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La Junta para Ampliación de Estudios 
creó una serie de centros con el fin de fa-
cilitar los medios para la investigación y el 
trabajo de los científicos y artistas, a cuya 
formación contribuía, además, con pen-
siones para formarse e investigar, sobre 
todo en el extranjero. 

La creación de esos centros comenzó en 
1910. Básicamente fueron cuatro. Uno 
dedicado a las Humanidades, el Centro 
de Estudios Históricos; un segundo a las 
ciencias Físicas y Naturales, el Instituto 
Nacional de Ciencias Físicos-Naturales. 
Ambos, a su vez, agruparon a muchos 
otros y dieron también origen a varios 
nuevos. Un tercero se destinó al aloja-
miento de los estudiantes, la Residencia 
de Estudiantes (masculina y femenina), 
que además contó con laboratorios en sus 
instalaciones, y el cuarto fue el Instituto-
Escuela de educación primaria y secun-
daria, que no se inauguró hasta 1918. El 
proceso de creación de esas entidades se 
extendió a lo largo de toda la historia de 
la JAE. En sus últimos años (1932 y 
1933) se inauguraron el Instituto de Fí-
sica y Química (el Rockefeller), el Insti-
tuto Cajal, cuyos orígenes estuvieron en 
los laboratorios del Instituto Nacional de 
Ciencias, o la Escuela de Estudios Ára-
bes de Granada, dedicada a las investiga-
ciones humanísticas. 
 
Lista de los centros de la JAE 
• Asociación de Laboratorios. 

• Centro de Estudios Históricos. 
• Comisión de Investigaciones Paleonto-
lógicas y Prehistóricas. 
• Escuela Española de Historia y Ar-
queología en Roma. 
• Escuela de Estudios Árabes de Gra-
nada. 
• Escuela de Estudios Árabes de Ma-
drid. 
• Estación de Biología Alpina del Gua-
darrama. 
• Estación de Biología Marina de Ma-
rín. 
• Estación de Biología Marina de San-
tander. 
• Fundación Nacional para Investiga-
ciones Científicas y Ensayos de Refor-
mas. 
• Instituciones culturales españolas en 
América. 
• Instituto Cajal (Centro Nacional de 
Investigaciones Biológicas). 
• Instituto-Escuela. 
• Instituto de Estudios Medievales. 
• Instituto Nacional de Ciencias Físico-
Naturales. 
• Instituto Nacional de Física y Quí-
mica, Rockefeller. 
• Junta de Pensiones. 
• Laboratorio Biológico-Marítimo de 
Baleares. 
• Laboratorio de Mecánica Industrial y 
Automática. 
• Laboratorio y Seminario Matemático 
• Misión Biológica de Galicia. 
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• Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. 
• Museo Antropológico. 
• Real Jardín Botánico de Madrid. 
• Residencia de Estudiantes. 
• Residencia de Señoritas. 

 
Asociación de Laboratorios 
La JAE nació en 1907 con el fin de en-
viar pensionados a los grandes centros de 
investigación extranjeros. Su labor se pa-
ralizó luego debido a cambios en el Go-
bierno y hasta 1910 no pudo completar su 
labor con la fundación de centros en que 
pudiesen trabajar y enseñar los becados a 
su regreso junto a otros investigadores y 
estudiantes. Se creó uno para las Huma-
nidades, uno para las ciencias Físico-Na-
turales, una Residencia que ofreciese a 
dichos estudiantes un ambiente adecuado, 
algunos otros dependientes de los dos pri-
meros, y una asociación que incluiría va-
rios laboratorios pensados sobre todo con 
objetivos docentes y ubicados en la Resi-
dencia. 

 
Pabellones de Laboratorios y Gemelos de la 

Residencia de Estudiantes poco después de ser 
inaugurados (Residencia de Estudiantes) 

Se organizaron los laboratorios en aso-
ciación para facilitar su colaboración y su 
gestión y abaratar costes. La dirección de 
la JAE y de la Residencia les dieron má-
xima prioridad. El primero que se estable-
ció fue el de Anatomía Microscópica, a 
cargo de Luis Calandre, donde cursaban 
prácticas de histología los estudiantes de 
Medicina. En 1912 José Sureda fundó 

otro de Química General, que a partir de 
913 dirigió José Ranedo. Desde 1915 la 
Resi tuvo nuevos edificios en la Colina de 
los Chopos y dichos laboratorios contaron 
con mejores condiciones: se diseñó un pa-
bellón para albergarlos, el conocido popu-
larmente como el Trasatlántico. 

En 1916 se crearon el Laboratorio de 
Química Fisiológica, de Antonio Madi-
naveitia y José M. Sacristán, que fun-
cionó hasta 1919; el de Fisiología Gene-
ral, concebido para facilitar la vuelta de 
Juan Negrín, que estaba en Alemania, 
y el de Fisiología y Anatomía de los Cen-
tros Nerviosos, de Gonzalo Rodríguez 
Lafora. En 1919 Pío del Río-Hortega 
organizó en la Resi el de Histología 
Normal y Patológica, y en 1921 Paulino 
Suárez el de Serología y Bacteriología. 

Los laboratorios fueron financiados 
con los escasos medios de la JAE, no obs-
tante cumplieron sus objetivos de investi-
gación y docencia, vinculados con los más 
científicos de Biología y Medicina o Fí-
sica y Química de la Junta, que acabaron 
constituyendo centros independientes, con 
el de Matemáticas, el de Automática, 
que si estuvo integrado en la asociación 
desde 1911, los oceanográficos, el paleon-
tológico o del de Genética del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, incluso el 
de Fonética del Centro de Estudios His-
tóricos. Los de la asociación acabaron 
desapareciendo durante la Guerra Civil, 
cuando la Residencia quedó práctica-
mente desmantelada, aunque el de Del 
Río-Hortega se trasladó a Valencia. 

