
una empresa cultural segovianista que promovió a partir de mayo de 1932, desde 
el diario El Liberal, su compañero del cuerpo de catedráticos de instituto Celso 
Arévalo que originaría el lanzamiento a finales de ese año de una revista mensual 
ilustrada: Cultura segoviana185. En sus páginas publicó Abilio Rodríguez Rosillo 
varios artículos, colaborando en ella desde el primer número. Participó también 
en la revista Las Ciencias que había promovido en la década anterior el economis-
ta, político conservador, y presidente de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza. Y fue también uno 
de los veinticuatro conferenciantes del ciclo que organizó el Ateneo de Cáceres 
para abordar diversas cuestiones científicas y problemas socio-económicos re-
lacionados con esa provincia extremeña, desarrollado entre el 7 de febrero y el 
24 de julio de 1934. En él Rodríguez Rosillo hizo una presentación de la flora de 
Cáceres el 18 de abril de ese año186. Como investigador participó en el congreso de 
Lisboa, organizado por las Asociaciones Portuguesa y Española para el Progre-
so de las Ciencias que se celebró en la capital portuguesa en mayo de 1932. Allí 
presentó una comunicación sobre “La nieve roja de Guadarrama”, cuestión que 
también abordó en una de sus colaboraciones en Cultura segoviana. 

Para desarrollar su labor investigadora volvió a solicitar nuevas pensiones a la 
JAE. El 8 de abril de 1932 solicitó ayuda, cuando vivía en el n.º 18 de la Plaza Ma-
yor de Cáceres, para estudiar durante tres meses fisiología vegetal y metodología 
en la universidad de la ciudad alemana de Münster con el profesor W. Benecker. 
Dado que el ministerio no aceptó su solicitud hizo un nuevo intento al año si-
guiente. Así el 6 de febrero de 1934 hizo otra petición para ampliar estudios de fi-
siología vegetal durante tres meses, añadiendo en esa ocasión que también quería 
visitar jardines escolares en Alemania. La JAE se mostró favorable a concederle 

184   Memoria de la JAE correspondiente a los años 1924-1926 (Madrid 1927), 
págs.100-101. Esa memoria sobre la nutrición vegetal a la que se alude en este informe no 
se encuentra en el expediente de Rodríguez Rosillo que se custodia en el archivo de la JAE 
de la Residencia de Estudiantes.

185   El Imparcial, 17 enero 1932, pág.5.
186   El Radical, 30 enero 1934, pág. 2.
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la pensión pero el ministerio nuevamente no la confirmó. El 22 de abril de 1935 
insistió por tercera vez en su solicitud de desplazarse a Alemania durante un tri-
mestre para llevar a cabo los estudios mencionados en solicitudes anteriores. En 
esa ocasión sí se le concedió la beca por Orden Ministerial de 15 de julio de 1935. 
Pero acortó su estancia no llegando a un mes el tiempo que estuvo en tierras ale-
manas en septiembre de 1935. No obstante para mostrar que había cumplido sus 
objetivos elaboró en los meses siguientes una singular y valiosa memoria, de 228 
hojas de texto y 472 dibujos187, que es un interesante estudio sobre el concepto y la 
puesta en práctica del jardín escolar como espacio para el estudio de las plantas. 
Su autor lo concibió como guía para la enseñanza experimental de la botánica. A 
la espera de que se hagan estudios más detallados sobre tan singular documento, 
finalizado en Cáceres el 11 de febrero de 1936, se presentan los objetivos de esa 
memoria y los contenidos de su prólogo en otro lugar188. 

Esta memoria titulada “El jardín escolar y el estudio de la planta” es una va-
liosa prueba de la vocación docente del autor y de su considerable capacidad de 
trabajo. En esos años republicanos, a principios del curso 1931-1932, organizó 
una excursión a la gruta de las Maravillas en la sierra de Aracena con un grupo 
de alumnos del Instituto de Cáceres. En ella también participaron el director del 
instituto Gonzalo Fructuoso Tristancho y el bedel de ese centro docente Gabino 
Criado. Todos ellos pudieron admirar las bellezas de aquel lugar, y de sus salones, 
gracias a la instalación eléctrica que se había instalado en la gruta189. Además asu-
mió nuevas responsabilidades en su centro docente pues una Orden de 30 enero 
de 1933, cuando era ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el socialista 
Fernando de los Ríos, le nombró secretario del Instituto Nacional de Segunda En-
señanza de Cáceres190. Como tal secretario fue el encargado de elaborar y presen-
tar públicamente la memoria del curso académico 1932-1933, que fue publicada.

Abilio Rodríguez Rosillo superó el proceso de depuración al que fueron some-
tidos los funcionarios docentes por la dictadura franquista y obtuvo la confianza 
de los responsables educativos del nuevo régimen, pues fue promovido a la di-
rección del Instituto de Cáceres acabada la contienda fratricida. Ocupó ese cargo 
durante varios años, al menos toda la década de 1940191. Tanto en las décadas 
de 1940 y de 1950 prosiguió sus tareas investigadoras, publicando monografías 
en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y educativas, 

187   En su expediente en el archivo de la JAE de la Residencia de Estudiantes se con-
serva el texto pero no los dibujos de esa memoria.

188   Está accesible en línea en la sección documentación del sitio web JAEeduca. 
189   El Radical: Periódico Republicano, 25 octubre 1932, pág.3.
190   El Magisterio Español, 2 febrero 1933, pág. 8.
191   Ver al respecto Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 1 mayo 1940, pág. 3; 

29 marzo 1949, pág. 2.
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colaborando en las páginas de una nueva época de la Revista Ibérica, editando 
materiales didácticos como una Colección de poliedros cristalográficos desarro-
llados o promoviendo un huerto escolar anejo al Instituto192. Su última lección 
la pronunció el día de su jubilación en 1961 sobre un tema que ha apasionado a 
muchos naturalistas españoles como es el de la relación entre las abejas y las flo-
res, objeto por ejemplo de un gran documental que hiciera Guillermo Fernández 
López-Zúñiga, pionero del cine científico español en su exilio argentino, allá por 
1951, una década antes de la última lección de Abilio Rodríguez Rosillo.

Este profesor dejó profunda huella entre numerosos estudiantes cacereños 
quienes admiraron “su empeño pedagógico, su dedicación a la enseñanza y su 
amor a la ciencia”193. En 1966, a propuesta del claustro del Instituto El Brocense 
de Cáceres, ingresó en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con categoría de En-
comienda194 y en 1969 le publicaron un libro recopilatorio de sus conocimientos 
titulado De varia lección. 

Entre las sociedades científicas a las que perteneció cabe resaltar su adscrip-
ción a la Société Suisse de Botanique. En sus investigaciones científicas destacó 
en sus estudios sobre la fisiología de las plantas y en los procedimientos para 
modificar el reposo de las plantas de bulbo y su floración. Durante su colabora-
ción con el profesor suizo Chodat en la pensión de la JAE que tuvo en el año 1925 
descubrió el alga “Pantosphaera Stagnicola”195, hallazgo del que se hizo eco Celso 
Arévalo en las páginas del Boletín de la Sociedad Española de Historia Natu-
ral196. Su nombre está presente en el callejero de la ciudad de Cáceres.

Obras: Contribución al conocimiento de los Celentéreos españoles: en particular de 
los sertularidos de la Estación de Biología Marina de Santander, 1914, 53 págs. 1 h. Tesis 
para optar al grado de doctor en Ciencias naturales. Curso de 1913-1914; “Distribución de 
los pelos foliares en la “Urtica membracea”. Congreso de Oporto, tomo VI. Ciencias Na-
turales, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1921, 3 págs.;Prácticas ele-
mentales de Fisiología e Higiene por el Dr. Abilio Rodríguez Rosillo, Cáceres, Tipografía y 
Libería de Luciano Jíménez Merino, 1923, VI, 177 págs., 1 h. 3 lám.; con R. Chodat “Sur une 
Coccolithophoridée d’eau douce”, Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève, 
vol. XLII, n.º 1, (1925), pág. 51 ; con R. Chodat “Une Coccolithophoridée d’eau douce”, Bul-

192   http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/huerto-de-don-abi-
lio_440298.html [consultado el 15 de enero de 2017].

193   http://juandelacruzgutierrez.es/aquellos-profesores-del-insti [consultado el 15 
enero 2017].

194   ABC, martes 1 marzo 1966, pág. 49.
195   Valeriano Gutiérrez Macías, “El profesor Rodríguez Rosillo”, ABC, domingo 27 

febrero 1966, pág. 76.
196   Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXVI, (1926), 

págs. 215-216.
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letin Société Botanique de Genève, vol. XVII, (1925), pág. 319; “La ‘pantosphaera stagni-
cola’ de Ginebra, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXVI, 
(1926), págs. 485-488, accesible en línea; “La variación de las manchas de los pétalos del 
Papaver rhoeas”, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, (1929), 
tomo XV, Publicado en homenaje a D. Ignacio Bolívar Urrutia, págs. 213-216, accesible en 
línea; “La nieve roja en la sierra de Guadarrama”, Congreso de Lisboa. Madrid: Asociación 
española para el progreso de las ciencias, 1932, vol. V, págs. 137-144; La flora de Cáceres: 
conferencia pronunciada en el Ateneo de Cáceres, [18 abril 1934] Cáceres, La Minerva 
extremeña, s.a., 46 págs. 12 h. Lám.; Memoria del curso académico 1932-1933 leída ... por 
el catedrático secretario Abilio Rodríguez Rosillo, “La Minerva Cacereña”, 1933; “La ale-
lopatía en las plantas”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 
XLII, (1944), págs. 225-261, accesible en línea; “El néctar de las flores”, Revista Ibérica, 
n.º 154, segunda época, 1 febrero 1949, 4 págs.; “Flores y abejas”, Revista Ibérica, n.º 156, 
segunda época, 1 marzo 1949, 4 págs.; Colección de poliedros cristalográficos desarrolla-
dos, Sogeresa, 1958, 2 hoj., 26 láms.; Última lección. Abejas y flores, Cáceres, Instituto 
Nacional de Enseñanza Media “El Brocense” de Cáceres, 1961, 25 págs.; De varía lección, 
Cáceres, Diputación provincial-Caja de Ahorros, 1969, 223 págs., il.; “Observaciones sobre 
el ‘azotobacter’ en tierras cacereñas”, Revista Las Ciencias, Madrid, año X, n.º 3, 11 págs. 
(hacia 1934); “Cuatro años de observaciones fenológicas”, Revista Las Ciencias, año XIC, 
n.º 2, págs. 257-272; Manuscrito, fechado el 11 de febrero de 1936, de la memoria de la 
pensión que por orden ministerial de 15 de julio de 1935 fue concedida al catedrático del 
Instituto de Cáceres D.Abilio Rodríguez Rosillo para ampliar estudios de Fisiología vege-
tal, durante tres meses, en Alemania, titulada “El jardín escolar y el estudio de la planta”. 
La memoria consta de 228 hojas de texto y 472 dibujos, reseñados en 12 hojas.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 126/405 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE. 
Años 1924-1926 (Madrid 1927), págs. 100-101. 

Leoncio López-Ocón Cabrera

tAboAdA tundidor, José. Orense/Ourense 2.Vi.1886-2.Vii.1968.

Nació en Orense el 2 de junio de 1886 en una familia de la alta burguesía. En 
su juventud pasó dos años en colegios ingleses. En 1908, su padre, Juan Taboada, 
era jefe de Fomento y presidente del Consejo de Agricultura y Ganadería de la 
provincia de Orense y en 1913 Comisario Regio de Fomento.

Se doctoró en Ciencias, sección de Naturales, en la Universidad Central el 15 
de junio de 1907. Previamente se había licenciado en la misma universidad el 
23 de junio de 1905. Sin finalizar sus estudios universitarios se inscribió en la 
Sociedad Española de Historia Natural en 1903, llegando a ser censor de cuentas 
de la misma en 1906 como ha señalado Luis Castellón. En ese mismo año fue 
nombrado, por reales órdenes de 29 de mayo y 21 de noviembre, ayudante inte-
rino y luego en propiedad del laboratorio bilógico marino que se quiso establecer 
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en Mogador. En enero de 1907 fue trasladado al laboratorio de Baleares como 
profesor auxiliar en propiedad, cargo que desempeñó hasta abril de 1908 cuando 
se trasladó a Madrid, y luego a Orense. En esta ciudad, por Real Orden de 13 de 
febrero de 1909, fue nombrado ayudante de la sección de Ciencias de su instituto.

En esos años mostró interés por el desarrollo pesquero de España, preocupán-
dose por los estudios de Biología marina y fluvial, especialmente de Ictiología. 
Se dedicó con preferencia “al estudio de las especies de peces que más utilidad 
pueden reportar al hombre y medios para su explotación”, como él mismo co-
municó al presidente de la JAE. A finales de 1906 efectuó un viaje formativo por 
Europa, que se costeó él mismo. En él visitó los principales laboratorios de bio-
logía marina –el de Bagnoles sur mer, Mónaco, Bergen– y centros pesqueros en 
Gran Bretaña, particularmente Escocia, y Alemania, como la Escuela de Pesca 
de Altona. Sus observaciones y experiencias las recogió en una memoria donde 
aportó informaciones y datos para mejorar el aprovechamiento de las pesquerías 
canario-africanas. Una Real Orden inserta en la Gaceta de Madrid el 1 de abril de 
1907 consideró meritorio ese trabajo.

El 20 de julio de 1907 solicitó por primera vez una pensión a la JAE para hacer 
investigaciones durante seis meses en Aberdeen (Escocia) sobre pesca y conserva-
ción de pescado, que no le fue concedida. El 1 de septiembre de 1908, desde Orense, 
volvió a solicitar una nueva pensión, que tampoco le fue otorgada, para estudiar 
durante seis meses ictiología en las colecciones de estudio del Museo de Londres. 
Nuevamente, el 14 de marzo de 1910, y también desde Orense, solicitó otra pensión 
a la JAE para realizar un curso de Anatomía comparada animal con el profesor 
John Stanley Gardiner en el museo y laboratorios de la Universidad de Cambridge.

En 1910 se produjo un cambio notable en la vida de José Taboada Tundidor 
al obtener el 30 de mayo por oposición en turno libre, con el número 1, la cátedra 
de la asignatura de Fisiología e Higiene e Historia natural del Instituto General 
y Ténico de Granada, que durante la Segunda República pasaría a denominarse 
Padre Suárez. Instalado en esa ciudad andaluza, donde vivirá muchos años con 
su esposa la inglesa Ada Hellen, José Taboada, dio un giro a sus preocupaciones 
científicas. El 27 de septiembre de 1911 solicitó otra pensión a la JAE. En esa 
ocasión para estudiar durante seis meses geología y geografía. Como no obtuvo la 
pensión solicitó autorización para trasladarse a la capital francesa. Allí, durante 
una parte del curso 1911-1912, siguió un curso de Geografía física en la Universi-
dad de La Sorbona. En París se relacionó con otros naturalistas españoles como 
Cándido Bolívar, siguió un curso del geógrafo norteamericano William Morris 
Davis, que estaba “asombrando a estos señores geógrafos y geólogos franceses 
con sus estudios de Morfogenia terrestre”, y programó una excursión geográfico-
física por Francia y los glaciares suizos bajo la dirección de Davis y el geógrafo 
francés Emmanuel de Martonne.
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Estando en París solicitó en febrero de 1912 una nueva beca a la JAE para llevar 
a cabo estudios de geografía física en Inglaterra por seis meses. En esa ocasión sí 
le fue concedida la pensión, además de una prórroga de tres meses aprobada en la 
primavera de 1913. Parece ser que ese curso 1912-1913 fue bien aprovechado por 
José Taboada Tundidor. Convencido de que necesitaba adquirir “la mejor orien-
tación y el mayor número de conocimientos sobre la Geografía moderna para po-
nerme en condiciones de poder trabajar acerca de la geografía española en la que 
hay mucho que hacer debido a nuestro atraso geográfico porque la Geografía en 
España con la debida amplitud no se enseña en ningún centro” siguió cursos de 
cartografía con el profesor Mackenzie, de manera particular, y de Climatología y 
Morfología terrestre. Y elaboró un estudio sobre el lago de Sanabria en San Mar-
tín de Castañeda, publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Historia 
Natural de julio de 1913, y basado en una serie de observaciones que hizo entre el 
6 y el 12 de octubre de 1912. Parte del siguiente curso, el de 1913-1914, también lo 
pasó en tierras británicas para completar sus estudios sobre Geografía física que 
los amplió con aplicaciones a la Zoología. En esa ocasión la JAE le otorgó la con-
sideración de pensionado sin darle remuneración económica. Dedicó entonces 
los meses de finales de 1914 y principios de 1915 a emprender la redacción de una 
amplia monografía sobre Zoogeografía, consultando obras de Wallace, Sclater, 
Allen, Murray y Heilprin, entre otros, sobre la distribución geográfica de los ani-
males. Al parecer no llegó a finalizar esa obra.

Después de su regreso a Granada dio otro giro a sus preocupaciones inte-
lectuales, estudiando Derecho durante los años de la Primera Guerra Mundial. 
Finalizó el 29 de enero de 1918 esa licenciatura que llevó a cabo por su afición 
al Derecho político y sobre todo al administrativo. E inmediatamente después 
solicitó a la JAE una nueva pensión para realizar estudios en Alemania e Ingla-
terra sobre cuestiones municipales. El programa de trabajo que presentó era de-
masiado ambicioso pues quería investigar sobre “poderes administrativos y su 
distribución, constitución de los concejos de las ciudades, policía, planos de las 
ciudades modernas, disposiciones que rigen el desarrollo de la ciudad moderna, 
policía de la construcción moderna, Higiene Pública, los municipios industriales 
y comerciales, beneficencia, alivio a los pobres, cruzadas contra la mortalidad 
infantil, etc. vida intelectual, hacienda municipal, impuestos, etc.”. La JAE, en su 
sesión de 16 de mayo de 1918, le otorgó la consideración de pensionado para que 
se trasladase durante cuatro meses a Alemania e Inglaterra con el fin de realizar 
estudios sobre Derecho municipal. En ese mismo año de 1918 dio en el Centro de 
Cultura Popular de Granada, que presidía el director del instituto Rafael Montes 
Díaz, una serie de conferencias públicas sobre “La Organización de los Centros de 
primera Enseñanza en Inglaterra y en los Estados Unidos”.

Dos años después, en 1920, y a petición de los inspectores de primera ense-
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ñanza de la zona de Granada, fue designado, junto al rector de la universidad y 
el director del Instituto de Granada, como uno de los profesores conferenciantes 
en el curso de ampliación cultural para maestros y maestras acordado por Real 
Orden del Ministerio de Instrucción Pública. Dio dos conferencias. Una sobre 
“La Tierra: Evolución de los seres vivos” y otra sobre “Cantinas escolares”. Por 
esa época, según ha destacado Luis Castellón (2011), contribuyó a crear una “Es-
tación Alpina” en Sierra Nevada en el Collado de la Sabina, como complemento 
científico a las actividades del instituto donde promovió las excursiones escolares 
al campo de Granada.

Por una Real Orden de 20 de octubre de 1926 fue nombrado, en virtud de con-
curso, profesor interino de Lengua inglesa del Instituto de Granada.

A lo largo de esa década de 1920 abrió un nuevo frente de actividades al docto-
rarse en Medicina y realizar en sus vacaciones de verano estancias en varios hos-
pitales de Londres y en el laboratorio de Biología y Parasitología tropical de esa 
ciudad. Así, el 30 de noviembre de 1929, cuando se encontraba en Madrid siendo 
juez en un tribunal de oposiciones a cátedras de Biología e Historia natural de 
varios institutos y trabajando en el laboratorio que dirigía el Dr. Gustavo Pitta-
luga en el hospital de San Carlos, solicitó una pensión a la JAE para trasladarse 
a Inglaterra. La comisión ejecutiva de la JAE, en su sesión de 17 de diciembre de 
1929 –presidida por Ramón Menéndez Pidal, y a la que asistieron Hernández 
Vidal, José María Torroja, Ignacio Bolívar y José María Plans– acordó concederle 
la consideración de pensionado durante cinco meses para que realizase en Ingla-
terra estudios sobre las enfermedades infantiles e investigase en el Laboratorio 
de Biología de Londres.

Ya durante la Segunda República volvió a hacer desde Granada tres nuevas 
peticiones de pensión a la JAE, que le fueron denegadas. La primera la hizo el 
30 de enero de 1934. Solicitó entonces una pensión de cuatro meses y los gastos 
de viaje para estudiar durante los meses de verano en Londres Patología infantil, 
Obstetricia y Ginecología, y visitar en Suiza el sanatorio anti tuberculoso del Dr. 
Auguste Rollier. La segunda, el 28 de febrero de 1935, la solicitó cuando leyó en la 
Gaceta Oficial la convocatoria que se hacía para que catedráticos de instituto pu-
diesen estudiar en el extranjero organizaciones escolares. José Taboada se ofreció 
para estudiar en Inglaterra y Escandinavia la organización de los grandes colegios 
secundarios, especialmente los “Colegios sostenidos por los comités locales de 
educación ingleses”, un asunto que le preocupaba como demostraba “las confe-
rencias públicas que lleva dadas en España, particularmente en Granada sobre la 
organización de la segunda enseñanza en Europa”, añadiendo que “sin duda algu-
na los conocimientos adquiridos en sus viajes han influido poderosamente sobre 
la manera de ser y pensar de los escolares confiados a su educación en el Instituto 
Padre Suárez”. Meses después, el 14 de marzo de 1936, haría una nueva y última 
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petición a la presidencia de la JAE. En esa ocasión solicitaba que se le diera la 
consideración de pensionado y los gastos para viajar a Inglaterra y Alemania con 
el objetivo de estudiar la organización de los centros secundarios de instrucción, 
internados, residencias, vida cultural, social y deportiva. Aprovecharía además su 
desplazamiento a esos países para rehacer su biblioteca particular, cuyos 2.500 
libros había perdido tras un incendio, quedándose sin medios de trabajo.

A finales de la época republicana colaboraría con el Centro Artístico de Granada 
donde dio dos conferencias, una sobre acción del tabaco y otra sobre vitaminas.

A pesar de ser un republicano moderado los vencedores de la guerra civil le 
represaliaron, entre otras razones por polemizar con el arzobispo de Granada a 
propósito del darwinismo. Se le suspendió de empleo y no de sueldo, trasladán-
dosele de manera forzosa a Málaga. El 14 de abril de 1955 se le comunicó que su 
expediente de depuración se sobreseía y el 2 de junio de ese año se le jubilaba.

Obras: Institutos biológico-marítimos: utilidad para la ciencia y su importancia en 
relación al fomento de la riqueza nacional, principalmente de la industria pesquera, 
Orense, La Popular, ¿1907?, XXIV, 26 págs.; “El lago de San Martín de Castañeda”, Bole-
tín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo 13, (1913), págs. 359-384, láminas 
VIII a XIII,(accesible en línea). 

Bibl.: Archivo JAE. Exp. 141/2 (Residencia de Estudiantes); Memoriad JAE. Años 
1912-1913 (Madrid 1914), pág. 148; Años 1928-1930 (Madrid 1931), pág. 111; L. Castellón 
Serrano, “Apuntes sobre el Instituto Provincial de Granada, Padre Suárez, y el evolucio-
nismo”, Participación Educativa, nº extraordinario, (2011), págs. 77-89; L. Castellón Se-
rrano, “Raíces gallegas, frutos granadinos, en el Padre Suárez”, El Independiente de Gra-
nada, sábado 4 de agosto de 2018, accesible en línea.

 
Leoncio López-Ocón Cabrera

VidAl boX, cArlos. Madrid 1906-Madrid 17.Xi.1972.

Este geólogo fue profesor universitario, catedrático de instituto e inspector de 
enseñanza media.

Estudió en la sección de Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Madrid donde Eduardo Hernández-Pacheco ejerció gran influencia sobre 
él, introduciéndole en la Sociedad Española de Historia Natural y orientándole en 
sus primeros trabajos científicos sobre glaciología y morfología del relieve penin-
sular, publicados por Vidal Box cuando aún era estudiante universitario. 