 
Centro de Estudios Históricos (CEH) 
El CEH nació el 18 de marzo de 1910, 
cuando la JAE pudo iniciar la creación 
de centros para el fomento de la ciencia y 
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fundó uno destinado a las humanas y otro 
a las físico-naturales. Hasta 1919 estuvo 
en el Palacio de la Biblioteca y Museos 
de Madrid, acabado por Francisco Ja-
rreño en 1892; luego en Almagro 26, y 
en 1931 ocupó el Palacio del Hielo, de la 
calle Medinaceli, que el Estado compró 
para él en 1928, diseñado por Edmund de 
Lune y construido entre 1920 y 1992 por 
Gabriel Abreu y Fernando García Mer-
candal para la empresa dueña del hotel 
Palace, como pista de patinaje y tienda 
de automóviles. Se organizaba en tres 
cuerpos tras una monumental fachada es-
tilo francés que Pedro Muguruza refor-
mó, convirtiendo la pista en patios interio-
res jalonados de seminarios, biblioteca y 
demás servicios adecuados al estudio e in-
vestigación. En 1935 se planeó llevarlo a 
un inmueble en la Colina de los Chopos en-
cargado a Manuel Sánchez Arcas y Je-
sús Martn, pero la Guerra Civil frustró 
el proyecto. Tras ella el CEH se integró 
en el CSIC, en el que sigue, renombrado en 
1999 como Centro de Humanidades y a 
punto de trasladarse a la calle Albasanz. 

 
Dibujo de la facha del Palacio del Hielo 

(Instituto de Historia, IH, CSIC) 

El CEH fue dirigido por Ramón Me-
néndez Pidal, cuya escuela incorporó a la 
filología española a las modernas corrien-
tes europeas. Eduardo de Hinojosa y 
Claudio Sánchez Albornoz hicieron lo 
propio con la historia medieval y del De-
recho, Elías Tormo y Manuel Gómez 
Moreno con la del Arte y la Arqueolo-

gía. Con los años, además, se fueron aña-
diendo nuevas secciones, algunas efíme-
ras, por ejemplo la de José Ortega y Ga-
sset sobre Filosofía, pensionado de la 
JAE y modernizador del pensamiento es-
pañol, como Manuel García Morente, 
Julián Besteiro, Xavier Zubiri o José 
L. López Aranguren, o la de Rafael 
Altamira, padre del americanismo en el 
país, que sin embargo no logró que cuajase 
en el CEH su Metodología de la Histo-
ria. Otras secciones tuvieron mejor suerte: 
las de Árabe y América de Miguel 
Asín Palacios y Américo Castro respec-
tivamente o las de Literatura y Estudios 
Clásicos. 

Del CEH dependieron, además, varios 
centros, las escuelas Española en Roma y 
de Estudios Árabes de Granada. Mu-
chos de sus investigadores se formaron en 
el extranjero pensionados por la JAE, re-
corrieron España investigando en sus ar-
chivos, estudiando sus lenguas, excavando 
en distintos lugares (Tarragona, los An-
cares), enseñando en las llamadas Misio-
nes de Arte. Organizaron cursos para ex-
tranjeros con la Residencia de Estudian-
tes, y Menéndez Pidal y Pedro Salinas 
constituyeron en 1932 la actual Universi-
dad Menéndez Pelayo. Tuvieron a cargo 
las relaciones culturales con el exterior, 
sobre todo con América, en cuyos países 
se fundaron diversas instituciones para fo-
mentar el intercambio y cooperación cien-
tíficos. 

Los frutos de esa labor, encaminada a 
indagar en la formación histórica de Es-
paña y a escribirla, fueron el inventario y 
análisis de gran parte de su legado docu-
mental y monumental, la formación de ar-
chivos con esa documentación y fotográfi-
cos (Fichero de Arte Antiguo o Artísti-
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co Nacional), de catálogos y colecciones 
(los Monumenta Hispanie Historica, los 
Catálogos monumentales, los Monumen-
tos españoles, o el Atlas Lingüístico de la 
península Ibérica, muchos de ellos conti-
nuados después), infinidad de libros y re-
vistas (por ejemplo Anuario de Historia 
del Derecho Español o Archivo Español 
de Arte y Arqueología), ediciones críti-
cas de clásicos o traducciones de obras ex-
tranjeras relevantes, como de las de In-
manuel Kant, o Edmund Husserl. Tam-
bién hubo actuaciones más prácticas, ver-
bigracia el establecimiento del Laborato-
rio de Fonética por Tomás Navarro 
Tomás. 

 
Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas 
(CIPP) 

La CIPP nació en 1912 dentro del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN), incorporado al Instituto Na-
cional de Ciencias Físico-Naturales desde 
su creación en 1910 y con sede en el Pa-
lacio de la Industria y Bellas Artes de 
Madrid. La Junta para Ampliación de 
Estudios creó esa comisión cumpliendo 
sus objetivos de fomento de la investiga-
ción en España, como respuesta al espí-
ritu que motivo el 7 de julio de 1911 la re-
gulación por ley y por primera vez de las 
excavaciones arqueológicas, completada en 
1912 con un reglamento y con la constitu-
ción de una Junta Superior de Excava-
ciones y Antigüedades. 

Había en España científicos dedicados 
a los estudios que fomentó la CIPP, como 
Enrique de Aguilera, marqués de Ce-
rralbo, que fue su director, o Eduardo 
Hernández Pacheco, quien lo sustituyó 
tras su muerte en 1922 y fue jefe mien-

tras tanto de trabajos y publicaciones. 
Hernández Pacheco estudió en el extran-
jero pensionado por la JAE y dirigía la 
sección de Geología del MNCN. 