Mientras efectuaba sus estudios universitarios, solicitó, el 25 de septiembre 
de 1928, ser profesor aspirante al magisterio secundario del Instituto-Escuela de-
pendiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
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(JAE). Fue admitido en ese centro docente, según acuerdo de la comisión ejecu-
tiva de la JAE en su sesión de 4 de diciembre de ese año, que prorrogó su vincu-
lación al Instituto-Escuela en su sesión de 5 de noviembre de 1929. Por esa época 
participaba en el homenaje que los naturalistas españoles tributaron a Ignacio 
Bolívar en ese año de 1929 con su trabajo “Nuevos estudios sobre glaciarismo 
cuaternario ibérico”.

En octubre de 1931, pocos meses después de ser proclamada la Segunda Repú-
blica, obtuvo, junto a Emilio Guinea y López, el premio extraordinario del grado 
de licenciado en la sección de Naturales de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid197. 

Al año siguiente ingresó por oposición en el cuerpo de catedráticos de institu-
tos, adscribiéndole el Ministerio de Instrucción Pública a la plantilla del Instituto 
Velázquez de Madrid, uno de los tres nuevos institutos creados por la Segunda 
República en el verano de 1932. Incorporado a la Comisión de Investigaciones 
Geográficas, Geológicas y Prehistóricas creada en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales colaboró con su responsable, el también geólogo Francisco Hernández-
Pacheco, hijo de Eduardo, en la elaboración de una monografía sobre El glacia-
rismo cuaternario de La Serrota (Ávila), publicada en 1934. 

En ese año pidió una pensión a la JAE, siendo aprobada su propuesta. En 
la sesión de 1 de junio de 1934, el órgano de gobierno de esa institución acordó 
concederle una pensión de dos meses en Francia y Suiza, otorgándole 425 pesetas 
de oro mensuales, y 500 ptas. para viajes. La concesión fue ratificada por Orden 
Ministerial de 27 de julio, y publicada en la Gaceta de Madrid el 1 de agosto. No 
disfrutó de esa pensión en su totalidad.

Al año siguiente la JAE, en su sesión de 27 de junio de 1935, le otorgó una 
nueva pensión en Francia también por dos meses, asignándole 425 pesetas de oro 
mensuales y 450 ptas. para viajes. La concesión fue ratificada por orden ministe-
rial de 15 de julio de 1935 (Gaceta de Madrid de 20 de julio). 

El objeto principal de esas pensiones fue estudiar fisiografía en la cuenca del 
río Ródano y sus principales afluentes, especialmente el Isère, así como estudiar 
en Francia formaciones cuaternarias de terrazamiento.

En su primera pensión se interesó en alcanzar dos objetivos: reconocer la mor-
fología fluvial en la cuenca inferior del río Ródano, y analizar la Topografía glaciar 
en los tramos superiores del mismo río. Así estudió la desembocadura del Ródano 
(comarcas de Arlès y Aigües Mortes) para reconocer las modificaciones en el delta 
durante el cuaternario y en época histórica. Luego se trasladó a Valence, no lejos de 
la confluencia del Isère, donde estudió el terrazamiento del Ródano. Más tarde se 
dirigió a Grenoble donde, auxiliado por el profesor Blanchard y sus discípulos, re-
conoció las formas glaciares del valle del Isère y anfiteatros morrénicos de la Cluse 

197   ABC, 2 octubre 1931, pág. 20.
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del Isère y Anecy. Posteriormente pasó a Chamonix donde recorrió los glaciares de 
Bossons, Taconaz, Gigante y Argentière, reconociendo la mayor parte de la vertien-
te francesa del Mont-Blanc. Luego recorrió el alto valle del Ródano, entre las cade-
nas del Oberland y los Alpes Pennínicos, visitando Glech y el glaciar del Ródano. 
Por último pasó a Lucerna donde visitó el Museo y la colección del profesor Heim, 
reconociendo también el glaciarismo cuaternario del valle del río Reuss.

Al regreso de su primera pensión permutó su plaza en el Instituto Velázquez 
de Madrid con una cátedra en el Instituto de Tortosa y luego pasó a formar parte 
de la plantilla del Instituto de Orihuela como catedrático de Historia natural. Fi-
nalmente en octubre de 1935 le agregaron al Instituto Goya de Madrid198.

En su sesión de 23 de junio de 1936, el comité del Patronato del Instituto-
Escuela de la JAE propuso la creación de una plaza de catedrático de Ciencias 
naturales en la zona del Retiro de esa institución educativa, designando a Carlos 
Vidal Box para que la ocupase. La petición fue concedida por Orden Ministerial 
de 17 de julio de 1936 (Gaceta de Madrid de 3 de agosto). 

En los años republicanos desarrolló una notable actividad científica, publican-
do diversas monografías, mayoritariamente en las páginas de las publiaciones de 
la Sociedad Española de Historia Natural, en la que fue un activo miembro. Así, 
en la sesión mensual celebrada en diciembre de 1934, describió las señales de 
glaciares cuaternarios que había descubierto en la sierra de Bohoyo, en Ávila199. 
En la sesión de enero de 1936 fue designado, a propuesta de Cándido Bolívar 
Pieltain, para formar parte de una comisión para elaborar una propuesta sobre la 
modificación y mejoras de la revista Reseñas Científicas que editaba esa sociedad 
científica200. En sus artículos de esos años y en los que publicaría en la posguerra 
se aprecian sus dotes de dibujante. Tal y como han destacado Martínez de Pisón 
y Castañón Álvarez (2006) sus aportaciones en esos años marcan “una etapa bri-
llante en las representaciones gráficas de nuestro relieve”.

Muy poco después de la finalización de la guerra de España presentó en 1939 
su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid titulada 
“Morfología y tectónica de la cordillera central, en el segmento comprendido en-
tre Ávila y Béjar”. 

Durante el franquismo tuvo una intensa vida científica y docente, llegando a 
ser inspector de enseñanza media del Estado. 

Como naturalista participó junto a Francisco Hernández Pacheco y Emilio 
Guinea López en una expedición al Sahara en 1943201, cuyos resultados científicos 

198   ver La Libertad, 17 abril 1935, pág. 10; Guía oficial de España, 1935, pág. 619 y 
El Siglo Futuro, 17 octubre 1935, pág. 4.

199   La Libertad, 9 diciembre 1934, pág. 9.
200   Ahora, 15 enero 1936, pág. 31.
201   ABC, 1 diciembre 1943, pág. 18.
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se presentarían en 1949. En la década de 1940 trabajó con intensidad con los geó-
logos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, particularmente con Francisco 
y Eduardo Hernández-Pacheco, ayudando a organizar una sala de geomorfología 
dotada de 50 maquetas “muy expresivas” que ilustraban las formas de relieve 
más características de la España peninsular e insular, así como de antiguos terri-
torios españoles (Filipinas) y de otras regiones del globo202.

Según Martínez de Pisón y Castañón Álvarez (2006) fueron realizadas esas 
maquetas en escayola policromada y en madera entre 1942 y 1945. Estos autores 
destacan, entre ellas, una de Peñalara con sus formas glaciares que aún conser-
va alto interés didáctico y exponen que están “hoy por desgracia arrumbadas”. 
Sin embargo varias se encuentran actualmente distribuidas en centros docentes, 
como en el madrileño Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica, here-
dero del Instituto-Escuela de la JAE o el Instituto Vega del Turia de Teruel donde 
existe un bloque diagrama que representa el cañón de Ordesa.

Como catedrático de instituto impartió clases durante varios años en el insti-
tuto madrileño Beatriz Galindo, donde llegó a ser jefe de estudios. 

Entre 1956 y 1970, aproximadamente, trabajó primero como inspector ex-
traordinario y luego como inspector numerario de enseñanza media del Estado. 
Destinado al Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de Educación Na-
cional y luego a la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio fue un 
actor fundamental en la renovación de la enseñanza de las ciencias naturales en 
el bachillerato español en la década de 1960 como han destacado Fonfría y otros 
colaboradores (2005). Así se aprecia en sus numerosos artículos sobre metodolo-
gía de las Ciencias naturales aparecidos en la Revista de Enseñanza Media (1956-
1971), o en sus relevantes libros Didáctica y Metodología de las Ciencias Natu-
rales de 1961, y Parques y jardines de España de 1969, escrito en colaboración 
con su compañero de promoción universitaria Emilio Guinea López y en su muy 
interesante obra póstuma Guía de recursos pedagógicos en Madrid y sus alrede-
dores, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1976. 

Preocupado por impulsar una enseñanza ambiental y práctica de las ciencias 

202   Años después dirá Carlos Vidal Box a propósito de esa sala de Geomorfología: 
“El objetivo principal de esta Sala es el puramente didáctico, respondiendo al deseo de reu-
nir elementos útiles y educativos especialmente orientados para los alumnos de enseñanza 
media. Es la única exposición de esta clase en España, y son muy pocos los Museos en el 
extranjero que poseen elementos de esta especie…Se presentan los principales fenómenos 
geológicos en forma plástica, y a base de relieves y maquetas construidas a diferentes esca-
las y por procedimientos rigurosamente científicos a partir de las correspondientes cartas 
geográficas y geológicas”. Están recogidas estas observaciónes de su libro póstumo Guía 
de recursos pedagógicos en Madrid y sus alrededores, Madrid, CSIC, 1976, pág. 511. En la 
pág. 510 se inserta una fotografía con una vista de la mencionada Sala de Geomorfología. 
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naturales concibió esos libros a modos de guías para que “profesores y alumnos 
aprendieran a ver la naturaleza, a interpretarla, a gustarla”. A los profesores in-
tentó ofrecerles medios para que pudiesen llevar a cabo una pedagogía práctica 
en la enseñanza de las ciencias naturales, ofreciéndoles pautas para la instalación 
y organización de laboratorios en su Didáctica y metodología de las ciencias na-
turales. Y estimuló a los estudiantes a realizar investigaciones en el campo de ver-
daderos conjuntos de vida como el bosque o el arroyo. Consideraba fundamen-
tales las prácticas de los profesores con los alumnos en plena naturaleza por su 
valor didáctico pues “proporcionan visión y conocimiento sintético de los grandes 
cuadros vivos del medio natural y demuestran las correlaciones existentes entre 
los vegetales y animales que allí viven, la vida que se desarrolla en un lugar deter-
minado en relación también con el marco geológico inanimado que lo encuadra”. 

Se convirtió por tanto en la década de 1960 en un gran defensor de la ense-
ñanza concreta y experimental, en la que se concedía gran importancia a la ad-
quisición de conocimientos mediante el método activo, según el cual los alumnos 
debían participar de forma directa en el desarrollo de las clases y realizar por 
ellos mismos los descubrimientos y experimentaciones. Para desarrollar esa me-
todología consideró que eran imprescindibles los paseos y excursiones escolares 
como las que presentó de manera atractiva en su Guía de recursos pedagógicos 
en Madrid y sus alrededores con las que pretendía que el alumno interaccionara 
de manera práctica con el medio ambiente. 

Quienes se han aproximado a la labor pedagógica de Vidal Boix estiman que se 
le puede considerar “un precursor de la introducción de la Ecología y de la Educa-
ción Ambiental en la enseñanza española, ya que desde finales de los años 50 del 
siglo XX divulgó las nuevas tendencias de la enseñanza europea de las Ciencias 
Naturales, basadas en procedimientos de investigación y en trabajos prácticos 
realizados en plena naturaleza, que permitían al alumnado conocer las relaciones 
existentes entre los vegetales, los animales y el ambiente físico en el que vivían. 
Establecía así una continuidad entre las propuestas pedagógicas de la Institución 
Libre de Enseñanza y la práctica docente que se generalizaría al final de los años 
setenta del siglo XX, cuando empezó a difundirse la Educación Ambiental entre 
el profesorado español” (Fonfría et al. 2005).

Obras : “Nuevos estudios sobre glaciarismo cuaternario ibérico”, Memorias de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, tomo XV, (1929), págs. 585-592, publi-
cado en homenaje a D. Ignacio Bolívar; “Notas petrográficas”, Boletín de la Real Socie-
dad Española de Historia Natural, Madrid, tomo XXX, (1930), págs. 83-86; “Morfología 
del valle alto del río Manzanares”, Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 
Madrid, tomo XXX, (1930), págs. 303-331, láms. IV-VIII; “Morfología glaciar cuaternaria 
del macizo Oriental de la Sierra de Gredos”, Boletín de la Sociedad Española de Historia 
Natural, Madrid, tomo XXXII, (1932), págs. 117-135;“Notas sobre glaciología pirenaica”, 
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Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, tomo XXXIII, (1933), págs. 
273-285; “Formación sienítica del puerto de la cueva del Maragato (Avila)”, Boletín de la 
Sociedad Española de Historia Natural, tomo XXXIV, (1934), págs. 117-120; con Francis-
co Hernández-Pacheco El glaciarismo cuaternario de La Serrota (Ávila), Madrid, Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas-Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 1934, 59 págs., XX h de láminas (Comisión de Investigaciones Geográficas, 
Geológicas y Prehistóricas. Memoria n.º 1.); “Contribución al conocimiento morfológico 
del segmento occidental de la Sierra de Gredos (Bohoyo), Boletín de la Sociedad Española 
de Historia Natural, Madrid, tomo XXXV, (1936), págs. 79-81; Morfología y tectónica de 
la cordillera central, en el segmento comprendido entre Ávila y Béjar, tesis presentada en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, Madrid, 1939, 2 vols. (con 59 fotografías 
en blanco y negro, 6 ilustraciones y 2 mapas); “Contribución al conocimiento morfológico 
de las cuencas de los ríos Sil y Miño”, Boletín de la Sociedad Española de Historia Natu-
ral, tomo XXXIX, (1941), págs. 121-152; “La línea morfotectónica meridional de la Sierra 
de Guadarrama”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XL, 
(1942), págs. 117-132; “Notas previas a un estudio morfológico y geológico de la alta cuenca 
del río Sil, cuencas de Laceana y Babia Alta (provincia de León), Revista de la Real Aca-
demia de Ciencias de Madrid, tomo XXXVI, 1944, págs. 95-117; “La edad de la superficie 
de erosión de Toledo y el problema de sus Montes-Islas: estudio morfológico comparado 
con el de los relieves áridos del Sahara español”, Revista de la Real Academia de Ciencias 
de Madrid, tomo XXXVIII. Segundo premio en el concurso ordinario de la Academia, co-
rrespondiente a 1944; “La nueva sala de Geografía Física del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XLII, (1944), 
págs. 477-486; con Francisco Hernández-Pacheco “La tectónica y la morfología del macizo 
del Monte Perdido y de las zonas de cumbres inmediatas en el Pirineo central”, Pirineos. 
Revista de la Estación de Estudios Pirenaicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, (1946), n.º 4, págs. 69-108;“Una sugerencia y anteproyecto en favor de la crea-
ción de un Museo Nacional de Geografía”, Estudios Geográficos, año VII, (1946), n.º 24, 
págs. 411-418; “Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Cen-
tral”, Estudios Geográficos, año IX, (1948), n.º 30, págs.5-52, VII p. de lám, 2 h. de map.; 
“Noticia acerca de un yacimiento petrolífero en Chinchilla de Monte Aragón (Albacete)”, 
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo XLVI, (1948), págs. 411-423; 
con Eduardo Hernández-Pacheco Esteban, Manuel Alia Medina y Emilio Guinea López El 
Sáhara español: estudio geológico, geográfico y botánico, Madrid, Instituto de Estudios 
Africanos, 1949, 808 p.; “Geología de los Montes Aquilianos y borde meridional de la de-
presión del Bierzo (León)”, Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo extraor-
dinario, (1954), págs. 677-696; con Manuel Alia Medina y Josefa Menéndez Amor “Gua-
darrama, Massif de Peñalara et variation El Escorial-Manzanares El Real: livret-guide de 
l’excursion centre C3 et C4, Actas del V Congreso de la Asociación Internacional para el 
Estudio del Cuaternario- INQUA, celebrado en Madrid y Barcelona, 1957; “Algunos datos 
sobre morfología y depósitos cuaternarios en la región montañosa de Laceana y Babia Alta 
(provincia de León), Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección 
Geologica, tomo LVI, (1958), n.º 1, págs. 143-168; “La estructura geológica del borde de la 
depresión hullera de Laceana con la Babia Alta (provincia de León), Estudios geológicos, 
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tomo extraordinario, v. XV, n.º 41-44, (1959), págs. 381-389; Estudios del medio biológico 
natural: (modernas orientaciones en la metodología de las ciencias naturales), Madrid, 
Dirección General de Enseñanza Media, Cuadernos didácticos, 1959; Una lección de geo-
logía en el campo (el método de observación directa aplicado a la iniciación geológica de 
alumnos de bachillerato superior), Madrid, Dirección General de Enseñanza Media, Cua-
dernos didácticos, 1960?; “El aula-laboratorio de ciencias naturales”, Enseñanza media, 
(1961), n.º 84-87, págs. 1047-1056; Didáctica y metodología de las ciencias naturales en 
la enseñanza media, prólogo de Arsenio Pacios López, Madrid, Dirección General de la 
Enseñanza Media, 1961, 348 págs., XVI h de lám.; Actuales orientaciones en la enseñanza 
de las ciencias naturales, Madrid, Dirección General de Enseñanza Media, 1962, 39 págs.; 
Geomorfología y geología, Madrid, Comisaría de Extensión Cultural, 1962, 2 vols.;“Los 
clubs de alumnos naturalistas en los centros de enseñanza media”, Madrid, Enseñanza 
media, (1962), n.ºs 95-98, págs. 85-90; “Modernas orientaciones en la metodología de las 
ciencias naturales: estudios del medio biológico natural para alumnos de Enseñanza Me-
dia”, Enseñanza media, Madrid, (1962), n.ºs 99-102, págs. 401-414; “Los micromodelos 
geomorfológicos: una lección práctica de geología dinámica en el campo a los alumnos de 
Bachillerato”, Enseñanza media, Madrid, (1962), n.ºs 103-106, págs. 767-772; con Eduar-
do de Arco Álvarez “Aulas-laboratorios de física y química y ciencias naturales de enseñan-
za media”, Madrid, Dirección General de Enseñanza Media. Cuadernos didácticos, 1962; 
“Primer certamen de trabajos escolares de enseñanza media: el certamen tendrá lugar en 
Madrid en 1965”, Enseñanza media, Madrid, (1964), n.ºs 141-144, págs. 1213-1233; “Re-
flexiones sobre la enseñanza actual de las ciencias naturales en el bachillerato”, Enseñan-
za media, Madrid, (1965), n.º 153, págs. 729-736;“D. Eduardo Hernández Pacheco: nota 
biográfica y necrológica (1872-1965)”, Enseñanza media, (1965), n.º 155, págs. 1218-1233; 
prólogo a Problemas modernos de las ciencias naturales. Estudios monográficos, Ma-
drid, Dirección General de Enseñanza Media, 1964; con Emilio Guinea López, Parques y 
jardines de España: árboles y arbustos, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1969; 
Guía de recursos pedagógicos en Madrid y sus alrededores, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Geografía Aplicada, 1976, 588 págs., 6 h de plan; 
sin fecha “El coto nacional de Gredos”, Madrid, Dirección General de Turismo.

Bibl.: Archivo JAE Expediente ilocalizable. Se conserva su ficha de pensionado (Re-
sidencia de Estudiantes); Memoria de la JAE. Años 1933-1934 (Madrid 1935), págs. 164-
165; Archivo General de la Administración (AGA) (5)17. 8565 58; E. Acaso Deltell, Eduar-
do, “El fenómeno glaciar cuaternario en la Península Ibérica”, Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra, vol. 13, n.º 3,(2005), págs. 242-251, accesible en línea; J. Fonfría Díaz et al., “Car-
los Vidal Box y la enseñanza ambiental de las ciencias naturales”, Enseñanza de las cien-
cias, (2005), número extra, VII Congreso; E. Martínez de Pisón y J. C. Castañón Álvarez, 
“Evolución del empleo de los bloques-diagrama en la representación gráfica del relieve”, 
en Nicolás Ortega Cantero, editor, Imágenes del paisaje, Fundación Duques de Soria-Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 2006, pp. 101-148. Disponible en <http://www.unioviedo.
es/geografia/juancar/files/2012/03/Bloques-diagrama_red.pdf>; M.C. García Ortega, C, 
Masip et al., “Uso didáctico de las maquetas de Carlos Vidal Box en el I.E.S. Isabel la Cató-
lica (Madrid)”, en Isabel Rábano y Ana Rodrigo, eds., Real Sociedad Española de Historia 
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Natural. 20 Bienal 2013. Libro de resúmenes, Madrid, 2013, págs. 125-126; A. Nieto Co-
dina, “Las maquetas geomorfológicas de Carlos Vidal Box: patrimonio cultural y didáctica 
de las ciencias de la tierra”, en Isabel Rábano y Ana Rodrigo, eds., Real Sociedad Española 
de Historia Natural. 20 Bienal 2013. Libro de resúmenes, Madrid, 2013, págs. 157-158.

Leoncio López-Ocón Cabrera

lAtín

gArcíA de diego, eduArdo. Soria, 1886 - ?

Hermano de otro gran latinista como fue Vicente García de Diego. Se licenció 
en Filosofía y Letras en 1906. Su primera experiencia docente la tuvo en el Colegio 
la Primera Concepción de Zafra (Badajoz) y después en un colegio de Santander.

Ante el dominio del francés que tenía –lo explicaba en los colegios en los que 
estuvo–, en 1910 solicita su primera pensión para ir a París a estudiar la lengua 
latina siguiendo los métodos comparado e histórico. En el caso de que no se la 
concedan pide ser nombrado repetidor de español en un liceo de París.

En 1912 entra como colaborador de la sección de Filología del Centro de Estu-
dios Históricos, bajo la supervisión de Ramón Menéndez Pidal. Allí realiza traba-
jos sobre “La cantidad en los nombres latinos y Estudio de la latinidad del abad 
Sansón de Córdoba”; también estudia documentos lingüísticos en el archivo de 
Huesca. Durante estos años se encarga de la enseñanza de Latín en la Residencia 
de Estudiantes.

Obtiene en 1913 la cátedra de Lengua latina en el Instituto de Baeza, pero le 
surge un dilema, puesto que si se marcha a la ciudad jienense tiene que abando-
nar sus investigaciones en el Centro de Estudios Históricos, sobre todo la edición 
de las obras de Sansón de Córdoba, autor latino del siglo IX, en el que estaba 
trabajando. Solicita no incorporarse a su nuevo destino y ser agregado al Centro 
a cambio de una compensación económica para poder finalizar su investigación.

Por concurso de traslado llega al Instituto de Palencia en 1914. Durante el 
tiempo que está en esta ciudad tiene continuos problemas de salud, por lo que 
tiene que pedir licencias por enfermedad; también se ausenta para poder acudir 
a Madrid por cuestiones familiares. En 1918 se traslada al Instituto de Vitoria203 
y un año después al de Almería204. En la ciudad andaluza estará poco tiempo, 
porque en el mismo año de 1919 llega al Instituto de Murcia205 en donde se man-

203   Real Orden de 30 de junio de 1918, Gaceta de Madrid, núm. 181, pág. 847.
204   Real Orden de 5 de febrero de 1919, Gaceta de Madrid, núm. 36, pág. 487.
205   Real Orden de 8 de agosto de 1919, Gaceta de Madrid, núm. 220, pág. 472.
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tendrá hasta el estallido de la guerra. Allí compaginará la enseñanza de la Lengua 
y la Literatura latina en el instituto con las clases en la universidad en la Facultad 
de Filosofía y Letras.

Mientras tanto sigue solicitando pensiones a la JAE para trasladarse a París. 
Primero solicita una ayuda, en 1921, para mejorar en el estudio del latín, ya que, 
según expone en la solicitud, “en los tiempos modernos ha evolucionado de tal 
modo que es necesaria una atención constante si no se quiere quedar rezagado 
en los problemas fundamentales. Por desgracia no puede España ufanarse hoy 
de contar con latinistas notables, corrientes positivistas de un lado, poco tiem-
po dedicado a esa disciplina por otro, son causas de que hoy languidezcan estos 
estudios en la patria de Nebrija y del Brocense”. Por ello solicita ampliar “sus 
conocimientos, queriendo recoger teorías nuevas y ansiando ver de cerca los mé-
todos empleados en el extranjero para la enseñanza de la asignatura que tiene a 
su cargo”. Solicita marchar a París, porque allí podrá “escuchar las enseñanzas 
de [Ferdinand] Saussure, [Antoine] Meillet, […], maestros de la filología latina 
en Francia”.

En 1922 solicita una nueva pensión para visitar Italia con el objetivo de pre-
parar un tratado de antigüedades romanas en el que poder aprender la vida, las 
instituciones y las costumbres del pueblo romano, ante la inexistencia en España 
de un manual relevante sobre este tema. Aunque le negaron la ayuda, se marchó 
de forma personal durante un mes y medio a Italia para recabar información so-
bre el tema.

Finalmente le concedieron en 1924 (por la Real Orden 19-IX-1924), una pen-
sión de ocho meses en Francia, en concreto a París, para preparar un Corpus 
Hispanicum Glossarium Latinorum. Para ello rebuscó en las bibliotecas de Santa 
Genoveva y la del Instituto de Francia, pero sobre todo en la Biblioteca Nacional 
de París en donde estuvo trabajando con un manuscrito del siglo X procedente 
del Monasterio de Silos. Según se informa en la Memoria de la JAE206, envío a la 
Junta una voluminosa memoria titulada “Los glosarios de Silos”. Además asistió 
a un ciclo de conferencias que el doctor Georges-René-Marie Marage dio en la 
Sorbona sobre “Fisiología de la voz humana” y a diferentes conferencias sobre 
asuntos de latín dadas en el Colegio de Francia.

Como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Mur-
cia, Eduardo García de Diego se encargó también de la enseñanza del Griego, 
por lo que pidió una pensión a Grecia para perfeccionar el conocimiento en esa 
lengua. En un primer momento se la concedieron por seis meses, pero después 
se la denegaron porque no se podía ausentar de las clases. Finalmente, en 1935, 
se marchó pensionado tres meses a Grecia para ampliar estudios en la lengua de 
ese país (Orden Ministerial 15-Vii-1935).

206   Memoria JAE 1924-26, pág. 44.
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Tras la guerra civil encontramos pocas noticias sobre Eduardo García de Die-
go, únicamente que se halla entre los profesores que forman el claustro del Insti-
tuto Beatriz Galindo de Madrid.

Obras: Ejercicios y trozos latinos de primero y segundo curso, Valladolid, Vda. de 
Montero, 1918; Elementos de Gramática Latina (histórico-comparativa), Valladolid, 
Vda. de Montero, 1918; Manual de Sintaxis latina, Murcia, José Antonio Jiménez, imp., 
1926; Prácticas de lengua española, Murcia, Tip. de José A. Jiménez, 1927; Glosarios 
latinos del Monasterio de Silos, Murcia, Suc. de Nogués, imp. 1934; Historia judicial de 
Aragón en los siglos VIII al XII, Madrid, Tip. de Archivos, 1934; Método de Lengua Lati-
na, Madrid, Gráficas Ibarra, (1.º curso, 1940, 2.º curso, 1941, 3.º curso, 1940; 4.º, 1941); 
Método de lengua griega, Madrid, Aldecoa, 1942.

Bibl.: Archivo JAE, Exp. 61/163 (Residencia de Estudiantes). 

Mario Pedrazuela Fuentes

HernAdo bAlMori, cleMente. Llanes (Asturias), 1984 – Buenos Aires, 1966
 
Nació en el pueblo asturiano de Llanes en 1894. Muy pronto se quedó huérfa-

no de padre y es enviado a los jesuitas donde destaca por su facilidad para apren-
der los temas lingüísticos; de ahí pasa al Instituto de Oviedo para obtener el título 
de bachillerato. En 1921 se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad Central 
de Madrid. Y dos años después, en 1923, la Junta para Ampliación de Estudios le 
concede una beca para ocupar la plaza de lector de español de la Universidad de 
Montpellier. Aprovechó su estancia en tierras francesas para realizar un estudio 
sobre la enseñanza del latín en los liceos franceses, trabajo que remitió a la Junta.

A su regreso a España obtiene la cátedra de Latín del Instituto de Soria; antes 
había dado clases en el Instituto-Escuela de Madrid. En 1928, por una Real Or-
den de 7 de agosto, es becado de nuevo por la JAE para ir a estudiar a la Univer-
sidad de Berlín. 

En la capital germana, aunque se centró en el estudio de Gramática compara-
da y Filología clásica, Hernando Balmori llevó a cabo una actividad investigadora 
frenética y trabajó con distintos profesores y sobre diferentes temas. Con el pro-
fesor Pokorny realizó un estudio histórico comparativo en céltico a base del irlan-
dés en sus formas más antiguas, y estudió los textos del llamado galés; además, 
durante dos semestres, aprendió el irlandés y galés moderno, prestando especial 
atención al análisis de las formas sintácticas de influencia no indoeuropea. Junto 
al latinista W. Schulze redactó un estudio comparativo sobre las formas dialecta-
les en las inscripciones griegas. Schulze le guió en un trabajo particular sobre las 
formas bahuvrihi, de los adjetivos con prefijo privativo, con atención especial a 
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las llamadas alternativas vocálicas y de acento en griego, latín y sánscrito, en los 
textos más antiguos. El mismo profesor le introdujo en el estudio comparativo de 
la gramática griega durante dos semestres, con estudio particular del desarrollo 
histórico del valor de las partículas desde Homero al griego moderno. Bajo la 
dirección del profesor Lüders, estudió durante un semestre las flexiones y la com-
posición en sánscrito, y preparó la traducción de un pasaje del “Pan catantra”. In-
vestigó las formas fonéticas y morfología góticas en el Evangelio de San Mateo y 
de la Biblia de Ulfilas junto al profesor Rosenfeld. Con el profesor Norden leyó la 
Retórica de Aristóteles y la Poética de Horacio, con una comparación de las ideas 
estéticas en ambas obras y su influencia en las ideas estéticas de las literaturas 
alemana y francesa, principalmente en el siglo XVIII; también estudió el teatro 
romano a través de la Casina de Plauto. Al lado del mismo profesor emprendió la 
traducción de las comedias de Plauto: dejó terminada la del “Miles Gloriosus” y 
anotó el “Trinummus”, “Captivi” y “Aulularia”. 

Para poder llevar a cabo toda esta labor investigadora solicitó varias prórro-
gas que le fueron concedidas. En total estuvo veintisiete meses en la universidad 
berlinesa207. 

A su regreso de Alemania pasa al Instituto de Gijón para ocupar la cátedra de 
Latín, pero rápidamente, y de forma interina, es trasladado a Madrid, al Instituto 
Lope de Vega. En 1935, toma posesión de la cátedra de Latín del Instituto Anto-
nio de Nebrija de Chamartín de la Rosa. Durante estos años, Hernando Belmori 
colabora en el Centro de Estudios Históricos. Desde 1933 codirige la sección de 
Lingüística y de Filología clásica y es editor de la revista Emérita.

En 1934 se le concedió otra pensión, por una Orden Ministerial de 27 de agos-
to, para ir tres meses a Inglaterra a estudiar las lenguas célticas, tema sobre el 
que había profundizado durante su estancia en Berlín. En Londres se puso en 
contacto con el celtista Mr. Flowers y le explicó su propósito de estudiar las posi-
bles particularidades del céltico de España. Después de anotar particularidades 
en la nomenclatura céltica española, para lo que trabajó durante el primer mes 
en la biblioteca de la universidad, que disponía de riquísimo material céltico, con 
muchas e importantes notas a mano, de Stockes –inéditas–, y en la del British 
Museum, dedicó el segundo mes al estudio de la inscripción de Lamas de Moledo 
(Portugal) y a su estudio e interpretación, que propone como céltica208.

Con el estallido de la guerra, ante la imposibilidad de quedarse en España 
porque, como contaba su mujer, la escritora inglesa Dorothy Ling, “su vida corría 
peligro”, regresó a Inglaterra donde se hizo cargo de un campamento de niños 
vascos huérfanos. Finalizada la contienda, fue depurado, según se publicó en el 
BOE en una Orden de 18 de agosto de 1938, junto a otros catedráticos. Cuando 

207   Véase Memoria de la JAE, 1931-1932, págs. 46-47.
208   Memoria JAE 1933-1934, pág. 85.
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se inició la Segunda Guerra Mundial, aceptó una oferta de la Universidad de Tu-
cumán en Argentina. Allí se ocupó de los autores clásicos y se interesó por las 
lenguas indígenas. Auspicia el estudio de las lenguas indígenas como el quichua, 
el lule y el tonokoté; también estudia la toponimia guaraní de Entre Ríos, la len-
gua y el folclore araucanos y el Ona, e investiga las lenguas indígenas del Chaco 
argentino (vilela, toba y pilagá). Gracias a sus investigaciones sobre las lenguas 
indígenas dirige, en 1955, el Instituto de Filología de la Facultad de Humanidades 
de La Plata. De ahí pasará en 1961 al Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas de Argentina, donde es nombrado jefe de investigaciones, y al año 
siguiente se incorpora a la Universidad de Buenos Aires.

Una vez jubilado, visita España, aunque había hecho un viaje relámpago de 
diez días en 1956 invitado por Ramón Menéndez Pidal. En 1966 falleció de cáncer 
y sus cenizas fueron depositadas en Buenos Aires.

Obras: La conquista de los españoles: drama indígena bilingüe quechua-castellano 
(traducción, introducción y vocabulario por Clemente Hernando Balmori) Tucumán, Uni-
versidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 1955; Estudios de área 
lingüística, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 
Centro de Estudios Lingüísticos, 1967.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 77/61 (Residencia de Estudiantes); Diana Balmori, Clemente 
Hernando Balmori. Textos de un lingüista, La Coruña, Edicios do Castro, 1998. 

Mario Pedrazuela Fuentes

Herrero gArcíA, Miguel. Ronda (Málaga) 1895 – Madrid, 1961.

Nació en Ronda el 25 de diciembre de 1895. Cursó en Sevilla el bachillerato; la 
licenciatura de Filosofía y Letras, en Granada, y el doctorado, en Madrid. 

Por mediación de Ramón Menéndez Pidal fue nombrado profesor del Institu-
to-Escuela de Madrid, fundado en 1918. Antes había enseñado en el Instituto de 
Cuenca donde ocupaba la cátedra de Latín desde 1917209.

Desde que se incorporó al Instituto-Escuela, Miguel Herrero mantuvo una re-
lación estrecha con el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, José 
Castillejo. Fruto de esa relación, y del trato algo especial que tenían los profesores 
del Instituto-Escuela en lo que a la concesión de pensiones al extranjero se refie-
re, le fue concedida una pensión en 1920 para una estancia de varias semanas en 
Ginebra y otra para todo el curso 1920-21 en París. En estos viajes, este profesor 
de Literatura quería conocer los modelos pedagógicos que utilizaban en Suiza y 

209   Véase Teresa Marín Eced, Innovadores de la educación en España. (Becarios 
de la Junta para Ampliación de Estudios), Madrid: Perea Libros, 1991, pág. 146.
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Francia. Según expuso en una carta que envió a Castillejo, el 29 de mayo de 1920, 
quería ir a la capital francesa, además de para aprender francés, para “examinar 
los cuadernos de trabajo de los alumnos, las bibliotecas escolares, los manuales y 
estudiar los temas de composición, el contenido gramatical y de literatura”.

Las estancias de Miguel Herrero en esos dos países dieron lugar a un in-
tenso debate sobre la pedagogía que mantuvo con José Castillejo a través de 
su correspondencia. En Suiza entró en contacto con Claparède, de quien leyó 
Methodologie de L’Enseignement Moyen. También oyó a Collard, y conoció los 
métodos de la Escuela Normal de Ginebra, basados en el paidocentrismo, es 
decir, en la educación en lugar de la instrucción, la observación, el razonamien-
to asociativo, la autodisciplina. En esa ciudad encontró el ideal de su sistema 
educativo, distinto del que Castillejo le había mostrado a través del Instituto-
Escuela. De ahí el choque que se produjo entre los dos debido a las visiones 
distintas que tenían.

En París, en donde estuvo el curso 1920-21 gracias a una beca de la JAE, no 
consiguió, como le dice Castillejo, llegar a comprender su sistema de enseñanza, 
pues para Herrero García “la enseñanza francesa es la expresión más alta de la 
escuela antigua, de la pedagogía apiorística [...] sin haber atravesado nunca la 
puerta de un laboratorio de Psicología experimental. Para esta escuela, el niño es 
un vaso que hay que llenar, y todo su método se reduce a tasar mecánicamente 
la cantidad de materia que día a día hay que embeber en el ánimo de un niño”210. 
Castillejo no está de acuerdo con la visión que le ofrecía Herrero; para el secreta-
rio de la JAE “la enseñanza secundaria francesa, llena de defectos como está, es 
hoy acaso la primera del mundo. Y usted no puede tener autoridad para criticarla 
hasta ser capaz. a) de entenderla, b) de crear otra mejor”211. Así que le recuerda la 
razón por la que la JAE lo envió a París:

Usted fue a Francia con una misión muy concreta: aprender el modo como allí se 
enseñan la lengua y la literatura maternas. Ese método puede a usted parecer defec-
tuoso; pero por el momento nos contentaríamos con que usted supiera enseñar el es-
pañol como los buenos maestros franceses el francés. Nos contentamos porque en eso 
Francia está a la cabeza del mundo. Hoy no existe ningún país que enseñe a manejar 
su lengua nacional con la soltura, con la elegancia y precisión de Francia, por lo cual 
ese método es imitado en las escuelas alemanas muy de cerca, y lo admiran y desean 
inspirarse en él las escuelas inglesas, americanas. [...] Mi consejo sería que concentrara 
usted su esfuerzo en aprender la enseñanza de la lengua y la literatura, sea por el mé-

210   Carta de Miguel Herrero a José Castillejo; París, 5 de febrero de 1921. David Cas-
tillejo (ed.), Epistolario de José Castillejo, III. Fatalidad y porvenir 1913-1937, Madrid: 
Castalia, 1999, pág. 462.

211   Carta de José Castillejo a Miguel Herrero, Madrid, 1 de febrero de 1921, Ibídem, 
pág. 441.
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todo francés o por otro que usted halle mejor y que vinieses usted el curso próximo al 
I.E. para aplicarlo. Si los chicos salen manejando el castellano y conociendo nuestros 
clásicos como los chicos de los liceos franceses, yo diré que el sistema de usted es por 
lo menos tan bueno como el de Francia212.

Sin embargo, a Miguel Herrero el sistema francés de la enseñanza del latín 
no le convencía porque “el primer cuarto de hora leen, el segundo traducen y el 
tercero cantan, y el maestro le afirma que así pasan escrupulosamente todos los 
días”213. A regañadientes, aceptó el mandato de Castillejo: “Conforme en absoluto 
en volver al I.E. el próximo curso. Desde luego, yo nunca emplearé el método 
francés, entre otras razones porque ahí es imposible. Ni el Instituto, ni las fami-
lias, ni el ambiente público lo consienten. Yo me esforzaré por hacer lo mejor que 
yo pueda hacer”214.

Aunque sea un poco larga, me permito transcribir aquí una carta que le es-
cribe Santullano a Castillejo, en la que le explica de forma clara el pensamiento 
pedagógico de Miguel Herrero:

Anoche pude hablar despacio con Herrero. Se trata sencillamente de un caso de ru-
ralismo mental, explicable. Herrero estaba en su instituto provinciano, haciendo ense-
ñanza dogmática, la que él tenía dentro por sus estudios en el Seminario. Cuando llega 
al Instituto-Escuela se encuentra con un ensayo flexible y atrevido. Esto le desorienta 
y aún más el consejo insistente de usted: la literatura y la lengua se enseñan como la 
carpintería, haciendo. Herrero confiesa que no lo entendía. Sale al extranjero, va a Sui-
za, habla con Claparède, lee su libro, se asoma a su escuela y entonces comienza a creer 
que usted tiene razón y que en el mundo hay más. Pero, viene a París, donde según le 
dicen se ha llegado a la suma perfección, y otra vez se queda perplejo al ver que este 
tipo de enseñanza no cuadra con las orientaciones metodológicas del Instituto-Escuela 
y de Claparède. Y en vez de aplicarse sencillamente a estudiar la manera francesa y 
los caminos por donde llegan a un resultado admirable, se irrita y hasta llega a negar 
estos resultados, que, para Herrero, se reducen a saber de memoria unos párrafos de 
Molière215.

A pesar de las discrepancias pedagógicas que mantuvo con José Castillejo, 
Miguel Herrero fue becado de nuevo por la JAE en dos ocasiones, en los cursos 

212   Carta de José Castillejo a Miguel Herrero; Madrid, 20 de febrero de 1921; Ibí-
dem, págs. 476-477.

213   Carta de Miguel Herrero a José Castillejo; París, 5 de febrero de 1921; Ibídem, 
pág. 464.

214   Carta de Miguel Herrero a José Castillejo; París, 28 de febrero de 1921; Ibídem, 
pág 479.

215   Carta de Santullano a José Castillejo; París, 6 de abril de 1921; Ibídem, pág. 484.
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1925-26 y 1926-27, para ir a la Universidad de Cambridge, invitado por el rector 
de esa universidad inglesa J. A. Kirkpatrick, gracias al consejo de Menéndez Pi-
dal. También fue nombrado catedrático del Instituto-Escuela en 1930. Allí fue, 
junto a Samuel Gili Gaya, el encargado de redactar los métodos de trabajo que se 
habían de seguir en el Instituto-Escuela en las clases de Bachillerato de Lengua 
y Literatura216.

En agosto de 1936 fue desposeído de su cátedra del Instituto-Escuela, por su 
desafección con el gobierno republicano.

Tras la guerra civil fue repuesto en su cátedra en el Instituto Lope de Vega de 
Madrid, y desempeñó durante dos cursos la cátedra de Pedagogía de la Universi-
dad (1939-1942), vacante en aquel entonces. Cuando se creó el Instituto Nacio-
nal del Libro Español (I.N.L.E.) fue designado jefe de Ordenación Bibliográfica y 
director de Bibliografía Hispánica, cargo que desempeñó hasta la desaparición 
de esa revista, en 1958. Bajo el patrocinio del INLE fundó, en 1945, la Asociación 
de Libreros y Amigos del Libro, cuyo objetivo era la reedición de libros valiosos.

Falleció en Madrid el 15 de noviembre de 1961.
Fue autor de numerosos libros y publicaciones en numerosas revistas. La rela-

ción completa de su bibliografía aparece en el trabajo de Mercedes Agulló y Cobo, 
publicado en 1962 en la Revista de Literatura.

Obras (anteriores a 1936): La Escuela de Trabajo. Principios generales de Pedagogía 
y Método especial de la enseñanza de la lengua materna en Escuelas e Institutos. Madrid. 
Imp. y Libr. Sucs. de Hernando, 1922, 268 págs.; Cuentos de los siglos XVI y XVII. Se-
lección hecha por Miguel Herrero García, Madrid, Instituto Escuela, 1926, 285 págs., 8.º 
(Biblioteca Literaria del Estudiante, tomo XXIII); Ideas de los españoles del siglo XVII, 
Madrid, Voluntad, 1928, 669 págs.; Estimaciones literarias del siglo XVII, Madrid, Volun-
tad, 1930, 423 págs. 4.º; La vida española del siglo XVII. vol. I. Las bebidas, Madrid, Gráf. 
Universal, 1933, X+258 págs. 4.º; La Semana Santa de Madrid en el siglo XVII, Madrid, 
Gráf. Universal, 1935, 64 págs.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 77/90 (Residencia de Estudiantes); Memorias de la JAE 
(1920-1921), Madrid 1922, págs. 47-48; (1924-1926), Madrid 1927, pág. 135; (1926-1928), 
Madrid 1929, pág. 100; M. Agulló y Cobo, Mercedes, “Don Miguel Herrero García. Necro-
logía. Bibliografía”, Revista de Literatura, Madrid, CSIC, tomo XXI, enero-junio (1962), 
págs. 171-177.

Mario Pedrazuela Fuentes

216   Véase, M. Pedrazuela Fuentes, “Biblioteca Literaria del Estudiante”, Arbor, vol. 
187, mayo-junio (2011), págs. 547-560.
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pAriente HerreJón, ángel. Mazariegos de Campos (Palencia), 1904 - Mazarie-
gos de Campos (Palencia), 1982.

Nació en Mazariegos de Campos (Palencia) en 1904. Llevó a cabo sus prime-
ros estudios en los jesuitas; finalizado el bachillerato comenzó a estudiar Filoso-
fía y Letras por libre en la Universidad Central. Como no asistía a las clases se 
desplazaba únicamente a la capital para hacer los exámenes. Sus conocimientos 
llamaron la atención de Julio Cejador, uno de sus examinadores, quien le quiso 
sumar a su grupo de investigación, pero él prefirió asegurar primero su futuro 
gracias a la enseñanza secundaria. Por eso, el mismo día que se licenció, en 1928, 
firmó las oposiciones a cátedra de instituto. Obtuvo el número uno y se trasladó a 
Vigo para ocupar la cátedra de Lengua latina.

En 1929 se le concedió, gracias a la intervención de Ramón Menéndez Pidal, 
la consideración de pensionado por la JAE para trabajar durante tres meses en 
París sobre los estudios gramaticales entre los romanos217. De vuelta a España, ya 
con el título de doctor, viajó a Barcelona para hacerse cargo de la cátedra de Latín 
del Instituto Maragall, que había conseguido por oposición. En esos años preparó 
una antología de textos latinos para los alumnos de bachillerato y un manual de 
gramática latina. Durante la República colaboró con la sección de Filología clá-
sica del Centro de Estudios Históricos que dirigía Guiliano Bonfante, en donde 
coincidió con Clemente Hernando Balmori. Allí tradujo el manual de Wilhelm 
Kroll, La sintaxis científica en la enseñanza del latín, en la colección de Manuales 
y Anejos de la revista Emérita en 1935. También publicó por esos años una anto-
logía de textos latinos y una gramática latina para los estudiantes de bachillerato. 

Solicitó nuevas pensiones a la Junta para trasladarse otra vez a París y es-
tudiar lingüística y filología latina bajo la dirección de los profesores Meillet y 
Wendryes, en enero de 1930; también a Oxford para ampliar estudios clásicos 
y estudiar la organización de la enseñanza superior en Inglaterra, en febrero de 
1931; y, por último, en febrero de 1935, pidió una pensión de tres meses para ir a 
Alemania para completar su formación en lingüística latina, en concreto propuso 
trabajar sobre el lenguaje de la conversación en las sátiras y epístolas de Horacio, 
con el profesor H. Hoffmann de la Universidad de Munich. No le concedieron 
ninguna de las tres.

En el verano de 1936, cuando estalló la guerra, se encontraba descansando en 
su pueblo palentino, y se incorporó a filas para luchar en el bando nacional. En el 
periódico El Sol de 14 de agosto de ese año se publicó una relación de catedráticos 
de instituto que fueron cesados por el gobierno de la República, entre ellos estaba 
Ángel Pariente. Terminada la contienda regresó a Barcelona a su cátedra, pero en 
seguida, en 1941, obtuvo por concurso la cátedra del Instituto San Isidro de Madrid.

217   Real Orden de 24-i-1929.
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Ángel Pariente siempre tuvo el sueño de llegar a la universidad, por lo que 
no mostraba un gran interés por la educación secundaria que no le llenaba sus 
aspiraciones investigadoras. Cuando salía de las clases del San Isidro se marchaba 
a la biblioteca del Instituto Antonio Nebrija del recién creado Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, lugar que no le resultaba extraño pues allí había 
pasado muchas horas durante el tiempo que estuvo colaborando en el Centro 
de Estudios Históricos. Fruto de sus investigaciones sobre fonética y morfología 
latina surgieron varias publicaciones que fue dando a la luz en las páginas de la 
revista Emérita y en otras revistas. Cabe destacar su trabajo en el que pone en 
duda algunas de las etimologías establecidas por Schultze en Zur Geschichte la-
teinische Eigennamen, en 1933; también su complemento al Diccionario etimo-
lógico español de Joan Corominas, sobre todo con sus apuntes sobre el origen de 
la palabra “Cataluña” y “catalán”.