 
Hernández Pacheco, con barba (Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, MNCN) 

En el MNCN hay una colección de pre-
historia con piezas óseas, cerámicas y 
líticas modificadas por el hombre, que se 
formó sobre todo a partir de 1860 y hoy 
supera las 21.400 piezas, procedentes 
especialmente de la cornisa cantábrica y 
los valles fluviales de Madrid. La CIPP 
se hizo cargo de ella y de los estudios 
asociados, aportó nuevos fondos y una 
serie de publicaciones. Además de los 
citados trabajaron en ella o vinculados con 
ella Francisco Hernández Pacheco, el 
conde de la Vega de Sella y reputados 
científicos extranjeros –Hugh Obermaier, 
Paul Wernert, Henry Breuil–, en los 
campos de las Ciencias Naturales, pero 
también en los de la arqueología histórica 
y el Arte (miembros del Centro de 
Estudios Históricos particularmente, 
verbigracia Juan Cabré). 

Fruto de los trabajos de la CIPP fue el 
hallazgo y estudio de muchos yacimientos 
por toda la península, Canarias y el norte 
de África, por ejemplo en la zona del 
Cantábrico, las terrazas del Manzanares 
y Orcasitas en Madrid, Ifni en Marrue-
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cos, la laguna de Janda en Cádiz o las 
cuevas valencianas de La Araña. Simbo-
lizó el reconocimiento internacional de sus 
trabajos la celebración en Madrid en 
1926 del XIV Congreso Geológico Inter-
nacional. 

A través de su director la CIPP estuvo 
vinculada al inicio de la protección oficial 
de la naturaleza en España con la ley que 
creó en 1916 la Junta de Parques Natu-
rales, de la que Hernández Pacheco fue 
vocal desde 1917. 

En 1934 la CIPP cambió su nombre 
por el de Comisión de Investigaciones 
Geográficas, Geológicas y Prehistóricas. 
Tras la guerra sus trabajos continuaron 
en el CSIC, al que se integró el MNCN, y 
a cargo de Hernández Pacheco, que 
permaneció en el país. 

 
Escuela Española de Historia y 

Arqueología en Roma 
El único centro que la Junta para Am-
pliación de Estudios tuvo en el extranjero 
fue la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma (EEHAR), dedi-
cada a la excavación e investigación de los 
restos del imperio romano. Fue a la vez 
un ejemplo de la cooperación de dicha ins-
titución con el Institut d´Estudis Cata-
lans (IEC), creado en Barcelona en el 
año 1907. 

José Pijoán, secretario del IEC, había 
abogado diversas veces por la creación de 
una escuela española en Roma, idea que 
también sopesaron la Academia de la 
Historia y la JAE. El proyecto fructifi-
có en 1910, cuando la Junta abrió sus pri-
meros centros, entre ellos el Centro de Es-
tudios Históricos (CEH), del que depen-
dería aquélla, y por decreto de 3 de junio 

se constituía la EEHAR. Ramón Me-
néndez Pidal, como director del CEH, 
asumía el mismo cargo en la escuela, pero 
permanecía en Madrid, por lo que se en-
cargaba la secretaría ejecutiva a Pioán. 
Se nombraban también los cinco primeros 
becarios y se establecía la sede en el Pa-
lazzo de Mitserrato, gracias a las ges-
tiones de la Embajada española en el Es-
tado Vaticano y la Junta de la Obra 
Pía. 

 
Sede de la Escuela Española en Roma antes de 
la Guerra Civil y muestra de la portada e interior 

de algunos de los números de su revista en la 
misma época (EEHAR) 

En sus primeros años la escuela pasó 
por tiempos difíciles debido a su escaso 
presupuesto, a que Pijoán la dejaría en 
1913 para ir a Toronto, Canadá (reem-
plazado brevemente por Antonio García 
Solalinde y luego por Antonio de la To-
rre), y al estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Apenas pudo desarrollar su la-
bor, ni engrosar su biblioteca, y hasta su 
revista, Cuadernos de Trabajos, tuvo que 
dejar de publicarse en 1924, aunque rea-
parecería en 1952. Tras la Guerra Civil 
el centro pasó al CSIC y con el tiempo ha 
ido creciendo su importancia en los pro-
yectos de excavación arqueológica, princi-
pal dedicación de la institución. Entre 
ellos destacan los realizados en el templo 
de Gabii, en la década de 1950, y en Tus-
culum ya a partir de los años noventa. 
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Escuela de Estudios Árabes de Granada 
La Escuela de Estudios Árabes de Gra-
nada (EEAG), uno de los pocos centros de 
la IEC fuera de la capital de España, se 
creó en 1932 junto a otra en Madrid (en 
el Centro de Estudios Históricos), pro-
movida por ministro de Instrucción Pú-
blica de la República e intelectual institu-
cionista Fernando de los Ríos. Ambas 
respondían a la necesidad que tenía el país 
de promover los estudios sobre el mundo 
islámico por su historia, sus fronteras y la 
existencia de una tradición de investiga-
ción acerca del tema con figuras como 
Francisco Codera, Miguel Asín Pala-
cios o Julián Ribera. 

 
Patio de las casas de Chapiz, sede de la Escuela 

de Estudios Árabes de Granada, hacia 1934 
(EEAG) 

Se eligió Granada para una de las es-
cuelas por el rico patrimonio musulmán 
del que fuera el último reducto del Islam 
peninsular y el interés de la ciudad por los 
estudios árabes: llevaba tiempo reclaman-
do la creación de un instituto sobre el te-
ma, que ya contaba con una cátedra en su 
universidad desde 1847 y con los trabajos 
desarrollados en el Centro de Estudios de 
Granda y su Reino, constituido en 1909. 

Hasta los años treinta el proyecto no 
pudo materializarse. En 1930 ocupó la cá-
tedra de Árabe de la Universidad de 
Granda Emilio García Gómez y dio un 
nuevo impulso a la idea. Al mismo tiem-
po, desde principios del siglo XX diversos 
intereses habían reclamado al Estado la 
rehabilitación de unos edificios moriscos 

de gran valor, situados en el Albaicín y 
declarados monumento-artístico en 1919. 
Las Casas del Chapiz, construidas por 
Hernando Feri, heredadas por sus hijos 
y su yerno, Lorenzo Chapiz, fueron con-
fiscadas por la Corona en 1571, tras las 
revueltas moriscas, y sufrieron luego ava-
tares varios hasta la ruina. En 1929 hubo 
al fin la financiación que antes faltara, 
obtenida de la venta de entradas a la Al-
hambra, y se encargó la obra al arquitecto 
conservador de ésta, Leopoldo Torres 
Balbás, que la acabó en 1931. En García 
Gómez y en esas casas halló la EEAG el 
hombre capaz de echarla a andar y su se-
de, inaugurada el 12 de noviembre de 
1932, al mismo tiempo que su homóloga de 
Madrid, dirigida por Asín Palacios. 

La EEAG fomentó y difundió la investi-
gación y el conocimiento de las civilizacio-
nes árabe y hebrea y enseñó sus lenguas. 
Se estructuró en secciones de Filología, 
Derecho e Instituciones, Historia, Arte 
y Arqueología, contó con una biblioteca, 
abrió una línea de publicaciones, de la que 
fue fruto la revista Al-Andalus, predece-
sora de la actual Al-Qant ̣ara, y varios li-
bros, organizó cursos, viajes de estudio y 
recibió becarios, y proyectó una residencia 
que, sin embargo, no fue posible hasta 
1945, después de su paso al CSIC en 1939, 
debido a la ralentización de su labor que 
supuso la marcha de su director en 1935, 
la guerra y el fusilamiento en ella de su 
sustituto, Salvador Vila. 

 
Escuela de Estudios Árabes de Madrid 
El 12 de noviembre de 1932 se crearon las 
escuelas de Estudios Árabes de la JAE, 
adscritas al Centro de Estudios Históri-
cos (CEH), una en Granada y otra en su 
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sede de Madrid (Palacio del Hielo). 
Fueron fruto del crecimiento y diversifi-
cación de las investigaciones de dicha ins-
titución, del interés de la Junta por el pa-
sado y las fronteras de España, que esta-
ban en el mundo musulmán además de en 
Europa, y del reconocimiento internacio-
nal del trabajo que desde hacia años de-
sarrollaban arabistas como Francisco Co-
dera, Julián Ribera o Miguel Asín 
Palacios. 

 
Portada del primer número de la revista Al-
Andalus, editada por las escuelas de Estudios 

Árabes de Madrid y Granada, y del manuscrito 
del Tratado de Agricultura de Ibn Luyun, del 

siglo XIV (EEAG) 

El arabismo en el CEH se remonta a 
sus inicios. Ribera y Asín fundaron en 
1910 las secciones Instituciones Sociales 
de la España Musulmana y Fuentes pa-
ra la Historia de la Filosofía Árabe. 
En ellas Cándido González Palencia, 
Pedro Longás, Ignacio González Llu-
bera, Carlos Quirós, José Sánchez, Ra-
món García de Linares, Fernando Mon-
tilla o Maximiliano Alarcón analizaron 
tales instituciones, los orígenes extra-reli-
giosos del Islam peninsular, e investiga-
ron en Marruecos desde 1914. Sin em-
bargo, amabas desaparecieron en 1916, 
parece que por discrepancias de sus direc-
tores con José Castillejo sobre la forma 
de entender la Historia. Igual ocurrió 

con la sección creada en 1914 por Aba-
ham S. Yahuda, Estudios Semíticos, vin-
culados luego con las escuelas de Madrid 
y Granada, cerrada en 1917. González 
Llubera, Ramón Bermejo, Julio Brou-
ta o José Ibarlucea tradujeron y editaron 
en ella documentos hebraicos e inscripcio-
nes sepulcrales y elaboraron un dicciona-
rio rabínico-español. 

En la Escuela de Estudios Árabes de 
Madrid, dirigida por Asín, continuaron 
esos trabajos y la indagación en las rela-
ciones entre las culturas cristiana e islá-
mica, concebida así dentro de la historia 
de España, y se editó la revista Al-An-
dalus, predecesora de la actual Al-Qanta-
ra. En fin, acabó de situarse el arabismo 
en España al nivel de otros países de 
Europa. 

Al pasar el CEH al CSIC tras la Gue-
rra Civil, Asín fue vicepresidente de este 
último y su escuela se acabó transforman-
do en un instituto que llevaría su nombre. 

 
Estación de Biología Alpina del 

Guadarrama 
Aparte de los centros ubicados en la ciu-
dad de Madrid, la JAE fundó otro en su 
provincia, concretamente en su sierra nor-
te. Su misión era el estudio del medio na-
tural y su constitución fue encomendada 
por Real Decreto de 29 de mayo de 1910 
al Museo Nacional de Ciencias Natura-
les en la misma disposición en que se crea-
ba el Instituto Nacional de Ciencias Fí-
sico-Naturales y se integraba a dicho mu-
seo en él junto a varios organismos más, 
algunos ya existentes; algunos establecidos 
ex novo. 

Francisco de la Barras fue el encar-
gado de realizar los estudios y proyecto pa-
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ra abrir la estación. En ella trabajaron 
infinidad de científicos. La ampliación de 
sus edificios fue encargada al arquitecto 
Manuel Sánchez Arcas, más conocido 
en la Junta por la construcción, con Luis 
Lacasa, del Instituto Nacional de Física 
y Química (el Rockefeller), y por el di-
seño de la que debía ser sede de la JAE y 
del Centro de Estudios Históricos en la 
Colina de los Chopos (en este caso con Je-
sús Martí Martín) que nunca llegó a rea-
lizarse. Además de dos casas con capaci-
dad para unas veinte personas, el centro 
posee laboratorios, animalarios de expe-
rimentación y una finca de seis hectáreas 
de bosque mixto. 