Pariente Horrejón trabajaba solo, no pertenecía a ningún grupo y lo hacía de 
una forma casi autodidacta, igual que había hecho su formación. En 1964 obtuvo 
la cátedra de Granada y un año después se trasladó a Valladolid, allí estuvo dos 
cursos académicos. Por fin, en 1967, logró su gran sueño al obtener por concurso 
la cátedra de Latín de la Universidad Complutense donde se jubila en 1974. En 
1979, la revista Emérita dedicó un número especial a su obra y a su persona. Tres 
años después, 1982, fallecía Ángel Pariente en su pueblo natal.

Obras: Antología latina para uso de los alumnos del segundo año de latín, Palencia, 
1932; Gramática de la lengua latina, Palencia, Vda. de J. Alonso, 1932; La sintaxis cientí-
fica en la enseñanza del latín por Wilhelm Kroll, traducción de la tercera edición alemana 
por A. Pariente, Madrid, Imprenta de Librería y Casa Editorial Hernando, 1935; Estudios 
de fonética y morfología latina, Salamanca, Universidad, 1949; Guerra de Yugurta de 
Salustio, traducción de Ángel Pariente, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1950.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 110/97; Memoria de la JAE de 1928-29 y 1929-30, pág. 110; 
Francisco Rodríguez Adrados, “Presentación” Emérita, vol. 47, núm. 2, 1979, págs. 235-
237; Javier López Facal, “Ángel Pariente: nota bio-bibliográfica”, Emérita, vol. 47, núm. 2 
(1979), págs. 239-241; Javier de Echave-Sustaeta, “Ángel Pariente (1904-1982)”, Emérita, 
vol. 51, núm. 1 (1983), págs. 143-145.

Mario Pedrazuela Fuentes

yelA utrillA, JuAn FrAncisco. Ruguilla (Guadalajara), 24.V.1893 – Madrid 
26.iV.1950.

Cuando nació su padre era el secretario del ayuntamiento de Ruguilla en Gua-
dalajara. Estudió latín y filosofía en el seminario de Sigüenza. Esta institución le 
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pensionó en 1910 para estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma donde se 
licenció y doctoró en filosofía en 1912 y 1913.

Tras regresar a España, estudió Teología en el Seminario de Sigüenza, y orde-
nó y catalogó la biblioteca de ese centro de estudios. Antes de ordenarse sacerdote 
abandonó la carrera eclesiástica. Entre junio y septiembre de 1917 se hizo bachi-
ller en el Instituto de Guadalajara. En 1918 se licenció en la Facultad de Filosofía 
y Letras en la Universidad de Zaragoza en la sección de Ciencias Históricas, y en 
1922 alcanzó el grado de doctor de filosofía y letras en la Universidad Central con 
la tesis “España ante la independencia de los Estados Unidos”. Consiguió el pre-
mio extraordinario de ambos grados.

En 1920 obtuvo el número dos en las oposiciones para cubrir cuatro cátedras 
de Lengua latina de diversos institutos, simultaneándolas con otras de Geografía 
e Historia que aprobó también. Optó por ocupar la cátedra de Latín del Instituto 
de Lleida. A partir del 1 de julio de 1924 ascendió al número 445 del escalafón 
general del profesorado de institutos con un sueldo anual de seis mil pesetas.

El 26 de diciembre de 1921 la Sociedad Económica de Amigos del País de Bar-
celona le adjudicó el premio Pelfort por un trabajo de carácter histórico científico. 
En 1924 fue nombrado director de la Escuela Normal de Maestros de Lleida. En 
1926 opositó a la cátedra de Lengua y Literatura latinas de la Universidad de 
Sevilla, y en 1927 a la cátedra de Historia Antigua y Media de España de la mis-
ma Universidad, obteniendo en ambas oposiciones votos de los miembros de sus 
tribunales.

Durante la década de 1920 publicó numerosos manuales (Psicología, Lógica, 
Ética, Historia Universal, etc.). Su libro Historia de la civilización española en 
sus relaciones con la universal fue premiado por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, en el concurso de libros de texto que se convocó en 1928 para 
formar la colección de ediciones oficiales de “Libros de texto para los Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza”, establecida por el ministro Eduardo Callejo 
durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

En 1929 aspiró a la cátedra de Lógica fundamental vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. El 21 de febrero de ese año soli-
citó a la JAE una pensión de diez meses para estudiar las novísimas direcciones 
de la Lógica, entendida principalmente como Teoría del conocimiento, en varias 
universidades alemanas. Acompañó a la instancia, en la que mostró estar infor-
mado del mapa de las principales corrientes filosóficas existentes en las universi-
dades alemanas, con dos de sus trabajos sobre La pedagogía en la Escolástica y 
un tratado de Lógica.

Tuvo que redactar una nueva solicitud un año después, el 2 de febrero de 1930, 
para que su petición fuese atendida. La JAE, en efecto, le concedió una pensión 
por diez meses a partir del 1 de octubre de 1930 para que llevase a cabo en Ale-
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mania los estudios filosóficos que se había propuesto efectuar. Inició sus estudios 
en Friburgo. En esa ciudad asistió a las clases y seminarios de Martin Heidegger, 
el discípulo de más valía de Husserl, y de O. Becker, filósofo fenomenólogo quien 
se ocupó en su curso del origen de la Lógica y de sus relaciones con la Metafísica, 
y en su seminario de la fundamentación de la Matemática. También escuchó en la 
Universidad de Friburgo las lecciones del profesor Martin Honecker sobre Historia 
de la Gnoseología, y asistió a las clases de Jonas Cohn. Al iniciarse 1931, se trasladó 
a Heidelberg en cuya universidad tuvo la oportunidad de escuchar lecciones de H. 
Rickert y K. Jaspers. Finalizado el semestre de invierno se dirigió a primeros de 
marzo a Francfort del Main donde estudió las doctrinas de H. Cornelius. Luego en 
la primera quincena de abril se trasladó a Berlín para asistir a las clases de N. Hart-
mann, H. Maier, K. Lewin, F.J. Schmidt y J. B. Rieffert. Finalmente, a mediados de 
junio, se desplazó a Hamburgo con la intención de seguir los cursos de E. Cassirer, 
el representante más célebre del neokantismo marburgense, pero dispensado de 
explicar Cassirer, siguió las clases de su sustituto el profesor Görland.

Meses después de su regreso de Alemania, en el curso 1932-1933, ya en plena 
República, Juan Yela Utrilla se trasladó a Oviedo, como catedrático de Lengua 
latina del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. En Oviedo permaneció ocho 
años, desarrollando un importante activismo político desde las filas de Falange 
Española, en la que ocupó cargos directivos.

Tras finalizar la guerra civil ingresó el 22 de noviembre de 1940 en el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad ocupando la cátedra de Fundamentos de filosofía 
e Historia de los sistemas filosóficos de la Universidad de Barcelona, trasladándo-
se poco después a la Universidad de Madrid para desempeñar la misma cátedra. 
Tras la creación del Instituto Luis Vives de Filosofía del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas fue su vicedirector.

Durante la década de 1940, fue uno de los catedráticos de Filosofía más influ-
yentes de la universidad española. Dirigió en esos años 13 tesis doctorales. Una de 
ellas fue la de Carlos París Amador, Física y filosofía (el problema de la relación 
entre ciencia física y filosofía de la naturaleza), defendida en la Universidad de 
Madrid en 1950.

Falleció a causa de un cáncer de hígado el 26 de abril de 1950.

Obras: “Un aparato diplomático inédito y un recuerdo del P. Sarmiento”, Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.ª época, año XX, (marzo-abril 1915), págs. 220-245; 
Estudio elemental del latín clásico, Sigüenza, 1920; Trozos selectos de autores clásicos la-
tinos, Sigüenza, 1920; “Documentos para la historia del cabildo seguntino”, en Boletín de 
la Real Academia de la Historia, (1922), págs. 211-228 y en otros números; El Cartulario 
de Roda, transcripción, Lérida, 1923; España ante la independencia de los Estados Uni-
dos, Lérida, 1925, 2 vols., (2a edición) (existe facsímil por Ediciones Istmo, Madrid 1988 
con una presentación de José-Manuel Gómez-Tabanera); Nociones de Filología latina y 
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Temas de traducción: vol. 1. Nociones de Gramática del Latín clásico y Antigüedades 
públicas y privadas del mundo romano; vol. 2 Temas de traducción de autores clásicos, 
Geografía del mundo romano, Cronología, Fastos de Roma y Mitología latina; vol. 3 
Historia de la Literatura latina y un apéndice de Métrica, Lérida, 1923-1927, 3 vols; “De 
re epigraphica”, trabajo presentado al Congreso para el Progreso de las Ciencias celebra-
do en Cádiz en 1927; Psicología, Lérida, 1928, Lógica, Lérida, 1928; Ética, Lérida, 1928; 
Nociones de historia universal, Lérida, 1928; Historia de la civilización española en sus 
relaciones con la universal, Madrid, 1928, edición oficial de libros de texto para los Insti-
tutos Nacionales de Segunda Enseñanza, Bachillerato Universitario, año común; El Cartu-
lario de Roda, transcripción de Juan Francisco Yela Utrillla, Lérida, 1932; Iniciación en el 
estudio de la lengua latina, Oviedo, 1932; Segundo curso teórico-práctico de lengua lati-
na, Oviedo, 1938; Las concepciones político-sociales contemporáneas, Oviedo, 1939; “Lo 
Universal histórico”, separata de la Revista de la Universidad de Oviedo, 37 págs.; Una 
nueva concepción de la historia de España como historia patria, Oviedo, 1940, 33 págs.; 
Los “dii maiores” de la cultura española: Antonio Agustín de Albanell, Oviedo, 1942, 92 
págs.; “Catolicismo y Falange”, El Español n.º 1, 31 octubre 1942; “Galileo el ortodoxo” (15 
febrero de 1564 al 8 de enero de 1642), Revista de Filosofía del Instituto Luis Vives, CSIC, 
n.º1, Madrid, 1942, págs. 99-125; Séneca, Barcelona, Labor (Clásicos Labor 5), Barcelona, 
1947; “El tema de la verdad en la metafísica de Suárez”, Revista de Filosofía del Instituto 
Luis Vives del CSIC, Madrid, 1948, n.º 27, págs. 660-692; “Valores trascendentales de la 
empresa calasancia”, Revista española de Pedagogía, Madrid, 1949, 31 págs.

Bibl.: Archivo JAE 152/397 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE 1931-
1932, págs. 83-84; “Juan Francisco Yela Utrilla” por Gustavo Bueno Sánchez en Proyecto 
Filosofía en español, (www.filosofia.org), accesible en línea; Necrologia en Revista de Fi-
losofía del CSIC, 1950; José María García de Tuñón Aza, Apuntes para una historia de la 
Falange asturiana, Oviedo, 2001.

Leoncio López-Ocón Cabrera

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

Asensio bArbArín, eugenio. Murieta, (Navarra), 2.Vi.1902 – Pamplona 1996

Nació en 1902 en Murieta un pequeño pueblo navarro, y falleció en Pamplona 
en 1996. Se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad 
Central, en donde se doctoró con una tesis sobre el pensamiento de Quevedo. Fue 
ayudante de la cátedra de Latín que ocupaba entonces Julio Cejador. En 1926 
obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura del Instituto de Logroño218. 

Solicita en 1927 una pensión para marchar a Berlín en donde pueda ampliar 
sus estudios de literatura griega en Alemania. Se propone estudiar moralistas, 

218   Gaceta de Madrid, núm. 76, 17/03/1926, pág. 1436.
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sofistas y poetas del periodo romano del helenismo (Luciano, Plutarco, Epicteto 
y Dión Crisóstomo) para perseguir después su rastro en el Renacimiento español 
y aclarar su influencia en escritores como Villalón, los Valdés, Quevedo. Se la 
concedieron en 1928. En Berlín, trazó, de acuerdo con el profesor Ernest Ga-
millscheg, un plan de estudios. Primero se apuntó a los cursos del Instituto para 
Extranjeros, y cuando tuvo cierto dominio de lengua alemana se matriculó en la 
universidad berlinesa. Allí asistió a las clases de Literatura helenística del profe-
sor Derbner; Literatura bizantina, que impartía Paul Maas, y Mimo y comedia an-
tiguos, del profesor Reich. También acudió a los cursos de los profesores Norden 
y Werner Jaeger, y a los seminarios que impartían Ulrich von Wilamowitz, Moe-
llendorf y Fuch. Comenzó un trabajo de investigación sobre las obras de Plutarco. 
La pensión le fue prorrogada en dos ocasiones hasta mayo de 1930. Tuvo que 
regresar a España por causa de una enfermedad, una amnesia cerebral, causada 
seguramente por toda la actividad intelectual que estaba desarrollando.

Ya recuperado, se doctora con una tesis titulada “El estilo de Quevedo en los 
tratados ascéticos”, dirigida por Rafael Lapesa. A pesar de ser doctor, Asensio 
prefiere dedicarse a la enseñanza secundaria antes que hacer la carrera universi-
taria. En 1931 se traslada al Instituto de Tortosa, y, ese mismo año, es nombrado 
lector de español de la Universidad de Cambridge, donde tiene que explicar un 
curso de Lengua y Literatura castellanas. Aprovecha la estancia para perfeccionar 
los estudios en filología griega que había comenzado en Berlín, por lo que se le 
otorga la consideración de pensionado. Todas estas estancias en el extranjero le 
harán dominar varias lenguas; además del latín y el griego clásico, también habla 
el griego moderno, el alemán, el inglés, el portugués y el ruso, pues ya en los años 
veinte leía a los formalistas rusos en su lengua. La versatilidad que tenía en esas 
lenguas, le permitió leer y estudiar numerosas obras en una época en la que no 
era habitual conocer de primera mano lo que se publicaba en otros lugares.

En 1935 fue nombrado catedrático de Lengua latina del Instituto Español de 
Lisboa219, cargo del que fue destituido en 1937 por el Gobierno de la República220. 
Cuando se inició la guerra civil se encontraba en Filipinas tras haber hecho un 
largo viaje por el transiberiano. Finalizada la contienda, el Gobierno franquista le 
repuso en su cátedra lisboeta.

Aislado en la capital portuguesa, Eugenio Asensio se dedicó a formar una se-
lecta biblioteca llena de raros y curiosos, y a establecer puentes entre la literatura 
portuguesa y la española. Cultivó la amistad de algunos colegas, sobre todo la de 
Dámaso Alonso. Fue un filólogo diferente, original en las formas y en el fondo, 
que empezó a publicar a una edad tardía. Sus reseñas eran agudísimos tratados 
en los que se planteaba un interesante debate crítico con el autor. Destacan entre 

219   Gaceta de Madrid, Diario Oficial de la República, núm. 185, 4/7/1935, pág. 207.
220   Gaceta de la República: Diario Oficial, núm. 121, de 1/5/1937, pág. 483.
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esas reseñas “El erasmismo y las corrientes espirituales afines. Conversos, fran-
ciscanos, italianizantes” (1952), que hizo a partir de la obra de Marcel Bataillon. 
Pero Asensio más que un filólogo fue un humanista, amante de los textos tanto 
por su contenido como por su forma. Publicó ediciones de libros raros como el 
Tratado del niño Jesús y en loor del estado de la niñez (1969), que es la más 
antigua versión en nuestra lengua de un texto de Erasmo (1516). También editó 
los Entremeses, de Cervantes. Otras obras importantes suyas fueron: Poética y 
realidad en el Cancionero peninsular de la Edad Media (1957); Itinerario del en-
tremés desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente (1965), en la que incluye 
cinco entremeses inéditos de Quevedo. En 1976 recogió varios artículos sobre la 
España imaginaria de Américo Castro, en los que muestra su disentimiento con 
las teorías historiográficas expresadas por Castro.

Eugenio Asensio ha sido considerado como el gran sabio en cuestiones huma-
nísticas y literarias en la España de la segunda mitad del siglo XX. Su capacidad 
para dominar varios idiomas le permitió leer de primera mano lo que se hacía en 
otros lugares y realizar una importante tarea de comparación. A pesar de ser un 
solitario fueron muchos los que se acercaron a él para aprender de su sabiduría.

Obras: Églogas dramáticas y poesías desconocidas de Pedro Manuel de Urrea, Ma-
drid, Talleres Gráficos de Cándido Bermejo, 1950; Poética y realidad en el cancionero 
peninsular de la Edad Media, Madrid, Gredos, 1957; Itinerario del Entremés. Desde Lope 
de Rueda a Quiñones de Benavente : con cinco entremeses inéditos de D. Francisco de 
Quevedo, Madrid, Gredos, 1965; Américo Castro Historiador: reflexiones sobre “La rea-
lidad histórica de España”, Baltimore (Md.), Johns Hopkins University Press, 1966; La 
peculiaridad literaria de los conversos, Barcelona, Anuario de Estudios Medievales, 1967; 
Estudios portugueses, Paris, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1974; La España imaginada 
de Américo Castro, Barcelona, El Albir, 1976; Luis de Camoes: el humanismo en su obra 
poética, los lusiadas y las rimas en la poesía española (1580-1640), Paris: Centro Cultural 
Portugués, 1982; El erasmismo y las corrientes espirituales afines : conversos, francisca-
nos, italianizantes, Salamanca, SEMYR, 2000; De Fray Luis de León a Quevedo y otros 
estudios sobre retórica, poética y humanismo, Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2005.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 12/584 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE años 
1931-1932, p. 95; Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988; Francisco Rico, 
“En memoria de Eugenio Asensio”, El País, 23 de septiembre de 1996; Pablo Jauralde Pou, 
“Don Eugenio Asensio (1902-1996), Boletín de la Fundación Federico García Lorca, núm. 
33-34 (2003), pp. 313-316; Francisco Abad Nebot, “Eugenio Asensio Barbarín”, Diccio-
nario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, t. V, pp. 763-764 
[accesible en línea]; Aurora Egido, “Eugenio Asensio, un humanista singular”, Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012.

Mario Pedrazuela Fuentes
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escoFet benítez, pilAr. México, 1906 – Barcelona, 2.Xi.1937

Hija del periodista y escritor Josep Escofet i Vilamasana, quien llegó a ser 
codirector del diario La Vanguardia de Barcelona, Pilar Escofet comenzó sus es-
tudios universitarios en la Universidad de Barcelona en 1925. Recibió su primera 
pensión de la Junta para Ampliación de Estudios el 2 de agosto de 1929, para 
pasar un año como repetidora de español en la École Normale d’Institutrices de 
Montpellier bajo la supervisión de Madame Stolzenberg.

Al año siguiente obtuvo, por la sesión de la comisión ejecutiva de la JAE del 
3 de junio de 1930, una nueva pensión para pasar un año en París realizando 
trabajos de Historia en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca de Santa 
Genoveva y en la Biblioteca del Arsenal. Se trasladó a la capital francesa, donde 
residía en el número 93 del Boulevard de Saint Michel, el 15 de noviembre de 
1930. Iba a estar allí sólo tres meses, pero se le concedió una ampliación de nueve 
meses, hasta septiembre de 1931. Sin embargo, tuvo que interrumpirla en marzo 
de ese mismo año y no pudo retomarla, así que renunció a lo que quedaba de ella.

Un año después, siendo ya profesora del Instituto-Escuela de Barcelona, Pilar Es-
cofet solicitó una nueva pensión para pasar un curso en Austria, que le fue otorgada 
por la Orden del 26 de octubre de 1932. Finalmente terminó trasladándose a Berlín 
a finales de octubre de ese mismo año para asistir a la Universidad de Berlín, por lo 
cual tuvo que cambiar el destino de la pensión (Orden del 1 de diciembre de 1932). 
Durante su estancia en la ciudad germana residió en el número 94-95 de Kurfürsten-
damm y estudió bajo la supervisión de los profesores Gamillscheg y Wechssler.

Pilar Escofet decidió utilizar parte de su pensión para estudiar en la Univer-
sidad de Bonn bajo la dirección de Robert Curtius y Moldenhauer, para lo cual le 
fue concedido, por la Orden del 4 de enero de 1932, un nuevo cambio de destino. 
Llegó a Bonn en mayo de 1933, y permaneció allí hasta el 31 de agosto de ese 
mismo año. En Bonn tuvo dos lugares de residencia: la Pensión Strassberger en 
el número 31 de Beethovenstrasse, y el número 78 de Reuterstrasse.

Un tiempo después de regresar a Barcelona se incorporó al Instituto Pi y Margall.
Falleció en 1937, en plena Guerra Civil, a la edad de 31 años. En la esquela 

publicada en La Vanguardia se describe a Pilar Escofet como una mujer de “cul-
tivada y vivaz inteligencia”, de “espíritu cordial y conscientemente bondadoso” 
y como una “viajera infatigable” cuya “alma inquieta, su espíritu siempre alerta, 
dejaron aquí y allá, a través de Europa, una huella chiquita, pero honda, de la 
cultura y la inteligencia de nuestra tierra”.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 47/76 (Residencia de Estudiantes); Memorias JAE 1928-1929-
1930, pág. 122; Memorias 1933-1934, pág.52; La Vanguardia 3.X.1937, pág. 8.

Rebeca Herrero Sáenz
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gili gAyA, sAMuel. Lleida, 1892 – Madrid 1976

Samuel Gili Gaya, uno de los grandes renovadores de la enseñanza de la len-
gua y de la literatura, definía su labor docente con las siguientes palabras: “Aquel 
trabajo decidió el rumbo de mi vida: ya no quise ser desde entonces más que 
maestro, nada más y nada menos que maestro. Mi actividad restante […] pasó a 
ser lateral, añadida a mi ilusión de educador”. 

Nació en Lleida en 1892, estudió Filosofía y Letras (antes había estudiado 
Farmacia) en Madrid, donde fue alumno de Ramón Menéndez Pidal, quien le 
acercó a los despachos del Centro de Estudios Históricos. En el Centro colaboró 
con Navarro Tomás en sus investigaciones sobre fonética y comenzó sus trabajos 
en lexicografía con el Tesoro Lexicográfico, que la guerra interrumpió. Durante 
el tiempo que estuvo en el Centro también se propuso realizar un estudio y un 
mapa lingüístico de los dialectos que se hablaban en el Alto Aragón, y de un modo 
especial de la distribución de los fenómenos dialectales en los valles de Ansó, He-
cho, Bielsa y Benasque. Para ello solicitó, en 1920, una pensión que le permitiera 
recorrer aquella zona, que le fue denegada.

Tras aprobar las oposiciones a cátedra de instituto, y un fugaz paso por el de 
Baeza, donde coincidió con Antonio Machado, y en el de Huesca, fue reclamado, 
en 1920, para incorporarse al recién creado Instituto-Escuela de Madrid. Allí Gili 
Gaya enseñó durante dieciséis años Lengua y Literatura españolas, con el triple 
objetivo de que sus alumnos de bachillerato dominaran el uso del idioma caste-
llano como medio de expresión del pensamiento; aprendieran los mecanismos 
del análisis lógico del lenguaje, y educaran su gusto estético por medio del cono-
cimiento de las obras de la literatura clásica. Una alumna, Carmen Castro, hija de 
Xabier Zubiri, cuenta cómo don Samuel conseguía su objetivo: “Su inteligencia 
clarísima hizo apasionante el estudio de la sintaxis castellana y consiguió que 
nuestro idioma nos diera a cada alumno su destello: aprendimos que de esta sin-
taxis compleja y nada fácil de manejar, procede el don estupendo del castellano 
para ajustarse como piel tersada a la idea o al concepto”221.

Uno de los recursos de los que Gili Gaya se sirvió en sus clases fue la Biblioteca 
Literaria del Estudiante, que surgió dentro del espíritu científico del Centro de 
Estudios Históricos. En ella se recogían las obras más relevantes de la literatura 
española en ediciones preparadas por grandes expertos (él se encargó de alguna) 
y accesibles a los estudiantes de bachillerato.

Se propuso, en 1928, marchar a Alemania para ampliar sus conocimientos en 
Filología románica, para lo cual pide a la JAE una pensión, que, de nuevo, le fue 
denegada. Invitado por la Universidad de Puerto Rico, marcha al país caribeño 
en 1929 como pensionado (R.O. 12/4/1929). Allí realiza un estudio titulado La 
educación secundaria en Puerto Rico, que envía a la Junta.