 
Estación de Biología del Guadarrama (MNCN) 

En 1939, como todos los centros de la 
JAE, pasó al CSIC, del que todavía depen-
de, integrado en el Museo de Ciencias 
Naturales y conocido con el nombre de 
Estación Bio-Geológica El Ventorrillo. 

 
Estación de Biología Marina de Marín 
En 1914 el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN) –y la JAE– perdió 
las estaciones marinas de Santander, Ba-
leares y Málaga, adscritas a él, con la 
creación del Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Desde entonces su direc-
ción había señalado que la labor científico-
docente del centro requería contar con 

una. Por otro lado, en Galicia se llevaba 
tiempo demandando el establecimiento de 
una entidad dedicada al estudio del mar, 
incluso en 1900 se había puesto la primera 
piedra de un edificio para alojarla en la 
ría de Arousa. Sin embargo, nunca llegó 
a construirse. 

 
La primera embarcación oceanográfica española 

(MNCN) 

La EMB estuvo dirigida por José Rio-
ja Martín, que había sido alumno de Ig-
nacio Bolívar, director del MNCN, y ayu-
dante de Augusto González de Linares, 
participando en la creación de la Estación 
Biológica de Santander, quien, además, 
había sopesado en su momento establecer 
ese centro en Galicia y no en Cantabria. 
La misión de la institución era estudiar la 
fauna y flora marina, colaborar al progre-
so de la industria asociada a la explota-
ción de esos recursos, aumentar las colec-
ciones del museo, ofrecer un espacio a los 
pensionados e investigadores de la JAE 
dedicados a la oceanografía y colaborar a 
mejorar su formación mediante la organi-
zación de cursos y otras actividades. 

La vida de la EMB fue efímera. Nun-
ca se llegó a restaurar el antiguo faro de 
Marín en el que debía establecerse su se-
de definitiva, Odón de Buen y los investi-
gadores del IEO se habían opuesto a su es-
tablecimiento y no hubo mucha colabora-
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ción con sus centros. Finalmente, la Gue-
rra Civil acabó con sus actividades. La 
Escuela Naval de Marín ocupó después 
la zona y actualmente continúa allí 

 

Estación de Biología Marina de 
Santander (EBMS) 

La EBMS fue fundada por Augusto 
González de Linares, que había sido apar-
tado de su cátedra durante la llamada se-
gunda cuestión universitaria y participado 
en la creación de la Institución Libre de 
Enseñanza en 1876. En 1881, tras volver 
los liberales al poder, retornó a la Univer-
sidad, y en 1883 fue comisionado para es-
tudiar las costas españolas, proyecto del 
que surgió la organización el 16 de mayo 
de 1886 de la Estación Marítima de Zoo-
logía y Botánica Experimentales, la pri-
mera en España dedicada a la biología 
del mar. Su misión era investigar la flora 
y fauna oceánica y litoral, colaborar al 
progreso de las industrias asociadas a la 
explotación de esos recursos y a incremen-
tar las colecciones de los museos y centros 
de enseñanza. González de Linares fue 
enviado a Italia a aprender el funciona-
miento de instituciones similares y en 
1887 regresó para asumir la dirección de 
la referida estación. 

 
Josefa Sanz, pensionada de la JAE, en la 

Estación de Santander, 1906-1907 (MNCN) 

Desde 1887 González de Linares es-
tuvo realizando estudios y recogiendo ma-
teriales en Santander, ayudado por José 
Rioja y alentado por Ignacio Bolívar, y 
en 1889 propuso esa ciudad para el esta-
blecimiento de la estación. Además del 
apoyo que allí se le brindó alegó que el 
Cantábrico, aparte de menos conocido, era 
el lugar idóneo para investigar los grandes 
fondos marítimos, lo que permitiría avan-
zar más en el conocimiento de toda la flo-
ra y fauna oceánicas. 

En 1901, con el proceso de reforma 
educativo, la EBMS fue adscrita al Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, y 
con él pasó a formar parte de la estruc-
tura de la JAE en 1910. En 1914, no 
obstante, fue transferida al recién creado 
Instituto Español de Oceanografía, diri-
gido por Odón de Buen, junto con las es-
taciones marinas de Baleares y Málaga. 

 
Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas y Ensayos 
de Reformas (FNICER) 

La FNICER no fue un centro de la 
JAE, aunque estuvo muy vinculada con 
ella. Cuando se creó la Junta en 1907 lo 
urgente era fomentar la ciencia pura; pe-
ro tres décadas después de recibir un im-
pulso mayor que en cualquier época previa 
en España, se imponía realizar un esfuer-
zo similar con la tecnología. Además, la 
República establecida en 1931 tenía como 
objetivo promocionar su creación y difu-
sión para contribuir al crecimiento econó-
mico del país, descentralizar la actividad 
científica, muy concentrada en Madrid, y 
lograr un mayor equilibrio en el desarro-
llo territorial. Con tal fin nacía el 13 de 
junio de 1931 un ente autónomo que pu-
diese auspiciar ensayos que, por su riesgo, 
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comenzarían en pequeña escala. 
La FNICER debía conectar la investi-

gación con la empresa, los intereses y re-
cursos públicos con los privados, respon-
diendo a una vieja demanda del empresa-
riado español. Para ello contó con una 
sencilla y eficaz organización: un consejo 
administrativo, un director, que fue José 
Castillejo, secretario de la JAE, y ponen-
cias específicas con expertos para valorar 
los proyectos que se le presentasen. 

 
Sede del Centro de Investigaciones Vinícolas y 
trasbordador construido por Torres Quevedo 

(Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres 
Quevedo, CTFTQ, CSIC) 

Tuvo sólo cuatro años para desarrollar 
su labor. Aún así creó dos centros: el de 
Investigaciones Vinícolas, dirigido por 
Juan Marcilla y destinado a apoyar ese 
sector clave de la economía española, y con 
el mismo fin y objetivos más generales, el 
de Estudios Internacionales y Económi-
cos. Además pasaron a depender de ella 
otros dos de la JAE, lo que creó friccio-
nes entre ambas: el Laboratorio de Me-
cánica Industrial y Automática Torres 
Quevedo y el Seminario Matemático de 
Julio Rey Pastor. El Instituto Cajal si-
guió dentro de la Junta, pero fue finan-
ciado por la FNICER al ser incapaz 
aquélla de asumir la ampliación que de-
mandaba y requería. 

La creación de laboratorios en provin-
cias fue más tardía, comenzó hacia 1934. 

estableció ocho en varias universidades: 
Histología y Cultivo de Tejidos (Vallado-
lid), Química Orgánica y Genética (Sa-
lamanca), Embriología (Cádiz) –los dos 
últimos financiados por la Fundación 
Rockefeller–, Geoquímica (Santiago), 
Análisis Metalúrgico (Oviedo), Hemato-
logía (Zaragoza), además de otro de Fun-
ciones en Valencia, que ya existía pero fue 
completamente renovado. 

En 1936 se encargó a Carlos Arhiches 
un edificio en Serrano, en el campus de la 
JAE, funcional y rigorista, en ladrillo 
visto, como el resto de los erigidos en la 
zona, que debía ser la sede de la FNICER 
La Guerra Civil, sin embargo, impidió 
realizarlo y acabó con la institución. Sus 
laboratorios desaparecieron y sus centros, 
como los de la Junta, fueron transferidos 
al CSIC, que de hecho, en materia de prio-
ridades, siguió más bien la orientación de 
la Fundación Nacional por su énfasis en 
lo aplicado y en la descentralización. 

 
Instituciones culturales españolas en 

América 
La JAE tuvo a su cargo las relaciones 
culturales de España con el exterior y en 
especial con los países latinoamericanos 
desde 1910, pero debido a la caro del via-
je, a sus escasos recursos y a la considera-
ción de que las pensiones eran para estu-
diar en los grandes centros científicos ex-
tranjeros, que no estaban en esos países, 
apenas envió becarios a América. Por 
ello las relaciones fueron sobre todo perso-
nales y con el apoyo de los inmigrantes es-
pañoles. 

Tras sus viajes a América, Rafael 
Altamira (1909-1910) y Adolfo Gonzá-
lez Posada (1910-1911), éste como delega-
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do de la JAE, revitalizaron el america-
nismo español. Se proyectó crear un cen-
tro que articularse las relaciones con los 
países que fueron parte del imperio hispa-
no, donde también se fundarían otros, pe-
ro nunca se materializó. Si se potenciaron 
los vínculos con las asociaciones de inmi-
grantes y fue a raíz de un homenaje en 
Argentina a Marcelino Menéndez Pela-
yo, fallecido en 1912, cuando se creó la 
Institución Cultural Española de Buenos 
Aires (ICEBA), impulsada por Avelino 
Gutiérrez. 

 
Portada de los libros de Altamira, Mi viaje a 
América y España y el programa americanista 

(1911 y 1917) y un mapa del de González 
Posada, La república del Paraguay (1911), y 

biblioteca de la Institución Cultural Española del 
Uruguay (Centro Español de Montevideo) 

La ICEBA financió el viaje a Argen-
tina de una veintena de profesores españo-
les y la Cátedra Cajal en el Laboratorio 
de Investigaciones Físicas de la JAE en-
tre 1928 y 1933. Siguiendo su estela se 
crearon la Institución Cultural Española 
del Uruguay (1918), dirigida por Manuel 
Serra; el Instituto Hispano-Mexicano de 
Intercambio Universitario (1925), inicia-
tiva de José I. Rubio Mañé, que invitó a 
otros dos profesores de España cada año, 
la Institución Hispano-Cubana de Cultu-
ra (1926), fundada por Fernando Ortiz, 
y la Institución Cultural Española de 
Puerto Rico, ICEPR (1928). 

La JAE no creó las Culturales, fue su 
interlocutora en España, les prestó apoyo 
y envió profesores. Igual se puede decir de 
los departamentos de español fundados en 

las universidades de Buenos Aires (para 
su dirección se pidió a Menéndez Pidal 
un discípulo y Américo Castro se hizo 
cargo de ella en 1923) y de Puerto Rico. 
Este último iniciativa del rector Thomas 
E. Brenner y de Federico de Onís, se es-
tableció en 1926 y ayudado por profesores 
españoles cuya estancia financió la 
ICEPR, difundió el uso del castellano 
frente al inglés en misiones culturarles 
por toda la isla. Los puertorriqueños tam-
bién auxiliaron económicamente a la Jun-
ta mediante una colecta destinada a la 
construcción de un nuevo Centro de Estu-
dios Históricos (CEH) en Madrid. 

Onís trabajó en la Columbia University 
desde 1916, enviado por la JAE para di-
rigir su departamento de Lenguas Ro-
mances. Desde allí impulsó las relaciones 
con varias instituciones norteamericanas, 
el intercambio de becas entre España y 
Estados Unidos iniciado en 1919, las pe-
ticiones de ayuda para financiar centros 
de investigación a la Fundación Rockefe-
ller por la JAE y la Fundación Nacio-
nal para Investigaciones Científicas, la 
creación del Instituto de las Españas en 
1920 o de la American Association of 
Teachers of Spanish, y el envío de lecto-
res de español al país americano y de 
alumnos de este último a los cursos orga-
nizados desde 1914 por la Residencia de 
Estudiantes y el CEH. 