221   Carmen Castro, “El lápiz rojo de Samuel Gili y Gaya”, en Ya, 20 mayo 1976.
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Finalizada la guerra civil, y una vez depurado por catalanista, enseñó en el 
instituto de Torrelavega. Publicó en esos años sus obras más relevantes: Curso 
superior de sintaxis española (1943), Diccionario ilustrado de la lengua espa-
ñola Vox (1945) y Elementos de fonética general (1950). Reclamado por Dámaso 
Alonso para el Instituto Nebrija del CSIC, regresó a Madrid en 1946. Allí publi-
có los cuatro primeros tomos del Tesoro Lexicográfico, hasta la letra E. Elegido 
académico de la Real Academia Española en 1961, fue uno de los impulsores del 
Diccionario Histórico hasta su fallecimiento en 1975.

Obras: Archivo JAE Exp. 68/501(Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE años 
1928-1930 (Madrid 1931), pp. 106, 356; Tirso de Molina, Madrid, Instituto-Escuela JAE, 
1922; Vida de Marcos de Obregón, Madrid, Ediciones de “La Lectura”, 1922-1923; Cal-
derón de la Barca, Madrid, Instituto-Escuela, JAE, 1923; Historiadores de los siglos XVI 
y XVII, Madrid, Instituto-Escuela, JAE, 1925; Guzmán de Alfarache, Madrid, Ediciones 
de “La Lectura”, 1926-1928; Resumen práctico de gramática española, Madrid-Valen-
cia, Editorial Nuestro Pueblo, 1937; Ortografía práctica: método fácil para ejercitarse 
en la escritura correcta española, Madrid-Valencia, Nuestro Pueblo, 1937; Iniciación en 
la historia literaria española, Madrid-Barcelona, Nuestro Pueblo, 1938; Curso superior 
de sintaxis española, México, Minerva, 1943; Diccionario general ilustrado de la lengua 
española, (prólogo de D. Ramón Menéndez Pidal), Barcelona, Publicaciones y ediciones 
Spes, 1945; Elementos de fonética general, Madrid, Gredos, 1950; Tesoro lexicográfico 
1492-1726, Madrid, Silverio Aguirre Torre, 1957.

Bibl.: Carmen Castro, “El lápiz rojo de Sanuel Gili y Gaya”, en Ya, 20 mayo 1976; María 
Nieves Vila Rubi, Samuel Gili Gaya: estudio biográfico e introducción a su obra lingüística, 
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Lleida en 1991; Casanovas Catalá, M y Vila Ru-
bio, N. (2002): La memoria rescatada. Los materiales del legado “Samuel Gili Gaya” como 
fuente historiográfica, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida; Leoncio López-Ocón y 
Mario Pedrazuela (2011):” El lápiz rojo de Samuel Gili Gaya: de investigador del Centro de 
Estudios Históricos a profesor del Instituto-Escuela y catedrático desterrado en Torrelave-
ga”, Participación Educativa, nº Extraordinario, págs. 163-175; Pedrazuela Fuentes, Mario 
(2011): “La Biblioteca Literaria del Estudiante”, en dossier coordinado por Leoncio López-
Ocón y Mario Pedrazuela, “La Enseñanza Secundaria en construcción a través de los Insti-
tutos históricos madrileños”, Arbor, mayo-junio, núm. 749 (2011), págs. 547-560; Zamora 
Vicente, Alonso (1976): “Samuel Gili Gaya, ausente”, El País, 13 de mayo de 1976, recogido 
en Al trasluz de la lengua actual, Madrid, Universidad Complutense, 1988, págs. 227-230.

Mario Pedrazuela Fuentes

MArtín robles, pedro Antonio. Villanueva del Conde, Salamanca, 1879 - ?

Pedro Antonio Martín Robles se doctoró en Filosofía y Letras en la Univer-
sidad de Salamanca. En agosto de 1907 solicita una ayuda a la JAE de 3.000 
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pesetas para una estancia de dos años en Bolonia y Grecia, lugares en los que 
pretende ampliar sus estudios en lengua y literatura griega y latina. Se la denie-
gan. Tras opositar a una plaza de profesor en la Universidad Central, obtiene la 
cátedra de Lengua y Literatura castellanas en el Instituto de Figueres en 1909222, 
del que llegó a ser secretario. Un año después, en 1910, vuelve a solicitar otra 
pensión a la JAE para ir a la Universidad de Florencia para estudiar Filología 
Clásica. Tampoco se la conceden; pero un año después, es becado para asistir a la 
Escuela de Roma para Arqueología e Historia (R.O. 21/1/1911). Allí preparó una 
edición de la correspondencia de Miguel de Molinos, que publicó la JAE en 1912, 
y terminó el catálogo de los manuscritos españoles de la Biblioteca Casanatense, 
trabajo importante que sirvió para ulteriores investigaciones de la Escuela223.

Cuando llegó a la Escuela de Roma, Martín Robles tenía más de treinta años, 
por lo que José Pijoán, en una carta de 4 de diciembre de 1911, decía sobre el 
nuevo becario que “no ganará mucho quedándose en Italia. Es un temperamento 
demasiado formado”224. Además se había instalado en Roma con su mujer, lo que 
le distraía mucho del trabajo. En el informe que Pijoán hace sobre Martín Robles 
para la renovación de su beca, dice lo siguiente:

Martín Robles. Acaba su pensión en diciembre. Está en casa, con su señora, y espe-
ran para dentro de unos meses el aumento de la familia, que es natural en los matrimo-
nios. Se levanta tarde, no tiene aquí relación alguna, ni asiste a cursos, ni creo que vea 
mucho las cosas esenciales. Es bueno, inteligente, erudito con desorden, y es lástima 
perderle, pero yo he aconsejado a M. Pidal que le prorrogue la pensión por sólo dos 
meses, para acabar lo que tiene empezado225.

A su regreso a España en 1912, retoma su cátedra en el Instituto de Figueres, 
del que se traslada mediante una permuta con otro catedrático al Instituto de Gijón 
con el inicio del curso de 1912. Allí está hasta que en 1915 obtiene la plaza del Insti-
tuto de Tarragona226. Durante este tiempo se encarga de la sección de Filología de la 
revista Renovación Española, en la que también colaboraron otros catedráticos de 
instituto, como Eloy Luis André. La revista tenía una fuerte influencia germanófila, 
y se dejó de publicar tras la derrota alemana en la primera guerra mundial. 

En 1929, siendo catedrático en el Instituto de Zamora227, donde había llegado 

222   Gaceta de Madrid, núm. 351, de 17/12/1909, pág. 589.
223   Véase Memoria de la JAE, 1911-1912, págs. 209-210.
224   Véase Repensar la Escuela de CSIC en Roma. Cien años de memoria, Madrid, 

CSIC, 2010, pág. 34.
225   Ibídem, pág. 240.
226   Gaceta de Madrid, núm. de 07/09/1915, pág. 663.
227   Real Orden de 24 de agosto de 1929.
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en 1919, solicita una pensión a la JAE para desplazarse a Londres. Le fue concedi-
da por dos meses (R.O. 24/8/1929), para estudiar los manuscritos españoles del 
Museo Británico que pudieran aporta algún conocimiento a la literatura española 
de la Edad Moderna. Con la llegada de la República y la creación de nuevos estable-
cimientos de enseñanza secundaria, Pedro María Martín Robles consigue, en 1932, 
una de las cátedras del nuevo Instituto Cervantes de Madrid. Durante la guerra, con 
el traslado de los funcionarios a Valencia, él pasa a enseñar en el Instituto de Murcia. 

Como gran especialista en literatura clásica griega y latina, tradujo las Come-
dias de Plauto, en las que se recogían Anfitrión, La venta de los asnos, La olla. 
El libro se publicó en la Biblioteca Clásica. En una reseña de Jenaro Artiles en 
Luz aplaude el prólogo que el catedrático de instituto hizo a su traducción: “En 
un corto prólogo, que quiere el autor sea vulgar y vulgarizador y resulta erudito a 
ratos y sustancioso siempre y a su pesar hondo, expone el señor Martín Robles el 
estado actual de las cuestiones plautinas, biografía, influencias, valor y significa-
ción en la literatura romana, etc., al mismo tiempo que apunta la supervivencia 
de la obra de Plauto a través de nuestra literatura nacional”228. Después de la gue-
rra aparecen algunas traducciones más suyas de las obras completas de Plauto y 
de las tragedias de Séneca. 

Su conocimiento del inglés también le sirvió para dar al castellano algunas 
obras escritas en aquel idioma. Una de los primeros libros que tradujo fue El Polo 
Sur: la expedición Antártida del “Fram” de 1910 a 1912, de Roald Amundsen, y 
La novela picaresca en España, de Frank Wadleigh Chandler, entre otros.

Obras: La guerra civil a la muerte de Enrique IV: Zamora, Toro, Castronuño, (por 
José Fernández Domínguez Valencia con unas impresiones a guisa de prólogo de Pedro 
Antonio Martín Robles), Zamora, Imp. Provincial, 1929; Reinas de la España antigua 
(por Martín Hume, traducción por Pedro Antonio Martín Robles), Valladolid, La España 
Moderna [s.a.]. 

Bibl.: Archivo JAE Exp. 94/250 (Residencia de Estudiantes); VV.AA, Repensar la Es-
cuela de CSIC en Roma. Cien años de memoria, Madrid, CSIC, 2010. 

Mario Pedrazuela Fuentes

LENGUAS MODERNAS

ArMentA, bigtA. Madrid hacia 1879 - ? 

Sus padres fueron Antonio Armenta y Margarita Moreno. En junio de 1898 
intentó ingresar en la Academia de Infantería de Toledo. Tras aprobar el primer 

228   En Luz de 18 de agosto de 1932, pág. 2.
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ejercicio de Dibujo y Francés, no superó, al parecer, los dos siguientes en los que 
se evaluaban los conocimientos de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonome-
tría229. Años después se incorporó por oposición al Cuerpo de Sanidad Nacional 
como secretario-intérprete. Así en 1909 fue nombrado secretario-intérprete de 
la estación sanitaria de Algeciras con un sueldo anual de 1.500 ptas230. Llegaría a 
alcanzar en ese cuerpo la categoría de Jefe de Negociado.

Fue políglota pues llegó a hablar francés, inglés, alemán e italiano. Residió en 
Francia, viajó por Alemania y ejerció el profesorado de castellano para ingleses 
en Gibraltar.

Tras obtener una cátedra de Francés la ejerció durante un tiempo en el Insti-
tuto Nacional de Segunda Enseñanza de Ceuta. Este establecimiento educativo se 
transformó en los inicios de la Segunda República en el Instituto de Enseñanza 
Superior Hispano Marroquí. En él se cursaba el bachillerato español y un bachi-
llerato elemental para marroquíes y españoles que aspiraban a cargos o profesio-
nes en la zona del protectorado español en Marruecos.

El 23 de mayo de 1933, siendo catedrático de Francés del instituto ceutí231, y 
teniendo su domicilio particular en Algeciras, solicitó una pensión a la JAE para 
realizar un curso de un mes durante las vacaciones de verano en el Instituto de 
Fonética de París para mejorar sus conocimientos de la lengua francesa y “refres-
car su léxico”. Aludió en su solicitud a los estudios que había efectuado sobre mé-
todos de fonética francesa e inglesa mediante el estudio de la obra de L. Bascan 
Manuel Pratique de Lecture et de Prononciation Française; Londres, 1930 y de 
la de Daniel Jones, considerado por muchos como el mejor fonetista de principios 
del siglo XX, An Outline of English Phonetics, Cambridge, 1932.

229   El Liberal, 15 de junio de 1898.
230   La Independencia, Almería, 24 agosto 1909.
231   Según la publicación Ceuta en la mano. Anuario-Guía Oficial de Ceuta, Ceuta, Pu-

blicaciones “Alsamar” 1934 la plantilla del Instituto de Enseñanza Superior Hispano Marro-
quí de Ceuta en el curso 1933-1934 estaba formada por los siguientes profesores. Catedráti-
cos: de Latín, D. Hipólito Martínez Cristóbal, que era el director; de Física y Química D. José 
Casares Roldán, que era el secretario; de Filosofía, D. Luis Abad Carretero; de Matemáticas 
D. Salvador Villacañas López y D.ª M.ª Dolores Pardo Gayosa; de Agricultura D. Feliciano 
Luna Arenas; de Historia Natural y Fisiología: D. Jaime Rojas Gutiérrez; de Historia y Geo-
grafía D. Ignacio Bauer Landaque y de Francés D. Bigta Armenta Moreno. Profesor de Gim-
nasia: D. Antonio Ballesteros Leda. Encargados de cursos: Cursillista de Dibujo: Srta. María 
Rosa Bandala Lucet; de Agricultura, Srta. Paulina Zabala Lafora; de Lenguas y Literaturas 
D. José Blanco Alarcón; de Francés: D. Alfonso Aznar y Acevedo. Ayudantes y Auxiliares: de 
Letras: Srta. Dolores Piqueras, D. Miquel Navarro Acuña y D. Luis Rodríguez Velasco; de 
Ciencias: D. Manuel Aguila Collante; D. José Figuerola; D. José Bosque y D. José Benavente; 
de Dibujo: D. Antonio López de la Orden; de Francés D. Juan Antonio Martínez Salvanz.
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Cuando ya se encontraba en París, la pensión le fue concedida (Gaceta de Ma-
drid del 27 de julio de 1933232) por un importe de 875 ptas.: 425 para la pensión 
y 450 para los viajes de ida y vuelta. Se alojó en el hotel St. Marc, ubicado en la 
calle homónima en pleno centro de la capital francesa, en un edificio construido 
en 1791.

En una nota que le reclamó Gonzalo Jiménez de la Espada, uno de los funcio-
narios de la JAE, y que esta institución publicó en una de sus Memorias, el pen-
sionado informó de su experiencia como pensionado en los siguientes términos:

Asistió en París, en el Instituto de Fonética de la Sorbona, a un curso de verano 
durante los meses de julio y agosto de 1933. Fueron objeto de este curso conferencias 
de Fonética francesa práctica, a cargo de M. Fouché, profesor de la Sorbona, comple-
mentadas por lecciones y ejercicios de dicción y recitado bajo la dirección de madame 
Bara de Tovar; lecciones de lectura y pronunciación, a cargo de mademoiselle A. du 
Tour, y lecciones de conversación, a cargo de madame Casalis. Asistían al curso unos 
setenta alumnos, casi en su totalidad profesores de Francés en diversos países, estando 
representados Norte y Sudamérica, Indochina, Alemania, Yugoeslavia, Suecia, Rusia, 
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suiza y Bélgica. Más de un tercio de los inscritos eran de 
nacionalidad o de habla francesa, atraídos por el deseo de obtener un diploma, que 
se aprecia en el extranjero. Al final del curso, los alumnos que no quisieran some-
terse a prueba de examen, tenían derecho a un certificado de asiduidad. Para los que 
quisieran presentarse a examen la prueba consistía en: 1º, una transcripción fonética 
sobre el encerado, seguida de un examen oral; 2º, lectura de un texto en prosa; 3º, 
lectura o recitado de una composición en verso; 4º, conversación destinada a probar 
que el candidato posee buena pronunciación corriente. El señor Armenta, que optó por 
someterse a la prueba de examen, recibió el diploma correspondiente.

A su regreso a España se le encomendó durante el curso 1933-1934 la direc-
ción del recién creado Instituto Elemental de Segunda Enseñanza de La Línea. 
Residiendo en esa población del campo de Gibraltar volvió a solicitar una nueva 
pensión al presidente de la JAE el 24 de febrero de 1934 para hacer estudios de 
lengua y literatura francesas durante un mes en tierras galas. Esa solicitud no fue 
atendida.

Tras la guerra civil, aunque el Tribunal Regional de Responsabilidades Polí-
ticas de Ceuta, le eximió de la acusación que había hecho la Comisaría de Inves-

232   En esa resolución también se concedieron pensiones a estos otros profesores de 
instituto: a Rafael Candel Vila, del Instituto-Escuela de Barcelona, un mes a Rusia; Juan 
Jesús Gómez de Segura García, de Granada, dos meses para Inglaterra; Joaquín Gómez de 
Llarena, de Gijón, dos meses para Inglaterra; Manuel Terán Álvarez, del Instituto-Escuela 
de Madrid, un mes para Francia; y Angel Hernánsaez Meoro, del Instituto Calderón de la 
Barca de Madrid, dos meses para Francia.
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tigación y Vigilancia de pertenecer al partido Acción Republicana que dirigiera 
Manuel Azaña, sí decidió castigarle por su pertenencia a la masonería233, siendo 
separado del cuerpo de catedráticos de institutos desde el 24 de junio de 1937234.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 11/526 (Residencia de Estudiantes); Memoria de la JAE Años 
1933-34 (Madrid 1935) pág. 32; O. Negrín Fajardo “La depuración del profesorado de los 
Institutos de Segunda Enseñanza”, Historia de la Educación, vol. 24 (2005, págs. 503-
542.

Leoncio López-Ocón Cabrera

eguArAs ibáñez, JoAquinA. Orbaiceta, (Navarra), 10.i.1897 – Granada, 
25.iV.1981

Joaquina Eguaras nació en Orbaiceta (Navarra), en 1897 y se trasladó a Gra-
nada con dos años debido a un cambio en el destino de su padre, que era militar. 
En 1912 empezó a estudiar Magisterio en la Escuela Normal de Granada, donde 
fue alumna de Gloria Giner, esposa de Fernando de los Ríos.

En 1918 comenzó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Gra-
nada, y los terminó en 1922, obteniendo premio extraordinario. Joaquina era la 
tercera mujer que conseguía acceder a dicha universidad, lo cual hizo que tuviera 
que enfrentarse a la incomprensión y el rechazo de algunos de sus compañeros y 
profesores varones. Con el paso del tiempo, sin embargo, Joaquina logró hacerse 
un hueco en la vida académica y cultural de Granada, como demuestra su trayec-
toria posterior.

Tras finalizar sus estudios y hasta 1930 fue profesora en el Instituto Local 
de Baza. Durante un tiempo compaginó su trabajo en el instituto con su cargo 
de profesora auxiliar en la Universidad de Granada, que obtuvo en 1925. Fue la 
primera mujer en desempeñar ese cargo, y la única hasta 1935. En su trabajo do-
cente, Joaquina Eguaras destacó por su identificación con el institucionismo y las 
nuevas corrientes pedagógicas.

Durante esta época obtuvo una pensión para estudiar inglés en Inglaterra 
durante los meses de junio, julio y agosto de 1929 en virtud de la sesión de la 
comisión ejecutiva de la Junta para Ampliación de Estudios del 26 de junio de 
1929, ratificada por la Real Orden del 17 de julio de 1929. Sin embargo, no pudo 
disfrutarla.

233   Boletín Oficial de Ceuta, jueves 26 febrero 1942, pág.7.
234   Olegario Negrín Fajardo, “La depuración del profesorado de los Institutos de 

Segunda Enseñanza”, Historia de la Educación, vol. 24, 2005, pág. 514.
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El 2 de julio de 1930 ingresó por oposición en el Cuerpo de Arhiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. Desde entonces ejerció hasta su jubilación en 1967 la 
dirección del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. Desde este cargo im-
pulsó nuevas investigaciones y excavaciones, así como la adquisición de nuevos 
fondos por parte del museo. Entre sus otras ocupaciones destacan las publicacio-
nes de estudios semíticos y sus aportaciones a la Escuela de Estudios Árabes, con 
la que colaboró desde su surgimiento en 1932 en calidad de experta en árabe y 
hebreo y también en el pasado musulmán de Granada. Se convirtió en profesora 
auxiliar de Árabe y Hebreo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada en 1940.

El 31 de mayo de 1944 defendió en Madrid su tesis doctoral, bajo la dirección 
de Emilio García Gómez: Kitab al-Filaha (Libro de la Agricultura) de Ibn Luyun. 
Lo publicó en 1975 el Patronato de la Alhambra.

Joaquina Eguaras recibió varios reconocimientos a su labor. Al jubilarse fue 
nombrada directora honoraria del Museo Arqueológico de Granada, y profesora 
adjunta honoraria de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada. Tam-
bién obtuvo la Orden de la Mehdawiya, la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la 
Medalla de plata al Mérito en las Bellas Artes. Además, a día de hoy, en la ciudad 
de Granada cuenta con una calle y un barrio dedicados a su figura.

Obras: Tratado de agricultura de Ibn Luyun, (traducción y edición), Granada, Patro-
nato de Granada y el Generalife, 1975.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 46/15 (Residencia de Estudiantes); C. San Martín Montilla, 
“Mujer iluminando un museo sin luz eléctrica. Joaquina Eguaras y el Museo Arqueológico 
de Granada”, Mus-A. Revista de las instituciones de patrimonio histórico de Andalucía, 
número 1 (2003), págs. 48-52.

Rebeca Herrero Sáenz

MAcHAdo ruiz, Antonio. Sevilla, 26.Vii.1875 – Colliure, Francia, 22.ii.1939.

Poeta, miembro de la Generación del 98 y profesor de segunda enseñanza. 
Nació en el seno de una familia liberal; su padre, Antonio Machado Álvarez, fue 
amigo de Joaquín Costa y Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución 
Libre de Enseñanza. En 1883 se traslada a Madrid al obtener su abuelo, Antonio 
Machado Núñez, una cátedra en la Universidad Central, con el apoyo de Fran-
cisco Giner de los Ríos. Antonio Machado completa entonces sus estudios en la 
Institución Libre de Enseñanza, años de los que conservaría un buen recuerdo y 
por los cuales expresó públicamente su gratitud.

En 1889 comienza sus estudios de bachillerato, primero en el Instituto San 
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Isidro y después en el Cardenal Cisneros. Durante estos años se aficiona, junto a 
su hermano Manuel, al teatro y a participar en algunas tertulias literarias. El au-
tor hubo de interrumpir varias veces sus estudios por problemas económicos (es-
pecialmente a partir de la muerte de su padre, en 1893, y de su abuelo, en 1895). 
En 1899 viaja a París, donde también trabaja su hermano Manuel, y consigue un 
puesto de traductor en la editorial Garnier. Al terminar el año regresa a España.

En 1902, Machado regresa a París, también con su hermano Manuel y con el 
actor Ricardo Calvo. Allí ocupa un puesto de funcionario en el Consulado de Guate-
mala en París que le ofreció Enrique Gómez Carrillo entonces cónsul de Guatemala 
en la capital francesa. En este segundo viaje conoce a Rubén Darío. Esta estancia de 
Machado en París fue aún más breve que la primera; en agosto de ese mismo año 
regresa a Madrid y entabla amistad con Juan Ramón Jiménez.

En 1903 publica su primer libro de poesía, Soledades que apareció en la co-
lección de la Revista Ibérica. Entre 1904 y 1906 pone fin a su vida bohemia ma-
drileña y comienza una etapa de trabajo literario y profesional importante. En el 
año 1907, Machado publica Soledades, Galerías, Otros poemas y es nombrado 
catedrático de Lengua y Literatura francesa del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Soria.

Durante su estancia en Soria, el poeta conoce a su mujer, Leonor Izquierdo, 
hija de los dueños de la humilde pensión en que se hospedó al llegar a la ciudad. 
A pesar de la diferencia de edad entre ambos, los padres de Leonor Izquierdo 
aprobaron el noviazgo y la boda se celebró en julio de 1909. Esta felicidad no iba 
a durar, sin embargo, mucho tiempo.

En febrero de 1911, y hasta septiembre de este mismo año, el joven matrimo-
nio reside en París gracias a una beca que la Junta para Ampliación de Estudios 
concedió al poeta para ampliar estudios de filología francesa. En París, el poeta 
asistió a diversos cursos en el Colegio de Francia: los de J. Bédier, sobre Lengua 
y Literatura francesa de la Edad Media; A. Meillet, sobre Gramática comparada 
y A. Lefranc, sobre Lengua y Literatura francesa moderna. Machado prepara un 
trabajo acerca del “Estado actual de los estudios filológicos en Francia”, del cual 
parece que llegó a enviar a la Junta para Ampliación de Estudios los dos primeros 
capítulos que no se han conservado: “La enseñanza del francés” y “El francés en 
la escuela de primera enseñanza”.

Sin embargo, el poeta tuvo que renunciar a su pensión porque su esposa Leo-
nor cayó enferma de tuberculosis, enfermedad de la que fallecería en 1912, en 
Soria. Esto sumió a Machado en una fuerte depresión y motivó su solicitud de 
traslado al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Baeza (Jaén). Allí residi-
rá durante ocho años. En 1912 se publica, además, su libro Campos de Castilla.