Tras la Guerra Civil muchas de las 
instituciones mencionadas sirvieron de 
apoyo a los científicos españoles exiliados 
en América. 
 
Instituto Cajal (IC) 
En 1901 se creó el Laboratorio de Inves-
tigaciones Biológicas (LIB), origen del 
IC, para ofrecer a Santiago Ramón y Ca-
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jal los medios con que pudiera trabajar en 
España en el contexto de la renovación de 
la política científico-educativa que dio lu-
gar a la constitución del Ministerio de 
Instrucción Pública. Se estableció en la 
madrileña calle de Ventura de la Vega, 
pasando después a los locales del Museo 
Antropológico en Atocha. En 1910 se 
integró en el Instituto Nacional de Cien-
cias de la JAE, dirigido por el propio 
Ramón y Cajal. 

 
El Instituto Cajal en el cerro de San Blas 

(Instituto Cajal, CSIC) y retrato de Ramón y 
Cajal (Jorge Zockoll, MNCN) 

En 1922, al jubilarse Ramón y Cajal, 
el rey auspició la creación de un centro de 
investigaciones biológicas con su nombre. 
Francisco J. Luque, autor de la sede del 
Instituto-Escuela en el cerro de San 
Blas (parque del Retiro), proyectó allí un 
edificio cuya obra estuvo salpicada de im-
previstos y retrasos. Diseñó tres plantas, 
semisótano y sótano, con dos alas y un se-
micírculo central añadido para biblioteca 
y una entrada jalonada por grandes co-
lumnas sobre una escalera que daba al 
camino que ascendía a la colina desde el 
paseo de María Cristina. Se inauguró en 
1932, dos años antes de morir el Nobel y 
un año después de que la necesidad de fi-
nanciación de los muchos y exitosos traba-
jos del IC obligase a la JAE a compartir 
su titularidad con la Fundación Nacio-

nal para Investigaciones Científicas. En 
1934 Jorge F. Tello, jefe de la sección de 
Biología, heredó de su maestro la direc-
ción del centro. De su otra sección (Fisio-
logía e Histología Cerebral) se encargó 
Gonzalo Rodríguez Lafora. 

Estuvieron vinculados al LIB, además, 
los distintos laboratorios bio-médicos de la 
Asociación de Laboratorios en la Resi-
dencia de Estudiantes. 

Ramón y Cajal desarrolló en el LIB 
sus estudios histológicos iniciados la déca-
da de 1870 a partir de las contribuciones 
de Luis Simarro y Camilo Golgui. En él 
creó la revista Trabajos del Laboratorio 
de Investigaciones Biológicas (1901), re-
cibió la medalla Helmholtz (1905) y el 
Nobel (1906) y cumplió su sueño de crear 
escuela. Sus discípulos hicieron valiosas 
aportaciones a la Medicina: Tello a la 
histogénesis y degeneración y regenera-
ción del sistema nervioso; Fernando de 
Castro a la fisiología del seno y cuerpo ca-
rotídeos; Nicolás Achúcarro introdujo la 
neuropsiquiatría en España, estudió la 
neuroglía o el papel del sistema simpático 
en la vida afectiva y la patología; Pío del 
Río-Hortega, que estuvo nominado al 
Nobel, terminó de describir la neuroglía, 
distinguió dos componentes con distinto 
origen, la microglía y la oligodendroglía 
(llamadas células de Hortera) e investigó 
los tumores cerebrales, igual que Rodrí-
guez Labora, quien indagó también en las 
demencias orgánicas y las enfermedades 
extrapiramidales y fue pionero en el uso 
de la malarioterapia para tratar la paráli-
sis general progresiva, como Juan Ne-
grín en la moderna fisiología, quien ade-
más se ocupó del metabolismo. 

Muchos de los integrantes de la escue-
la Cajal tuvieron que exiliarse tras la gue-
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rra, algunos se quedaron y continuaron el 
trabajo en el país. Castro heredó la direc-
ción del IC en 1939 al pasar éste al CSIC y 
ser represaliado Tello. En 1956 se trasla-
dó a su actual sede en la calle Velázquez. 

 
Instituto-Escuela 
Como su alma mater, la Institución Libre 
de Enseñanza, la JAE promocionó desde 
un principio la renovación de la educación 
española. Inicialmente priorizó la univer-
sitaria y científica y la fundación de cen-
tros con ese fin, pero entre sus pensiona-
dos en el extranjero siempre predomina-
ron los maestros, en 1910 instituyó un Pa-
tronato de Estudiantes para reunir infor-
mación de la enseñanza en otros países y 
difundirla en España, en 1912 apoyó la 
reorganización de la Escuela de Estudios 
Superiores de Magisterio por el ministro 
Santiago Alba, para la reforma de la do-
cencia y propagación de nuevos métodos 
pedagógicos, y en 1916 el establecimiento 
en Madrid con igual criterio del Grupo 
Escolar Cervantes, dirigido por Ángel 
Llorca. Sin embargo fue en 1918 cuando 
se implicó más en tales aspectos, al crear 
Alba (Real Decreto de 10 de mayo), el 
Instituto Escuela (IE), dependiente del 
Ministerio de Instrucción Pública, pero 
tutelado por la Junta y diseñado por José 
Castillejo, Luis de Zulueta y María de 
Maeztu. 