Durante el tiempo que reside en Baeza, Machado inició los estudios de Filoso-
fía y Letras, acudiendo cada año a Madrid para examinarse; en su expediente, en 
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el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, también consta que deseaba 
consagrase a la enseñanza de la Lengua y la Literatura castellanas. Para ello, en 
1918, solicita a la JAE le sea concedida la condición de aspirante al magisterio 
secundario para cursar los estudios correspondientes a la sección segunda orga-
nizados en el Instituto-Escuela. El autor también se examinó de algunas asigna-
turas de doctorado. En 1917 publica la primera edición de sus Poesías Completas.

En 1919, Machado se traslada a Segovia, donde se incorpora como profesor 
de Lengua y Literatura francesa al instituto de la ciudad. Allí logra un círculo 
de amigos entre los que se encontraban Blas Zambrano y el escultor Emiliano 
Barral. Junto a ellos, funda la Universidad Popular en la que dio clases gratuitas 
de francés y pronunció algunas conferencias. En 1924 publica un nuevo libro, 
Nuevas canciones.

En el año 1926 aparecen en la Revista de Occidente los primeros poemas de 
su Cancionero apócrifo de Abel Martín y, al año siguiente, es elegido miembro 
de la Real Academia Española, si bien nunca llegó a tomar posesión de su sillón.

En el año 1928 Machado conoce a Pilar de Valderrama (Guiomar en sus poe-
mas y cartas), quien se encontraba de paso por Segovia y el poeta se enamora de 
ella. Al estar ella casada, la relación, siempre platónica, hubo de mantenerse en 
secreto. En 1929 se publican en la Revista de Occidente sus Canciones a Guio-
mar.

En 1931, tras la proclamación de la Segunda República, Machado se traslada a 
Madrid, al Instituto Calderón de la Barca, y, en 1936, al Instituto Cervantes de la 
misma ciudad. En 1934 comienzan a aparecer en el Diario de Madrid las prime-
ras páginas de su Juan de Mairena, en las que recogió algunas de sus reflexiones 
en torno a la enseñanza secundaria. El libro no se publicó hasta 1936.

Al estallar la guerra civil, Machado marcha a Valencia, donde fue alojado en 
los primeros días en la Casa de la Cultura. Vivió en la localidad de Rocafort hasta 
1938 en que se trasladó a Barcelona. En 1939, y ante la inminente ocupación de 
la ciudad, Machado salió de España para instalarse en Coillure (Francia) donde 
falleció.

Obras: Soledades, Madrid, Imprenta de A. Álvarez, 1902; Soledades. Galerías. Otros 
poemas, Madrid, Librería Pueyo, 1907; Campos de Castilla, Madrid, Renacimiento, 1912; 
Páginas escogidas, Madrid, Calleja, 1917; Poesías completas, Madrid, Residencia de Estu-
diantes, 1917; Nuevas canciones, Madrid, Editorial Mundo Latino, 1924; Los complemen-
tarios, ed. crítica de Domingo Ynduráin, Madrid, Taurus, 1972 (Escrito entre 1912 y 1924); 
Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1936; La guerra (1936-1937), Madrid, Espasa-Calpe, 1937.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 90/4 (Residencia de Estudiantes); Memoria JAE 1910-1911, 
p. 68; Gazeta: colección histórica (1661-1959) http://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
(recuperado el 14 de enero de 2014); Antonio Machado y Ruiz. Expediente académico y 
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profesional 1875-1941, con un prólogo de Juan Velarde Fuertes y la colaboración especial 
de Luis Rosales Camacho y Ángel Cerrolaza Armentia, Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1975; J.L. Cano, Machado, Barcelona, Salvat, 1985; A. Machado, Obras comple-
tas, ed. crítica de Oreste Macrí con la colaboración de Gaetano Chiappini, 2 vol., Madrid, 
Espasa-Calpe, 1989; I. Gibson, Ligero de equipaje: la vida de Antonio Machado, Madrid, 
Punto de Lectura, 2007; http://www.academiadesanquirce.org/casamuseo.htm (Recupe-
rado el 4 de febrero de 2014); http://machadoenbaeza.es/ (Recuperado el 4 de febrero de 
2014); http://www.antoniomachadoensoria.com/ (Recuperado el 4 de febrero de 2014).

Juana María González García

MATEMÁTICAS

cApdeVilA d’oriolA, MAríA. Cabestany (Francia), 6.Viii.1905 – Barcelona, 04. 
X.1993.

Sus padres fueron el barcelonés Juan Capdevila Lagasca, representante de la 
firma Bayer, y la francesa Thérèse d’Oriola de Pallarès. Realizó sus estudios pri-
marios y secundarios en el colegio bilingüe francés-español de las Damas Negras 
de Barcelona (actual “Escola Infant Jesús”).

Ingresó en 1924 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la 
Universidad de Barcelona, en contra de la opinión de su padre, que consideraba 
que las ciencias eran cosa de hombres. El 26 de septiembre de 1928 obtuvo la li-
cenciatura en Ciencias exactas con un brillante expediente académico. Posterior-
mente pasó a cursar las asignaturas del doctorado en la Universidad de Madrid. 
En ese año de 1928 fue nombrada catedrática interina de Matemáticas del Insti-
tuto Nacional de Zafra (Badajoz). Durante su estancia de dos años en el Instituto 
de Zafra preparó las oposiciones para una cátedra de Lengua y Literatura france-
sa, que obtuvo en 1930. Su primer destino fue el Instituto de Alcoy en Alicante, y 
luego el de Reus.

Durante el curso 1931-1932 fue nombrada profesora auxiliar de la asignatura 
“Astronomía general y Física del Globo” en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Barcelona. Dos años después, en 1933, obtuvo mediante oposición la 
cátedra de Matemáticas del Instituto de Figueras.

Por Orden de 4 de julio de 1933, María Capdevila obtuvo una pensión de la 
Junta para Ampliación de Estudios para realizar estudios de Matemáticas en 
la Universidad de París durante un curso académico. Se convertía así en una 
de las dos primeras mujeres, junto con María del Carmen Martínez Sancho, 
en ser becadas para dedicarse al estudio de las matemáticas. Sin embargo, 
ese curso tuvo lugar la supresión de la enseñanza religiosa y el Ministerio de 
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Instrucción Pública pidió a todos los profesores y catedráticos de segunda 
enseñanza que estuvieran en sus plazas al comienzo del curso.

Por la Orden del 5 de enero de 1934 María Capdevila renovó su pensión de 
nueve meses y pudo viajar a París en marzo de 1934. Allí estudió bajo la direc-
ción del profesor Gaston Maurice Julia (1893-1978), precursor de lo que se co-
noce como fractales, y conoció a otros profesores como Borel, Darmois, Denjoy, 
Drach, Vessiol, Freichel, Charles Beuneau, Bouché y Solesque. Con ellos estudió 
la axiomática de los espacios de Hilbert. Solicitó una prórroga para permanecer 
en París hasta febrero de 1935, que le fue concedida en la sesión de la comisión 
ejecutiva de la Junta para Ampliación de Estudios del 30 de noviembre de 1934, 
y ratificada por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes según Orden del 
5 de febrero de 1935.

En febrero de 1935 solicitó una nueva pensión para permanecer diez meses en 
la Universidad de París bajo la supervisión del profesor Denjoy. Entre su corres-
pondencia con la Junta para Ampliación de Estudios se encuentra una carta que 
escribió desde Montpellier el 10 de octubre de 1935 nombrando al profesor Pierre 
Humbert de la Universidad de dicha ciudad.

Durante la Guerra Civil María Capdevila residió en Francia, aprovechando la 
doble nacionalidad que poseía. Luego sufrió un proceso de depuración al igual 
que sus compañeros de profesión. En 1940 recuperó su cátedra en el Instituto de 
Figueras. Su prometedora carrera investigadora como matemática se vio trun-
cada por el papel subordinado asignado a las mujeres por el régimen franquista, 
limitando su promoción profesional. 

En 1966 se trasladó al Instituto Balmes de Barcelona, donde permaneció hasta 
su jubilación el 6 de agosto de 1975.

En la esfera pública destacó por sus actividades para mantener el Bosque de 
Can Gallart, en Barcelona.

Falleció el 4 de septiembre de 1993, a la edad de 88 años. Póstumamente re-
cibió varios reconocimientos. Maite Fandós, regidora de Convergencia y Unió, 
propuso cambiar el nombre del bosque de la finca de Can Gallart por el de María 
Capdevila. La compañía aérea catalana Catalonian Airlines bautizó su Boeing 757-
300 con el nombre de María Capdevila. Su faceta de astrónoma fue destacada en 
el libro Catalanes del siglo XX en el que se la considera “la Hipàtia del segle XX”.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 30/219 (Residencia de Estudiantes); Memorias JAE 1933-
1934, pág. 170; Eulalia Pérez Sedeño, Cien años de soledad y olvido: lección de apertura 
del curso académico 2007-2008, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cantabria, 2007; Carmen Magallón Portolés, Pioneras españolas en las ciencias: Las 
mujeres del Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 2004; Pilar Godayol (ed.), Catalanes del siglo XX, Vic, Eumo, 
2006; Elena Ausejo, “El acceso de las mujeres a la investigación matemática en España 
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(1868-1936)”, en Matematicalia, 6, 2 (2010); Juan Núñez Valdés, María Arroyo Castilleja 
y María Luisa Rodríguez Arévalo, “Historias de Matemáticas: María Capdevila d’Oriola, 
pionera de la Matemática española”, en Pensamiento Matemático, 2 (2012).

Natividad Araque Hontangas
Rebeca Herrero

FontAnillA gArcíA, ruperto. Madrid, 15.Xi.1896 – Madrid, 21.ii.1982

Obtuvo la licenciatura y el doctorado en Ciencias, sección de Exactas, por la 
Universidad Central de Madrid. Finalizados sus estudios universitarios, en 1915 
se incorporó al Laboratorio y Seminario Matemático creado por la Junta para 
Ampliación de Estudios (JAE) y dirigido por Rey Pastor. Su papel en el mismo va 
a corresponder a la que se ha considerado (Ausejo y Millan, 1989) la segunda can-
tera de dicho centro, íntimamente relacionada con la formación de los aspirantes 
al magisterio secundario en el Instituto-Escuela. Sus integrantes, además de ha-
cer investigación teórica, desarrollaron estudios y trabajos sobre la metodología 
y la pedagogía matemática. Integraron ese grupo además de Ruperto Fontanilla, 
Teófilo Martín Escobar y Florencio de la Torre. Ruperto Fontanilla García fue 
aspirante al magisterio secundario en el Instituto-Escuela durante los cursos cur-
so 1918-19 y 1919-20. En ese centro educativo coincidió, entre otros, con María 
Sánchez Arbós y Agustín Millares Carlo. Como miembro del Seminario Matemá-
tico intervino en la refundación de la Sociedad Matemática Española. Ocupó el 
puesto de secretario de la sociedad en 1917, en una junta directiva formada por 
notables matemáticos, como Zoel García de Galdeano, Eduardo Torroja, Leonar-
do Torres Quevedo, Ventura Reyes Prosper, Mariano Fernández Cortes, Carlos 
Mataix, Emilio Ruiz Tatay y Pedro Archilla Salido. En 1919 será vicesecretario y 
dejará de pertenecer a su junta directiva cuando abandone Madrid para ocupar 
una cátedra en Pontevedra.

Se presentó a una cátedra de Matemáticas de instituto por el turno de auxilia-
res, obteniendo la plaza del Instituto de Pontevedra por Real Orden de 2 de junio 
de 1920, ocupando en ese momento el número 507 del escalafón de catedráticos. 
Casi tres años después, permutó su cátedra con Pedro Casarrubios Marcos, cate-
drático del Instituto de Ávila, según recoge la Real Orden de 28 de abril de 1923 
(Gaceta de Madrid de 7 de mayo de 1923, número 127, pág. 547).

Cuando era catedrático del Instituto de Pontevedra obtuvo por Real Orden de 
19 de septiembre de 1921 una pensión de diez meses para estudiar la metodología 
especial de las Matemáticas en Francia y Alemania. Inicialmente estudió los pro-
cedimientos que se utilizaban en Alemania para resolver los problemas derivados 
de la enseñanza de la Geometría elemental. Para ser eficaz en su tarea renunció a 
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asistir a cursos especiales de Metodología, ya que eran escasos y se limitaban a as-
pectos teóricos, ya bien tratados en diferentes textos. Prefirió dedicarse a la parte 
práctica gestionando un permiso oficial que le permitiese visitar varios estable-
cimientos de segunda enseñanza y asistir a las clases correspondientes. Como 
tuvo que esperar un tiempo antes de la concesión, visitó otros establecimientos 
docentes que sólo exigían el pago de una matrícula, lo que le permitió asistir a 
cinco cursos diferentes. Una vez conseguida la autorización asistió durante parte 
del semestre de invierno y todo el de verano a las clases de matemáticas del Gie-
sen Gymnasium en la Turmstrasse en Berlín, y durante el segundo semestre a 
las clases de la Leibniz Oberrealschule de Charlottemburg, también en Berlín. Se 
interesó en realizar una crítica comparada entre los métodos usados por el pro-
fesorado alemán y los practicados en España, tanto en los institutos generales y 
técnicos como en el Instituto-Escuela. En paralelo con esta labor siguió el estudio 
teórico de diversas cuestiones de metodología matemática bajo la dirección de los 
profesores Siefers y Hein del Giesen Gymnasium.

En su etapa de catedrático en Ávila fue nombrado, en enero de 1927, secreta-
rio de la Asociación de Catedráticos de Instituto, compartiendo junta directiva 
con Miguel Aguayo Millán, Miguel Adellac, Vicente García de Diego y Enrique 
Barrigón (ABC del 13 de enero de 1927). Su vinculación con la segunda enseñan-
za se vio acrecentada por el hecho de ser oficial administrativo del Ministerio de 
Instrucción Pública adscrito a la sección de Segunda Enseñanza de la Secreta-
ría Técnica del Ministerio (ABC del 22 de abril de 1933). Por ello fue nombrado 
miembro de la junta, creada en febrero de 1936, encargada de todo lo relacionado 
con la segunda enseñanza y la enseñanza profesional y que entre otras funciones 
tenía como cometido resolver la situación de los profesores encargados de cur-
sos procedentes de los cursillos de 1933. En dicha junta participaron, también, 
entre otros, los catedráticos Miguel Ángel Catalán, Luis Crespí, Ricardo Bolívar, 
Joaquín Álvarez Pastor y Manuel Núñez de Arenas (ABC del 4 de abril de 1936).

Por Orden de 18 de noviembre de 1936, poco tiempo después del comienzo de 
la guerra civil, fue suspendido de empleo y sueldo, junto a otros profesores e ins-
pectores, a propuesta del rectorado de la Universidad de Salamanca, a cuyo dis-
trito universitario pertenecía el instituto abulense donde tenía su cátedra en pro-
piedad (BOE de 21 de noviembre de 1936, número 36, pág. 233). Y para confirmar 
y completar la disposición anterior, fue depurado como catedrático del Instituto 
de Ávila y como oficial de la Secretaría Técnica del Ministerio de Instrucción Pú-
blica con la separación definitiva del servicio y la baja en ambos escalafones, lo 
cual quedó recogido en la Orden de 15 de febrero de 1937 (BOE de18 de febrero, 
número121, págs. 443 y 444). 

Al igual que otros muchos profesores que fueron depurados en un primer mo-
mento, tuvo que esperar a los años cincuenta para que, por iniciativa del ministro 
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Joaquín Ruiz Jiménez, fuera revisada su depuración, lo que así ocurrió. Volvió a 
su puesto de catedrático, llegando a ser el más antiguo en el escalafón, cuando en 
abril de 1966 fue nombrado vocal de la comisión especial creada para dictaminar 
el concurso de traslado para cubrir diferentes cátedras de Matemáticas (Orden 
de 28 de marzo de 1966, BOE del 22 de abril, número 96, pág. 4821). Concreta-
mente, en 1964 ya pertenecía a la primera categoría de catedráticos de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media, con un sueldo de 46.848 pesetas y una gratifica-
ción fija complementaria de 12.000 pesetas. En ese momento era catedrático del 
Instituto de Segovia (Orden de 16 de mayo de 1964, BOE, número 174, de 21 de 
julio, pág. 9386). Desconocemos la fecha exacta de su jubilación y fallecimiento 
pero en la publicación del Ministerio de Educación Nacional, Cátedra 1960-61, 
donde se recogen todos los catedráticos de instituto, ya no figura.

Casado con María Soriano Llorente, tuvo tres hijos: Pedro, María y Lucía. Su 
hijo Pedro Fontanilla Soriano, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Minas, 
fue director del Instituto Geológico y Minero de 1974 a 1978 y su mujer María 
de los Desamparados Soriano Llorente Valencia (1900 - 1996), se tituló en Psi-
cología Aplicada por el Instituto de Orientación Profesional de Madrid en 1931 y 
por el de París en 1933. En 1941 terminó los Cursos de Psicomotricidad en Suiza, 
y en 1953, en la Facultad de Medicina de París, obtuvo el título internacional de 
FonoAudiología y Logopedia. Fue directora de la Escuela Central de Anormales, 
aneja al Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, desde marzo de 1923, y 
después de la Escuela Nacional de Anormales que en 1960 pasó a denominarse 
Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica. Ocupó ese cargo hasta su jubilación 
oficial y administrativa en 1970.

Obras: “La matemática elemental desde un punto de vista superior, de Klein”, Revista 
Matemática Hispanoamericana, 2 (2ª serie) (1927), págs. 148-152; Tablas de logaritmos 
(tablas trigonométricas y de interés compuesto, Barcelona, Imprenta Myria, 1947.

Bibl.: Archivo JAE Expe. 56/340 (Residencia de Estudiantes); Memoria JAE Cursos 
1921-22 y 1922-23; Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares (Madrid): 
Expediente personal Caja 32/08155; Expediente profesional Caja 32/14707; Expediente 
de licenciatura Caja 31/15753; Expediente de depuración Caja 32/16751; Archivo Central 
del M.E.C. Alcalá de Henares (Madrid): Expediente de revisión de la depuración Caja. 
83710/94; Elena Ausejo y Ana Millán, “La organización de la investigación matemática 
en España en el primer tercio del siglo XX: El laboratorio y Seminario Matemático de la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1915-1938), en Llull, Vol. 
12 (1989), págs. 261-308; Manuel Deaño Deaño, “María Soriano y la ecuación especial en 
España (1922-1992)”, en Revista de innovación Educativa, 2 (1993), págs. 267-281; Fran-
cisco A. González Redondo, “La vida institucional de la Sociedad Matemática Española 
entre 1917 y 1928”, en La Gaceta, 4, 2 (2001), págs. 473-484.

Vicente Fernández Burgueño
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pérez cArrAnzA, eMilio. Lesaca (Navarra), 17. iX.1895-Madrid, 21. X.1985.

Realizó los estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Vizcaya. Obtuvo 
el título de bachiller el 26 de junio de 1912, con la nota de sobresaliente.

Estudió la carrera de Ciencias, sección de Exactas, en la Universidad de Za-
ragoza entre 1913 y 1918 aunque no realizó los ejercicios para la obtención del 
grado hasta el 2 de febrero de 1927 con la calificación de sobresaliente, con lo cual 
pudo solicitar la expedición del título correspondiente. Durante sus estudios uni-
versitarios entabló amistad con Gerardo Diego, quien en 1912 había comenzado 
sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Deusto. Posteriormente ambos docentes coincidirían en sus cátedras de los 
nuevos institutos republicanos creados en Madrid. Gerardo Diego en el Instituto 
Velázquez y Emilio Pérez Carranza en el Instituto Cervantes.

Participó en el Laboratorio y Seminario Matemático. Bajo la supervisión de 
José María Plans y Freyre estudió grupos de transformaciones.

En los cursos 1921-22 y 1922-23 fue aspirante al magisterio secundario del 
Instituto-Escuela. Por Orden de 20 de abril de 1928 (Gaceta de Madrid, nº 129, 8 
de mayo, 757) fue nombrado catedrático numerario de Matemáticas del Instituto 
de Reus. El puesto lo obtuvo por oposición en el turno de auxiliares.

Poco después de ser nombrado catedrático de Reus obtuvo una pensión de la 
JAE por un año para desplazarse a París con la finalidad de trabajar sobre la teo-
ría de grupos en sus relaciones con la Geometría. En su solicitud inicial planteaba 
esa labor como una continuación de los trabajos realizados en el Laboratorio y 
Seminario Matemático. 

Durante el tiempo en que estuvo pensionado (curso 1928-29) asistió al curso 
impartido por el profesor Élie Cartan en la Universidad de París sobre “Teoría 
de grupos continuos finitos de transformaciones y algunas de sus aplicaciones 
geométricas”. También siguió el curso explicado por el profesor Émile Borel so-
bre “Cálculo de probabilidades y principales aplicaciones”, así como el más breve 
dado en el Instituto Henri Poincaré por el relevante profesor húngaro George 
Pólya de la Universidad de Zúrich sobre “La crítica de la ley de los grandes núme-
ros” y el curso impartido en la Universidad de París por el joven profesor francés 
Gaston Julia sobre “Aplicaciones geométricas del análisis”.

No llegó a disfrutar de todo el tiempo concedido para su pensión ya que con 
fecha 14 de junio de 1929 solicitó su interrupción para presentarse a oposiciones, 
lo que le fue concedido.

Ese mismo año fue nombrado miembro del comité de redacción de la Revis-
ta Matemática Hispano-Americana de la Sociedad Matemática Española. Di-
cha revista estaba dirigida, en ese momento, por José Gabriel Álvarez Ude que a 
su condición de catedrático de Geometría Descriptiva de la Universidad Central 
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unía la dirección del Laboratorio de Matemáticas de la Junta para Ampliación de 
Estudios, del que era miembro Pérez Carranza. En el comité de redacción de esa 
publicación coincidió con José Barinaga Mata, Secundino Rodríguez Martín y 
María del Carmen Martínez Sancho.

Del Instituto de Reus Emilio Pérez Carranza pasó al Instituto de Toledo por 
Real Orden de 3 de junio de 1930 (Gaceta de Madrid, nº 156, de 5 de junio, 
pág.1458), rectificada por la Real Orden de 16 de junio de 1930 (Gaceta de Ma-
drid, n.º 171, de 20 de junio, pág. 1751). Esa rectificación tuvo que ver con el 
hecho de que el puesto lo obtuvo por oposición, siendo ya catedrático, permitién-
dosele mantener el sueldo que ya disfrutaba de 5000 ptas. y no el de 4000 ptas. 
que era el que correspondía a un catedrático de entrada, integrante de la última 
categoría del escalafón. Desde Toledo pasó a ocupar interinamente una cátedra 
en el Instituto Cervantes de Madrid vacante tras la transformación del instituto 
local femenino Infanta Beatriz en Instituto Nacional de segunda enseñanza tras 
la llegada de la Segunda República.

El prestigio de sus investigaciones en el campo de las Matemáticas tanto a ni-
vel de la investigación teórica como en el de la didáctica le llevaron a ser nombra-
do delegado de España en el XV Congreso Internacional de Segunda Enseñanza 
que se iba a celebrar en Riga del 26 al 31 de julio de 1933 donde acompañaría 
a Amós Sabrás Guerra, el otro delegado español. Pero una enfermedad impidió 
que pudiera ir, sustituyéndole por Orden de 20 de julio de 1933 (Gaceta de Ma-
drid, nº 203, de 22 de julio, pág. 477) Diego Montáñez Matilla, catedrático de 
Matemáticas del Instituto de Melilla e interino en el instituto madrileño Pérez 
Galdós.

Una vez incorporado al Instituto Cervantes, por Orden de 8 de octubre de 1931 
(Gaceta de Madrid, nº 286, 13 de octubre, pág. 231) fue nombrado secretario a 
propuesta del claustro. Iniciada la guerra civil seguiría desempeñando ese cargo 
al ser confirmado por la Orden de 20 de agosto de 1936 (Gaceta de Madrid, nº 
138, 21 de agosto, pág. 138). Pasados unos meses dejó el instituto lo que condujo 
a que por Orden de 29 de septiembre de 1937 se le declarase incurso en el artí-
culo 171 de la Ley de Instrucción Pública por abandono de destino. Transcurrido 
el plazo reglamentario y al no haberse presentado a su destino, la Orden de 8 
de noviembre de 1937 (Gaceta de la República, 21 de noviembre, nº 325, pág. 
642) le separó definitivamente de la enseñanza con pérdida de todos los derechos 
profesionales.

Al acabar la guerra civil fue sometido a depuración, en este caso por las nuevas 
autoridades del Ministerio de Educación Nacional, resolviéndose la misma con 
la confirmación en su puesto de trabajo por resolución de 22 de mayo de 1940.

Además de catedrático de los institutos de Reus, Toledo y Cervantes, lo fue 
también en los institutos madrileños de San Isidro y Ramiro de Maeztu donde se 
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jubiló en 1965, concediéndosele un año después por Orden de 1 de abril de 1966 
(BOE del 26 de abril, n.º 99, pág. 5002) el ingreso en la Orden de Alfonso X el 
Sabio.

En 1957 había sido nombrado consejero suplente de educación siendo el titu-
lar Pedro Puig Adam en el tiempo correspondiente a los Institutos nacionales de 
Enseñanza Media.

Casado con Pilar Dehesa, tuvo dos hijos: Emilio y Fernando.

Obras: “Sobre la división de un segmento de media y extrema razón”, en Revista Mate-
mática Hispano-Americana, 5 (1923), págs. 92-93; “Resolución de la ecuación de segun-
do grado con la regla de cálculo”, en Revista Matemática Hispano-Americana, 6 (1924), 
págs. 286-287; “Sobre una generalización de la ecuación pitagórica”, en Revista Mate-
mática Hispano-Americana,1 (2.ª serie) (1926), págs. 277-279; “Determinación de volú-
menes para la fórmula v= h/6(b+b’+4b”, en Revista Matemática Hispano-Americana, 2 
(2.ª serie) (1927), págs. 155-157; Matemáticas de los seis cursos del bachillerato, Madrid, 
Editorial Summa, con ediciones de 1946, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, 63 y 64.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 113/25 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memoria de los cur-
sos 1928-29 y 1929-30; AGA: Expediente de licenciatura Caja 32/14049; Expediente de 
depuración Caja 32/16777; Archivo Central del M.E.C. Alcalá de Henares (Madrid): Título 
profesional 7485/36; Cátedra 1960-61. Prontuario del profesor. Publicaciones de la Direc-
ción General de Enseñanza Media. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 1960. pág. 
1113. 

Vicente Fernández Burgueño

puig AdAM, pedro. Barcelona, 12.V.1900-Madrid, 12. i.1960.

Realizó el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Barcelona. 
Posteriormente se matriculó en la Escuela de Ingenieros de la capital catalana y 
estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma ciudad (ambos cen-
tros estaban en el mismo edificio). En esta etapa tuvo una influencia destacada en 
su formación el profesor Antonio Torroja Miret, uno de los tres hijos del eminen-
te geómetra Eduardo Torroja y Caballé, que impartía la asignatura de Geometría 
proyectiva. Al terminar la licenciatura hizo el doctorado en Madrid, momento 
en el que conoció a Rey Pastor, convirtiéndose en su discípulo y después en su 
colaborador (con él escribió diversos textos dedicados a la enseñanza de las ma-
temáticas). En el año 1921 presentaba su tesis doctoral con el titulo “Resolución 
de algunos problemas elementales en Mecánica relativista restringida”, que se 
publicó en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas (1922, n.º 20, 161-
216). Recordemos que el profesor de la Universidad de Barcelona, Esteban Te-
rradas, había organizado entre 1920 y 1923 la visita a esta institución de diversos 
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físicos y matemáticos eminentes, entre los que se encontraban Tullio Levi-Civitá, 
Hermann Weyl, Arnold Sommerfeld y Albert Einstein.

En 1926 ganó la cátedra de matemáticas del Instituto San Isidro, donde desa-
rrolló una larga actividad docente. Tarea que completa con las clases de geome-
tría descriptiva, geometría superior y metodología matemática en la Facultad de 
Ciencias de Madrid; de análisis matemático y cálculo infinitesimal en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias (ICAI), y de cálculo en la Escuela Superior Aero-
náutica. Fue asimismo profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales (en 1934 
había terminado la carrera de ingeniero industrial): primero como auxiliar en 
1932 y, más tarde, como catedrático de cálculo en 1946.

En 1952 ingresó en la Real Academia de Ciencias con un discurso de recepción 
titulado “Matemáticas y cibernética”. Contó además con diversas distinciones, 
entre ellas la de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

El mismo año en el que ganó la cátedra del Instituto de San isidro, la Junta para 
Ampliación de Estudios concedió a Puig Adam la consideración de pensionado 
(Real Orden de 28-IV-1926) debido a que el International Education Board (Fun-
dación Rockefeller) le había concedido una beca para estudiar en Múnich durante 
un año. Según afirma Thomas F. Glick, Puig Adam recibió la única beca concedida 
a un matemático español por la institución americana antes de la Segunda Guerra 
Mundial (Glick, 1990). El propósito del viaje no era tanto conocer las novedades 
pedagógicas como ampliar los conocimientos relativos a los temas de su tesis. Los 
trabajos estarían supervisados por el profesor de la Universidad de Múnich Cons-
tantin Carathédory, especialista en teoría de funciones, si bien familiarizado con la 
teoría especial de la relatividad y director de los Mathematische Annalen. Pero sus 
planes no pudieron llevarse a cabo. Como aparece reflejado en la documentación, 
en el curso de su viaje a la ciudad alemana, cuando se encontraba en Lyon, cayó 
enfermo. Los médicos le aconsejaron que se tomara un descanso de varios meses, 
preferiblemente en el campo, lo que le obligó a renunciar a la beca.

En los centros donde impartió sus enseñanzas y, en particular, en el Insti-
tuto de San Isidro sí mostró, no obstante, un elevado interés por la didáctica y 
por la realización de aportaciones novedosas en este campo. Como indican Joa-
quín Hernández (Hernández, 2000) y Mª Eugenia Jiménez y Mercedes Pastor 
(Jiménez y Pastor, 2014), Puig Adam ocupó un lugar destacado en el desarrollo 
de la enseñanza de las matemáticas en España. Una de sus obras de referencia 
en este campo fue Didáctica matemática eurística [sic], publicada por el Ins-
tituto de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral en el año 1956. En 
el siguiente decálogo que reproducimos, publicado en La Matemática y su en-
señanza actual (obra de 1960, si bien la versión original apareció en la Gaceta 
Matemática de 1955, tomo VII, números 5 y 6), se muestran de manera sintética 
sus ideas básicas sobre estos temas:
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1. “No adoptar una didáctica rígida, sino adaptada en cada caso al alumno, observán-
dole constantemente.

2. No olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución.
3. Presentar la Matemática como una unidad en relación con la vida natural y social.
4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción.
5. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno.
6. Estimular esta actividad despertando interés directo y funcional hacia el objetivo de 

conocimiento.
7. Promover en todo lo posible la autocorrección.
8. Conseguir una cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas.
9. Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento.
10. Procurar a todos los alumnos éxitos que eviten su desmoralización.”

Defendía igualmente, en clara consonancia con las propuestas novedosas de 
la pedagogía europea, también impulsadas por la Institución Libre de Enseñan-
za, que el aprendizaje estaba estrechamente vinculado con las actividades que el 
propio estudiante llevaba a cabo. Premisas que de igual manera remitían a los 
principios del filósofo norteamericano John Dewey y al “learning by doing”. La 
acción no era pues sólo esencial en el desarrollo general de los niños, sino que 
era vital en la formación del pensamiento y de las ideas, es decir, tenía un valor 
epistemológico. Por tanto, los profesores debían diseñar las enseñanzas creando 
situaciones que los propios alumnos resolvieran de forma práctica. 

Fue también admirador de la labor del Institut-Escola, el centro creado por 
la Generalitat, que seguía los patrones pedagógicos promovidos por la Junta 
para la Ampliación de Estudios. Durante la guerra civil, Puig Adam se trasladó 
a Barcelona con el fin de impulsar la obra que ya había iniciado el director de 
ese centro, José Estalella, fallecido en 1938. Sin embargo, el esfuerzo no logró 
resultados significativos. Pronto volvió a Madrid, a su docencia en el San Isidro 
y en la Escuela de Ingenieros Industriales. Para estas últimas enseñanzas escri-
bió otra obra igualmente muy apreciada, el Curso de geometría métrica (1947). 
Desde 1955 participó activamente en la Commission internationale pour l’etude 
et l’amélioration de l’Enseignement des Mathématiques y desde 1956 formó parte 
del comité que confeccionó las Recomendaciones para la enseñanza de las mate-
máticas y que organizó, el siguiente año, la XI Reunión Internacional de la Com-
mission Internationale, celebrada en Madrid. El principal atractivo de este en-
cuentro fue la exposición de material científico, diseñado para cuarenta lecciones 
acompañadas de las correspondientes experiencias didácticas.

Al margen de la didáctica, realizó también aportaciones a la resolución de pro-
blemas matemáticos que contaban con una dimensión técnica, como cuando se 
entregó al análisis de las palas de un autogiro, cuestión planteada por el ingeniero 
Juan de la Cierva.
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Obras: en colaboración con Julio Rey Pastor, Elementos de Geometría racional. Tomo 
I: Geometría plana. Madrid, 1933, 296 págs.; “D. José María Plans y Freyre”, Revista Ma-
temática Hispano-Americana, 2ª serie, tomo 9 (1934), págs. 81-87; Curso de Geometría 
Métrica, Madrid, Nuevas Gráficas, 1947, tomos I y II; “Valor formativo de las matemáticas 
en la Enseñanza Secundaria”, Conferencia pronunciada por D. Pedro Puig Adam en 1951. 
(Disponible en https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-81684/conferencias1.
pdf; Didáctica matemática eurística, Madrid, Instituto de Formación del Profesorado de 
Enseñanza Laboral, 1956; “Matemática y Cibernética” (Discurso de recepción), Madrid, 
Real Academia de Ciencias, 1952; La Matemática y su enseñanza actual, Madrid, Minis-
terio de Educación Nacional, 1960.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 118/601 (Residencia de Estudiantes); J. R. Pascual, “Puig 
Adam: su obra didáctica”, Gaceta Matemática, 1.ª serie, n.º 12 (1960), 9-14; J. Fernández 
Bierge, “Puig Adam: su obra científica”, Gaceta Matemática, 1.ª serie, n.º 12 (1960), págs. 
5-8; J. R. Pascual, “Apunte biográfico de Don Pedro Puig Adam”, Boletín de la Sociedad 
“Puig Adam” de Profesores de Matemáticas, n.º 12 (1985), págs. 21-36; Thomas F. Glick, 
“Pedro Puig Adam, becario de la Fundación Rockefeller”, Luis Español González (coord.), 
Estudios sobre Julio Rey Pastor (1888-1962), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
1990, págs. 115-118; Fidela Velázquez Manuel, “El paraguas matemático del profesor Puig 
Adam”, Números. Revista de didáctica de las matemáticas, 41 (2000), págs. 3-6; Joaquín 
Hernández Gómez, “La labor pedagógica de Puig Adam”. Discurso pronunciado en el Acto 
conmemorativo del Centenario del nacimiento de Don Pedro Puig Adam, celebrado en la 
Academia de Ciencias el 7 de junio de 2000 (Disponible en línea en: https://www.ucm.
es/data/cont/media/www/pag-81684/articulo2.pdf); J. Fernández Bierge, “Pedro Puig 
Adam en el Instituto San Isidro” (Discurso pronunciado en la Real Academia de Ciencias 
el 7 de Junio de 2000 en el Acto celebrado para conmemorar el Centenario del nacimiento 
de Don Pedro Puig Adam); M.ª Eugenia Jiménez Aleixandre y Mercedes Pastor Grueso, 
“La lúcida voz del profesor Puig Adam”, en Leonor González de la Lastra y Vicente Fer-
nández Burgueño (Eds.), El Instituto de San isidro: Saber y patrimonio, Madrid, CSIC, 
2013, págs. 325-345.

Víctor Guijarro Mora

sAldAñA pérez, ángel. Tardajos (Burgos) 1892 - ?

Nació en Tardajos (Burgos) el 29 de febrero de 1892. Realizó los estudios de 
segunda enseñanza en el Instituto de Burgos, llevando a cabo los ejercicios para 
la obtención del título de bachiller el 17 de junio de 1909. La carrera de Cien-
cias, sección de Exactas la realizó entre 1909 y 1914 en la Universidad de Madrid. 
Posteriormente se doctoró en la misma universidad, facultad y sección siéndole 
expedido el título el 26 de abril de 1919.

Su primera aproximación a la JAE fue su presencia como alumno en el Labo-
ratorio y Seminario Matemático creado por la JAE en 1915 y puesto bajo la direc-
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ción de Julio Rey Pastor. Sus trabajos versaron especialmente sobre nomografía, 
bajo la dirección de Sixto Cámara, con la construcción de ábacos para la resolu-
ción de ecuaciones y cálculos astronómicos además de emprender la integración 
numérica de ecuaciones diferenciales por el método de Runge, siendo este as-
pecto novedoso, ya que esta vía de análisis numérico no llegaría a tomar carta de 
naturaleza en España hasta ya avanzados los años cincuenta.

Inició sus trabajos en el curso 1915-16. Los estudios que efectuó sobre ábacos 
le permiten presentar un primer trabajo en el Congreso de la Asociación para el 
Progreso de las Ciencias celebrado en Valladolid en 1915.

Durante el curso 1916-17 prosiguió sus investigaciones sobre nomografía. En 
el curso siguiente, 1917-1918, construyó un ábaco de puntos alineados para la co-
rrección del mediodía y otro para la determinación de la latitud a partir de obser-
vaciones de la polar. Durante el curso 1918-19 siguió sus estudios de nomografía 
y construyó un nuevo ábaco, esta vez para la determinación de las horas de orto 
y ocaso del sol. No es sorprendente que su tesis doctoral versará sobre Teoría de 
nomogramas o ábacos de puntos alineados.

Tras su correspondiente nombramiento desempeñó el cargo de ayudante en-
cargado de las clases prácticas de las asignaturas de Análisis matemático primero 
y segundo cursos y Geometría métrica y trigonometría durante los cursos 1916-
17, 1917-18 y 1918-19 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Posi-
blemente gracias a esta labor y una vez obtenido el grado de doctor consiguió en 
octubre de 1919 el nombramiento de aspirante al magisterio secundario en el Ins-
tituto-Escuela para el curso 1919-1920 acompañando en dicha situación a docen-
tes de la categoría de Miguel Ángel Catalán, Arturo Duperier y Manuel Ontañón.

Con una clara vocación por la docencia, opositó a la cátedra de los institutos 
de Baeza y Figueras en 1914, del Instituto de Cartagena en 1915, de los Institu-
tos de Cáceres y Las Palmas en 1916, del de Orense en 1917, de los institutos de 
Orense y Mahón y de las Escuelas de Artes y Oficios de Málaga y Baeza en 1918 en 
1920 de Teruel, Tarragona y Cartagena en 1920 y por último se presentó, esta vez 
con éxito, a la cátedra de matemáticas de los Institutos de Granada, la Laguna, 
las Palmas, Logroño, Pontevedra, Salamanca y Reus. Esta última vez, se presenta 
en el turno de auxiliares al reconocérsele ese derecho por el Rectorado de la Uni-
versidad de Zaragoza en función de los trabajos realizados en la misma, ya que 
era Auxiliar temporal de la Facultad de Ciencias de dicha Universidad por Real 
Orden de 24 de mayo de 1919.

Fue nombrado catedrático numerario del Instituto de Pontevedra con el suel-
do de entrada anual de 4.000 pts. por Orden de 26 de noviembre de 1920 (Gaceta 
de Madrid, n.º 338, 958). Más tarde y por una nueva oposición obtuvo la cátedra 
de Matemáticas del Instituto de Granada, más tarde denominado Padre Suárez.

Como catedrático de dicho centro, y después de haberlo solicitado en varias 



55 DOCENTES DE INSTITUTOS ESPAÑOLES

551

ocasiones, se le concedió mediante la Orden de 10 de noviembre de 1925 (Ga-
ceta de Madrid del 18 de noviembre, nº 322, pág. 888) una pensión de nueve 
meses para adquirir en Italia los conocimientos adecuados sobre la formación 
pedagógica en la enseñanza de las Matemáticas. La pensión estaba dotada con 
40,83 ptas. diarias el primer mes, 24,16 ptas. diarias el último y 14,16 ptas. tam-
bién diarias los meses intermedios. La pensión comenzó el 1 de diciembre de 1925 
y a lo largo de su permanencia en Italia estudió a nivel teórico y práctico la for-
mación pedagógica en matemáticas, para lo cual siguió cursos de metodología 
matemática con Enriques y con el inspector general de la enseñanza secundaria 
italiana, Perna, aunque no descuidó proseguir con sus estudios nomográficos con 
la profesora Emma Castelnuovo. Solicitó y le fue concedida una prórroga de tres 
meses que pasó en Francia.

En Granada se vinculó a la universidad y a propuesta de la junta de profesores 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada fue propuesto en sep-
tiembre de 1928 para el puesto de auxiliar temporal de dicha facultad afecto al 
grupo de Matemáticas con una gratificación de 2.000 ptas., aunque dicho nom-
bramiento no fue expedido hasta el 19 de febrero de 1929. El 14 de marzo de 1933 
fue prorrogado ese nombramiento por cuatro años más. Prórroga que no llegó a 
completarse como consecuencia del comienzo de la guerra civil y la paralización 
inmediata de la vida universitaria.

En 1933 obtuvo una nueva pensión de la JAE, como se recoge en la Orden de 27 
de noviembre de 1933 (Gaceta de Madrid, n.º 341, de 7 de diciembre, 1567), para 
estudiar durante tres meses la organización de los centros de segunda enseñanza 
y la metodología y formación del profesorado en Bélgica y Holanda. Esta pensión, 
concedida en una convocatoria para catedráticos, estaba remunerada con la asig-
nación de 425 ptas. oro mensuales y 500 para viajes. La pensión a propuesta de la 
JAE había sido concedida de forma provisional por orden de 29 de junio de 1933 
y después se elevó a definitiva. No se trata, por tanto, de una estancia con objeto 
de la investigación teórica de las matemáticas sino para conocer mejor cómo se 
enseñaba a los alumnos y cómo se afrontaba la formación de los profesores. De-
bido a las dificultades que presentaba la visita a los centros de enseñanza, tuvo 
que realizar las gestiones oportunas delante de los ministerios de ambos países y 
también ante municipios y asociaciones particulares para poder realizar las visi-
tas correspondientes. Una vez obtenido los permisos oportunos, visitó en Bélgica 
los Ateneos Reales de Bruselas, Yxelles, Forest, Amberes, Lovaina, Lieja y Gante; 
los ateneos municipales de Saint-Gilles, Schaerbeek y Uccle; las Escuelas munici-
pales de Bruselas Ile, Molenbeek-St. Jean, Schaerbeek y Waterloo donde también 
visitó la “Ferme Ecole”. Recibió precisas orientaciones del profesor Lurquin, de 
la Universidad Libre de Bruselas y encargado de la formación del profesorado de 
Matemáticas, sobre los objetivos y metodologías que se desarrollaban en Bélgica 
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a la hora de formar al profesorado de segunda enseñanza, al igual que las estra-
tegias que se iban a desarrollar en el futuro. Completó su formación con visitas 
en Holanda a varios tipos de Escuelas secundarias, concretamente las modali-
dades de “Gimnasio”, “Liceo-Gimnasio” y “Hoogere Burgerscholl”. Preocupado 
igualmente por la formación del profesorado recibió precisas informaciones de 
los profesores doctores Brouwer y Geers en la Haya y del doctor Van Praag en 
Ámsterdam.

Fue depurado, en septiembre de 1938, en plena guerra civil como catedrático 
del Instituto Padre Suárez de Granada por parte de la Comisión Depuradora C y 
recibió el visto bueno un mes después del rector de la Universidad de Granada 
con la confirmación en su cargo de catedrático de Matemáticas de dicho instituto 
granadino.

Más tarde estuvo destinado como catedrático en el Instituto Jaime Balmes 
de Barcelona del cual se trasladó en enero de 1953 al Instituto Cardenal Cis-
neros de Madrid mediante concurso de traslado (Orden de 24-XII-1953, BOE, 
núm. 32, de 1 de febrero, pág. 616), donde terminó su carrera docente.

A lo largo de su actividad profesional ocupó los cargos de Interventor y Jefe 
de Estudios.

Obras: “Un ábaco para el cálculo de la refracción”, Congreso de Valladolid de la Aso-
ciación española para el progreso de las ciencias, Madrid, Tomo III (1915), págs. 17-131; 
“Nomograma para resolver la ecuación de 2º grado”, Revista Matemática Hispano Ame-
ricana, 6 (1924), págs. 123-124; Tablas y logaritmos. Tablas trigonométricas y de interés 
compuesto, Barcelona, Imprenta Myria, 1956.

Bibl.: Archivo JAE Exp. 131/79 (Residencia de Estudiantes); JAE, Memorias de los cur-
sos 1926-27 y 1927/28, págs. 75-76; JAE, Memorias de los cursos 1922-23 y 1923-24, pág. 
265: AGA, Expediente personal opositor, Caja 32/08509; Expediente de licenciatura, Caja 
31/16683; Expediente personal, Caja 31892; Expediente de depuración, Caja 32/16783; 
Archivo Central del M.E.C. Alcalá de Henares (Madrid), Título profesional 9236-28; Ex-
pediente Doctorado 15687-47; Cátedra 1960-61. Prontuario del profesor. Publicaciones 
de la Dirección General de Enseñanza Media, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 
Madrid, 1960, pág. 1141; Elena Ausejo y Ana Millán, “La organización de la investigación 
matemática en España en el primer tercio del siglo XX: El laboratorio y Seminario Mate-
mático de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1915-1938)”. 
Llull, Vol. 12 (1989), págs. 261-308.

Vicente Fernández Burgueño
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Noticias biográficas de los autores y colaboradores

Natividad araque HoNtaNgas

Doctora en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Educación. Profesora de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus investiga-
ciones se centran en la historia de la educación en España, con especial atención 
a la educación femenina desde la perspectiva de género. En su producción cabe 
destacar los libros La educación secundaria femenina 1900-1930 (Ediciones 
Complutense 2010) y Manuel José Quintana y la instrucción pública (Univer-
sidad Carlos III-Dykinson 2013). En colaboración con Manuel Martínez Neira 
editó el libro El marqués de Morante y la Universidad de Madrid (Universidad 
Carlos III-Dykinson 2011). Es autora de más de una veintena de artículos en re-
vistas como Arbor, CIAN. Revista de historia de las universidades, Historia de la 
educación, Revista complutense de educación, Participación educativa, Cabás y 
Cuadernos de historia contemporánea.

MaNuela CarMoNa garCía

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. En 2006 co-
mienza su trabajo, como ayudante de bibliotecas, en el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico (CCPB) del Ministerio de Cultura. Desde 2016 es Jefa 
del Servicio de Fondos Especiales del CCPB cuyo cometido es la descripción y di-
fusión de los materiales especiales. Ha participado en diferentes congresos como 
ponente e impartido cursos sobre gestión, catalogación y difusión de materiales 
especiales así como ha asesorado a entidades de distinto tipo que los custodian. 
Es miembro de la Comisión de Seguimiento en el Plan Nacional de Conservación 
del Patrimonio Fotográfico y participa en programas colaborativos con las comu-
nidades autónomas para la identificación, descripción, protección, conservación 
y difusión del patrimonio bibliográfico.

saNtos Casado de otaola

Se ha especializado, a partir de una formación en biología, en la historia de la 
ciencia y, en particular, en la historia de la ecología y de las ciencias ambientales, 
incluidas sus relaciones con distintos movimientos sociales. Es Doctor en Cien-
cias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en 
la Fundación Fernando González Bernáldez y es Profesor Asociado del Departa-
mento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de diversas 
publicaciones sobre la historia de las ciencias naturales y de los movimientos am-
bientales en España, entre ellas los libros Los primeros pasos de la ecología en 
España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/Amigos de la Residen-
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cia de Estudiantes, 1997, segunda edición, Ministerio de Medio Ambiente/Orga-
nismo Autónomo de Parques Nacionales, 2000), La escritura de la naturaleza: 
antología de naturalistas españoles, 1868-1936 (Caja Madrid, 2001), La ciencia 
en el campo: Quiroga, Calderón, Bolívar. Naturaleza y regeneracionismo (Ni-
vola, colección Novatores, 2001) y Naturaleza patria: ciencia y sentimiento de la 
naturaleza en la España del regeneracionismo (Marcial Pons, 2010).

viCeNte José FerNáNdez Burgueño

Licenciado y Graduado en Ciencias Biológicas, especialidad en Zoología, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de Biología y Geología 
del Instituto San Isidro de Madrid, Jefe de Estudios y Director del Instituto Gran 
Capitán de Madrid, Secretario y Director del Instituto de San Isidro, y Director 
del Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) de Ciudad Lineal de Madrid, entre 
otras responsabilidades docentes. Como investigador ha realizado estudios sobre 
la didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental y sobre los insti-
tutos madrileños durante la Segunda República y la guerra civil, trabajo que pu-
blicó en el libro colectivo Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las refor-
mas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), (Universidad 
Carlos III-Dykinson, 2014). Es editor, junto con Leonor González de la Lastra, del 
libro El Instituto de San Isidro. Saber y patrimonio. Apuntes para una historia 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2014). 

FraNCisCo Javier Frutos esteBaN

Es profesor titular en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad (Facul-
tad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología y Comunicación de la Uni-
versidad de Salamanca). Sus campos de especialización giran en torno a Historia 
de los Medios de Comunicación y Psicología de los Medios de Comunicación. Es 
integrante del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) de la 
Universidad de Salamanca y del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales 
(Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca). Ha sido 
Director del Máster Universitario en Investigación en Comunicación Audiovisual 
(Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca) y del MBA en Empre-
sas e Instituciones Culturales (Universidad de Salamanca/ Fundación José Orte-
ga y Gasset-Gregorio Marañón). Entre sus monografías destacan títulos como La 
fascinación de la mirada: Los aparatos pre cinematográficos y sus posibilida-
des expresivas (Festival Internacional de Cine de Valladolid / Junta de Castilla 
y León, 1996); Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino (Junta 
de Castilla y León, 1999); Soñar el cine. Fondos de la Colección de la Filmoteca 
Española (Ministerio de Educación y Cultura, 1999) o Los ecos de una lámpara 
maravillosa. La linterna mágica en su contexto mediático (Ediciones Universi-
dad de Salamanca / ICAA, 2010).
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iNês goMes

Licenciada en Biología (FCUL), maestra en Georrecursos (IST), y doctora por la 
Universidad de Lisboa, donde está vinculada al Centro Interuniversitario de His-
toria de las Ciencias y de la Tecnología (CIUHCT). Su investigación se inició en el 
área de la ecología, habiendo realizado su tesis doctoral sobre las colecciones de 
historia natural en los liceos o escuelas secundarias portuguesas. En este ámbito 
destacan sus publicaciones en las revistas Journal of the History of Collections, 
Paedagogica Historica y BJHS Themes, tituladas, respectivamente, “The natu-
ral history collection at the Lisbon Military College: Tracing the history of a tea-
ching collection”, “The Scientific Heritage of Portuguese Secondary Schools: An 
Historical Approach” y “Observation versus experimentation in natural-history 
teaching in Portuguese secondary schools: Educational laws from 1836 to 1933”. 
También se ha interesado en sus investigaciones por la historia de las ciencias y 
de la enseñanza de las ciencias en Portugal, así como por la historia de las colec-
ciones científicas y el patrimonio científico de la Universidad de Lisboa que dio 
lugar al libro A Universidade de Lisboa: Museus, Coleções e Património. Actual-
mente es investigadora posdoctoral del CIUHCT, donde trabaja en proyectos de 
historia ambiental, particularmente sobre la historia de las plagas, agrícolas y 
urbanas.

Beatriz goNzález de garay

Es profesora Ayudante Doctor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Salamanca y miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Licen-
ciada con Premio Extraordinario Fin de Carrera en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Carlos III de Madrid en 2008 y Doctora Europea por la Uni-
versidad Complutense en 2012. Durante el curso 2015-16 coordinó el Grado en 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca. Su principal ámbito 
de investigación son los Estudios de género y diversidad sexual en la ficción te-
levisiva, así como el patrimonio audiovisual. Ha realizado estancias de investi-
gación y docentes en Universidades como la Humboldt-Universität zu Berlin o 
la Universidade de Coimbra. Ha participado en proyectos de investigación como 
A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common 
European History of Learning (Joint Programming Initiative on Cultural Heri-
tage. Heritage Plus. European Commission), Investigación, redes asistenciales y 
empoderamiento: respuestas sociales y científicas a las enfermedades raras en 
la península ibérica:1940-2015 (Proyecto de I+D correspondiente al Programa 
estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, Subpro-
grama estatal de generación de conocimiento) o Transnational Desires (Arts And 
Humanities Research Council).
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leoNor goNzález de la lastra

Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y posee la su-
ficiencia investigadora en Historia de la Ciencia por la UNED. Sus trabajos se 
han centrado en la historia de la instrumentación científica y la historia cultural 
de la tecnología, temas sobre los que ha publicado diversas obras entre las que 
cabe destacar: La comprensión cultural de la Tecnología (Universitas, 2015) y 
La quimera del autómata matemático. Del calculador medieval a la máquina 
analítica de Babbage (Cátedra, 2010), publicadas junto con Víctor Guijarro; las 
obras colectivas El Instituto San Isidro, saber y patrimonio: apuntes para una 
historia (CSIC, 2013) e Instrumentos científicos para la enseñanza de la Físi-
ca (Ministerio de Educación y Cultura, 2000), de las que fue coordinadora; así 
como capítulos de libros y artículos como “Instrumentos científicos antiguos en el 
IES San Isidro. Recuperación y contextualización” (Arbor, 2011). Durante varios 
años realizó tareas de documentación de instrumentación científica antigua en el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde colaboró en diversos proyectos 
de I+D. Ha participado en diversos proyectos de recuperación, documentación y 
difusión del patrimonio histórico científico como el programa CEIMES o diver-
sos programas ARCE. Actualmente es profesora del Instituto Lope de Vega, en 
Madrid.

JuaNa María goNzález garCía

Es doctora en Literatura española por la Universidad de Granada. Actualmente 
es profesora contratada doctora en la Universidad Internacional de la Rioja. Fue 
becaria de Investigación Predoctoral (FPI) en la Fundación Francisco Giner de 
los Ríos y ha participado en varios proyectos de investigación del Instituto de 
Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB). Sus principales líneas de investigación son la Literatura de la Edad de 
Plata, la Literatura del exilio y la Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la 
Edad de Plata. En los últimos años se ha interesado, además, por las Humanida-
des Digitales y ha realizado un Curso experto en edición digital académica en el 
Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales (LINDH) de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Entre sus trabajos cabe destacar 
sus artículos “Juan Ramón Jiménez y su entorno social y cultural: de la corres-
pondencia con León Sánchez Cuesta (1927-1956)” (Rilce, 2017), “La biblioteca 
de Pedro Salinas” (Arbor, 2010) y la edición comentada del epistolario cruzado 
entre Pedro Salinas/Jorge Guillén y León Sánchez Cuesta (Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 2016).
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víCtor guiJarro Mora

Doctor en Filosofía, es desde 1999 profesor de Historia de la Ciencia en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Sus intereses como investigador se han centrado en el 
estudio de la historia cultural de la instrumentación científica y, en general, de la 
tecnología. En este campo ha examinado temas relacionados con la transmisión 
y aceptación social de las innovaciones. Ha publicado diversas obras como: Los 
instrumentos de la ciencia ilustrada (1770-1835) (UNED, 2002); junto con Leo-
nor González, La quimera del autómata matemático. Del calculador medieval a 
la máquina analítica de Babbage (Cátedra, 2010) y La comprensión cultural de 
la tecnología. Una introducción histórica (Universitas, 2015). De igual manera, 
junto con Manuel Sellés, ha coordinado el número monográfico de la revista En-
doxa titulado La ciencia y sus instrumentos (2005) y ha participado en trabajos 
colectivos, como Instrumentos científicos para la enseñanza de la física (Minis-
terio de Educación y Cultura, 2000). Sus publicaciones más recientes son La uto-
pía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono Sur (CSIC, 2015) 
(obra escrita junto con José Manuel Azcona) y Artefactos y acción educativa. La 
cultura del objeto científico en la enseñanza secundaria en España (Universidad 
Carlos III/Dykinson, 2018).

reBeCa Herrero sáeNz

Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente obtuvo una beca JAE de 
iniciación a la investigación del CSIC para trabajar en el Instituto de Historia del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Inició entonces una investigación sobre 
el instituto Quevedo de Madrid que publicó en el libro editado por Leoncio López-
Ocón Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza 
secundaria en la época de la JAE (1907-1939) (Universidad Carlos III-Dykinson, 
2014). Colaboró como documentalista en el sitio web JAE-Educa. Diccionario de 
profesores de instituto vinculados a la JAE (1907-1936). Posteriormente cursó 
un máster en Medios, Cultura y Comunicación en la Universidad de Nueva York 
como beneficiaria del programa Fullbright. En la actualidad realiza su tesis doc-
toral en el departamento de Sociología de la Universidad de Albany del estado de 
Nueva York. 

quiNtiNo lopes

Es doctor desde 2017 en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de 
Évora. Fue becario del proyecto “A investigação científica em Portugal no período 
entre as duas guerras mundiais e a Junta de Educação Nacional” (HC/0077/2009), 
financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010-2012), y becario 
pre-doctoral de la misma fundación en el período 2012-2016. Su labor investiga-
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dora se ha centrado en el estudio de la historia científico-institucional de Portugal 
en el período entre las dos guerras mundiales, en una perspectiva comparada y 
transnacional, y en la dinamización de acciones de divulgación científica. En la 
actualidad es investigador doctor adscrito al Instituto de Historia Contemporá-
nea (FCSH-Universidade Nova de Lisboa-CEHFCi-Universidade de Évora). En-
tre sus publicaciones cabe destacar el libro A europeização de Portugal entre 
guerras. A Junta de Educação Nacional e a investigação científica (2017), el 
artículo “The National Education Board (1929-36) and scientific research in Por-
tugal” (2017), la coedición de la obra Internacionalização da Ciência. Internacio-
nalismo Científico (2014) y el capítulo del libro “A Junta de Educação Nacional 
(JEN) e o apoio à Investigação Científica de Egas Moniz: Novas Interpretações 
Historiográficas” (2013).

CarMeN lópez saN seguNdo

Es doctora por la Universidad de Salamanca (Programa ‘Formación en la Socie-
dad del Conocimiento’), integrante del Observatorio de los Contenidos Audiovi-
suales (Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca) e 
investigadora contratada en el proyecto europeo A Million Pictures: Magic Lan-
tern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning 
(JPI Cultural Heritage 2015-2018). Como Técnica Superior en Artes Plásticas y 
Diseño en Gráfica Publicitaria (Escuela de Arte nº 10 de Madrid) y Licenciada en 
Historia por la Universidad de Salamanca, obtuvo una Beca de investigación de la 
Junta de Castilla y León (FPI), en el Departamento de Prehistoria, Historia Anti-
gua y Arqueología (Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca). 
Su labor profesional se ha desarrollado en el campo de la gestión del patrimonio 
cultural y de la fotografía: desde la dirección técnica arqueológica, hasta la res-
tauración escultórica, pasando por el diseño editorial y expositivo. Es coordina-
dora del ‘Proyecto Orla 2.0’ y ha impartido docencia en la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Salamanca, así como en otros programas de dicha 
institución como el Máster Universitario en Investigación en Comunicación Au-
diovisual o el MBA en Empresas e Instituciones Culturales. 

leoNCio lópez-oCóN CaBrera

Doctor en Geografía e Historia y Maestro en Ciencias Sociales por la sede de Qui-
to de FLACSO. Investigador del CSIC. Actualmente es el responsable del depar-
tamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia, del que fue director 
entre 2006 y 2011. Sus investigaciones recientes se centran en el estudio de la 
política científica y educativa en la España contemporánea. Coordinó el progra-
ma de I+D CEIMES financiado por la Comunidad de Madrid. Sus resultados se 
pueden consultar en http://ceimes.cchs.csic.es y en Aulas con memoria. Ciencia, 
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educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936) (Doce 
Calles, 2012). Luego dirigió dos proyectos del Plan Nacional de I+D. Sus resulta-
dos se ofrecen en Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de 
la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), (Universidad Carlos 
III/Dykinson, 2014), Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Institu-
to-Escuela (1918-1939), (CSIC, 2018) y en el sitio web http://ceies.cchs.csic.es/ 
(Diccionario de profesores de instituto vinculados a la JAE). Es autor también de 
Breve historia de la ciencia española (Alianza editorial, 2003) y editor de la obra 
de Santiago Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad. Reglas y consejos para la 
investigación científica (Gadir, tercera edición 2016).

isaBel Malaquías

Es Profesora Asociada del departamento de Física de la Universidad de Aveiro e 
integrante del Centro de Investigación, Didáctica y Tecnología en la Formación 
de Formadores (CIDTFF). Se doctoró en Física en la Universidad de Aveiro con 
una tesis sobre “A obra de João Jacinto de Magalhães no contexto da ciência do 
século XVIII”. Sus intereses como investigadora se centran en diversos aspectos 
de la historia de la ciencia contemporánea, en la cultura material de la física y de 
la química, en el papel de los “amateurs” y profesionales en la producción de la 
ciencia, la popularización de los conocimientos científicos y la educación cien-
tífica. Es miembro correspondiente de la International Academy of History of 
Science. Autora de varios trabajos publicados en revistas y libros de su especiali-
dad, nacionales e internacionales. Publicó recientemente “An eighteenth century 
travelling theodolite” en História, Ciências, Saúde-Manguinhos (2016), “Inter-
national networks of production and distribution of scientific instruments in the 
eighteenth century Europe” en Portuguese Journal of Social Science (2017), “As 
imagens científicas como estratégia para a integração da História da Ciência no 
ensino de ciências” (co-autoria) en la Revista Brasileira de Pesquisa em Edu-
cação em Ciências (2017) y coeditó For the Love of Science. The Correspondence 
of J. H. de Magellan (1722-1790), en 2 volúmenes, publicados por Peter Lang AG 
(2017).

José pedro MaríN MurCia

Biólogo especializado en Botánica y doctorado en el Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Murcia con la tesis: “El ma-
terial científico para la enseñanza de la botánica en la Región de Murcia (1837-
1939)”. Es miembro del Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) 
de la Universidad de Murcia y forma parte del equipo del Museo Virtual de la 
Historia de la Educación (www.um.es/muvhe). Su investigación se centra en el 
estudio de los materiales de enseñanza de la biología de distintas instituciones 
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educativas, abordado desde la didáctica de las ciencias, la historia de la educa-
ción y de la ciencia. Ha sido también educador en el Museo Loustau, antiguo 
gabinete de Biología de la Universidad de Murcia, y coordina un proyecto de re-
cuperación para la enseñanza de la botánica en el antiguo Jardín Botánico de 
Murcia. Ha participado como colaborador investigador en el proyecto HAR2014-
54073-P “Dinámicas de renovación educativa y científica en las aulas del bachille-
rato (1900-1936): una perspectiva ibérica” centrándose en el estudio del material 
científico educativo del Instituto de Murcia. En la actualidad, desde Viena, realiza 
una investigación sobre los materiales para enseñar biología creados en Austria 
a principios de siglo XX.

CarMeN Masip Hidalgo 
Ha sido catedrática de Biología y Geología del Instituto Isabel la Católica de Ma-
drid. Trabajó en la Universidad Orsay (París XI) donde obtuvo los títulos supe-
riores de Biología Animal y de Entomología General y Aplicada. Desde el año 
2006 se ha dedicado a la recuperación, clasificación, catalogación, investigación 
y uso didáctico del patrimonio científico-educativo del Instituto-Escuela, conser-
vado en el Instituto Isabel la Católica. Esa labor ha culminado con el comisariado, 
junto a Encarnación Martínez Alfaro, de la exposición “Ciencia e innovación en 
las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939)”, inaugurada en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales el 30 de octubre de 2018. Resultado de su labor 
investigadora son trabajos publicados en las revistas Participación educativa 
(2008 y 2011), su artículo “Luis Crespí Jaume, científico de la Junta para Amplia-
ción de Estudios y catedrático de Agricultura del Instituto-Escuela” en la revista 
Arbor (2011), así como sus contribuciones en los libros Aulas con memoria (Doce 
Calles-CEIMES, 2012) y Ciencia e innovación. Centenario del Instituto-Escuela 
(1918-1939), (CSIC-UNED, 2018). Es socia y colaboradora de la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) y de la Asocia-
ción para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDHP). 

Mario pedrazuela FueNtes

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, y desde 
2008 doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, además de licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense. Ha sido profesor en la Universidad 
Carlos III y en institutos de enseñanza secundaria. También ha sido investigador 
contratado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ha publicado 
los libros Alonso Zamora Vicente, vida y filología, Recuerdos filológicos y litera-
rios, Aulas con memoria y La ciencia de la palabra. Además ha publicado varios 
artículos en revistas y capítulos de libros, y participado en diversos proyectos de 
investigación, en los que ha abordado la historia de la filología entre la segunda 



NOTICIAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES Y COLABORADORES

561

mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Comisario, junto Pilar García 
Mouton, de la exposición “La ciencia de la palabra. Cien años de la Revista de 
Filología Española”. En 2017 se incorporó al equipo de redacción del Nuevo Dic-
cionario Histórico Español de la Real Academia Española. Fundador y editor de 
la editorial La uÑa RoTa. 

FraNCisCo villaCorta Baños

Investigador Científico del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales, CSIC. Ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de 
Madrid y profesor invitado en varias ocasiones de las universidades francesas 
de Aix-Marseille I, François Rabelais de Tours y Nancy II. Sus líneas de trabajo 
principales versan sobre la historia de la cultura y de la sociabilidad general e 
intelectual y sobre el análisis social de los grupos profesionales de la clase media, 
incluyendo la organización de su trabajo y su inserción organizada en el conjunto 
de la vida social y del Estado. Sus últimos trabajos se han centrado en la historia 
de las relaciones de los científicos y técnicos españoles con su entorno internacio-
nal a través de la Junta de Pensiones de Ingenieros y Obreros en el Extranjero. 
Ha sido Secretario y Director de Hispania. Revista Española de Historia entre 
1999 y 2005. Entre sus libros cabe destacar Burguesía y cultura: los intelectuales 
españoles en la sociedad liberal, 1808-1931 (Siglo XXI, 1980); Profesionales y 
burócratas: Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923 
(Siglo XXI, 1989); La regeneración técnica: la Junta de Pensiones de ingenieros 
y obreros en el extranjero, 1910-1936 (CSIC, 2012), e Interés compuesto: la pro-
digiosa aventura de los órganos de difusión científica, económica y profesional 
en el mundo contemporáneo (Trea, 2016).





Figura 2.  Cartaz “A Lição de Salazar” (1938) . Cartaz de propaganda da série 
“A Lição de Salazar”, cujo ideário justifica que em 1938, nas vésperas da sua 

deslocação a Portugal, Francis Millet Rogers, investigador da Universidade de 
Harvard, se referisse ao país como representando “the exotic reminder of the 

world”. Apud Medina 1995: 24. Ver também Rogers 1992: 124.

Figura 1. Laboratorio de Lahy. http://arimep.org/index.php/2016/03/21/ 
laboratoire-de-recherches-du-stcrp/nggallery/thumbnails



Figura 3. Capa do relatório “Le 
Surmenage” apresentado por José Júlio de 
Bettencourt Rodrigues ao XII Congresso 
Internacional do Ensino Secundário. Ao 
abordar as causas do “surmenage”, José 
Júlio Rodrigues destaca os exames como 
um instrumento aleatório de avaliação, 
referindo que os liceus portugueses são 
um bom exemplo de como essas provas 
“não provam nada”. Crédito do Instituto 
Camões (AIC, Caixa 0460, Processo 9).

Figura 4. Diário de Adolphe Ferrière. 
Página do diário (“Petit Journal”) de 
Adolphe Ferrière de 5 de Novembro de 
1930, onde o autor confidencia ter-se 
deparado, na sua primeira conferência na 
Sociedade de Geografia de Lisboa, com 
uma assistência muito calorosa e agra 
dável. Crédito do Institut Jean-Jacques 
Rousseau (AIJJR, Archives Institut 
Jean-Jacques Rousseau, Fonds Adolphe 
Ferrière, AdF/D/2/3/6-8: Petit journal, 5 
Novembre 1930).



Figura 5. Capa da Revista Labor 
(Outubro de 1930). Na defesa da Escola 
activa, tema de conferências de Adolphe 
Ferrière em Portugal, o professor liceal 
Francisco de Sena Esteves refere que nesta 
Escola “o professor não cultiva o gosto do 
monólogo, ouvindo três ou quatro alunos 
… enquanto o resto da classe brinca 
ou boceja… Pelo contrário, o professor 
moderno chama todos os dias todos os 
alunos à lição”, promovendo a “crítica e 
correcção” (Esteves 1930: 360). Crédito da 
Biblioteca Nacional de Portugal.

Figura 6. Rico y Sinobas y Santisteban, 
Manuel de Física y Química, Madrid, 
1865, 30.

Figura 7. Rodríguez, Manual, 1858, 32.



Figura 8. Feliú, Curso, Barcelona, 1883.    

Figura 10. La ilustración muestra 
el sistema original de polea y de 
cuadro ruedas (solo están visibles 
las dos anteriores), empleado por 
Feliú en su manual.

Figura 9. Escriche, Elementos, 
Barcelona, 1934.



Figuras 11 y 12. Modelo de sarilho 
de fabrico artesanal. Dinamómetro 
angular. En Malaquias et al., 2007.

Figuras 13 y 14. Aparelho de Haldat. Máquina pneumática de cilindro duplo. 
En Malaquias et al., 2007.

Figuras 15 y 16. Exemplares de marmita de Papin e de lanterna de 
projecção. En Malaquias et al., 2007.



Figuras 17, 18 y 19. 
Máquina de 
Joule para estudo 
quantitativo 
do equivalente 
mecânico da 
caloria. Dispositivo 
para ilustração da 
força centrífuga. 
Exemplar de 
máquina de 
Atwood. En 
Malaquias et al., 
2007.

Figura 20. A la izquierda una visión general de los modelos anatómicos de pared que se 
encuentran en el MUSAX y a la derecha un detalle de la lombriz de tierra mostrando la 

leyenda y el esquema del modelo. 



Figura 21. Imágenes de los modelos 
giratorios sobre peana: 1. Cabeza de víbora, 
2. La araña Epeira.

Figura 22. Linterna de proyección en un instituto de bachillerato.



Figura 23. Doce placas de la colección La classification des fleurs.



Figura 24. Selección de doce placas de la colección Aufnahme nach Lebensbilder aus der 
Tierwelt Europas.



Figura 25. En la columna de izquierda, de arriba abajo: dos placas de linterna tituladas 
respectivamente Vues des mers polaires -de la firma E. Mazo- y Poulpe s´appretant à 

dévorer un crabe, fabricada por J. & A. Molteni antes de su fusión con Radiguet Massiot 
en 1899. En la columna de derecha, de arriba abajo: ilustración incluida al final del 

capítulo 3 de Iles diverses des trois océans et de régions circompolaires (Famin, César. 
Paris: Firmin Didot frères. 1856) e ilustración de la revista Le Magasin Pittoresque 

(N°43. Mollusques comestibles de nos côtes, le poulpe, p. 337, 1872).



Figura 26. Las doce placas de la colección Lebensgeschichte eines Hühnchens im Ei 
(Stempell) sirvieron para ilustrar la embriología en el Instituto-Escuela.



Figura 27. Doce transparencias sobre el sistema nervioso, el aparato circulatorio o el 
respiratorio. Título de la colección Gehirm und Nervensystem; Herz und Kreislauf.
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