 
Pabellón de Bachillerato del Instituto-Escuela 

en los Altos del Hipódrgomo (IH) 

El IE se pensó como centro formativo 
del profesorado, que inicialmente no era 
fijo, y lo implicó en su proyecto. Concibió 
al niño como eje del proceso educativo, si-
guiendo los modelos roussoniano de la 
JAE y de la Escuela Nueva, y diseñó un 
plan cíclico conforme a la normativa cu-
rricular nacional, pero con autonomía pa-
ra ampliarla y seleccionar al personal con 
el fin de fomentar el estudio práctico y di-
recto de la naturaleza, el debate, la lectu-
ra, la convivencia, la curiosidad y el es-
fuerzo motivado, Para ello contó con ta-
lleres, laboratorios, biblioteca, imprenta y 
campos de deporte. 

Las clases empezaron en 1918 en un 
local cedido en Miguel Ángel por el Ins-
tituto Internacional, pero la demanda 
obligó a usar otros hasta que estuvieron 
listos los edificios construidos entre 1928-
1931 en el cerro de San Blas (parque del 
Retiro) y en el campus de la JAE en Se-
rrano, proyectados, el primero por Fran-
cisco J. Luque, autor del Instituto Cajal, 
y el segundo por Carlos Arniches y Mar-
tín Domínguez. Su diseño, sobrio y fun-
cional, adecuado para el proyecto docente, 
contó con aulas, laboratorios, los necesa-
rios servicios de comedor, enfermería, ta-
lleres, laboratorios, bibliotecas, además de 
áreas deportivas, lúdicas y ajardinadas y 
de los alojamiento de los profesores y 
alumnos internos. 

El centro se financiaba con fondos pú-
blicos y una aportación de las familias, 
sobre todo para las actividades de amplia-
ción curricular. Se fomentaba, además, 
que los padres supervisasen y participasen 
en el proceso formativo 

El IE debía servir, además, de expe-
riencia pionera extensible luego por todo el 
país, pero hasta los años de la República 
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(1931-1933) no se crearon otros similares 
en Barcelona, Málaga, Sevilla y Valen-
cia. Por entonces la dirección de la JAE 
no se mostraba satisfecha con los resulta-
dos y señalaba como causas la insuficien-
cia de las instalaciones, lo recargado de la 
matricula y del programa, la falta de pre-
paración y motivación del profesorado y el 
divorcio entre las secciones primaria y se-
cundaria. 

El IE fue cerrado en 1939. Sus cen-
tros pasaron a constituir los institutos 
Isabel la Católica (el del cerro de San 
Blas) y Ramiro de Maeztu (el de Serra-
no), que ampliaron luego sus instalaciones 
y siguen actualmente dedicados a la ense-
ñanza. 

 
Instituto de Estudios Medievales (IEM) 
El propósito del Centro de Estudios His-
tóricos (CEH) creado por la JAE en 
1910 era inventariar, recopilar y analizar 
las fuentes necesarias para conocer la his-
toria, lengua, cultura y el arte de España, 
su ser y desarrollo histórico con criterios 
científicos modernos que resaltasen sus pe-
culiaridades dentro del acervo común eu-
ropeo. Con ese fin se constituyeron diver-
sas secciones e institutos dependientes de 
él en sus propias instalaciones y fuera de 
Madrid. 

La creación el 14 de enero de 1932 del 
IEM por el ministro Fernando de los 
Ríos se enmarca en ese contexto. Con sede 
en el Palacio del Hielo del CEH, tenía la 
encomendado elaborar unos Monumenta 
Hispaniae Historica (MHH), edición 
crítica de la documentación medieval es-
pañola, continuando y ampliando la labor 
de la sección Instituciones Sociales de 
Castilla y León, que dirigió Eduardo de 

Hinojosa hasta fallecer en 1919 y des-
pués languideció. En 1928 se incorporó al 
CEH Claudio Sánchez-Albornoz, esta-
bleció un seminario de Historia de las 
Instituciones Medievales, que en 1930 se 
transformó en sección, de la que surgió 
dos años después el IEM. 

 
Carta del infante Sancho al Consejo de Tudilla, 

donado por la catedral de Valladolid al IEM 
(Archivo Sánchez Albornoz, IH) 

El IEM se articuló en cuatro seccio-
nes, la troncal, Instituciones Medievales, 
y tres para cada una de las partes de los 
MHH: Diplomas, Fueros y Crónicas. 
Sánchez Albornoz dirigía las dos prime-
ras, Galo Sánchez y Benito Sánchez 
Alonso las otras dos. Reunieron mate-
rial en los archivos nacionales y en cam-
pañas de verano por todo el país, ayudados 
de cuestionarios remitidos a los maestros 
y autoridades locales para que informasen 
de los documentos que había en sus archi-
vos y parroquias. Contaron con el apoyo de 
un laboratorio fotográfico y con ello for-
maron el actual Archivo Sánchez Al-
bornoz del Instituto de Historia del 
CSIC, que custodia unas 23.000 reproduc-
ciones y transcripciones, sobre todo de 
Castilla, aunque también de otras regio-
nes. Sólo Cataluña se quedó al margen, 
pues allí el Institut d’ Estudis Catalans 
realizaba esa misma labor desde 1907. 
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Todo este proceso de edición crítica de 
las fuentes medievales terminó con la Gue-
rra Civil, cuando el CEH pasó al CSIC co-
mo el resto de los centros de la JAE. Los 
colaboradores del IEM que se quedaron 
en el país se integraron en el Instituto 
Jerónimo Zurita con la misión de inven-
tariar, ordenar y trabajar con el material 
existente. 

 
Instituto Nacional de Ciencias Físico-

Naturales (INCFN) 
En 1910 la JAE creó dos grandes cen-
tros, de estudios históricos y físico-natura-
les con el fin de proporcionar un espacio 
adecuado a actividad científica que la do-
cencia y la falta de medios dificultaban en 
la Universidad. A ellos se incorporaron, 
además, muchos de los pensionados por la 
Junta para mejorar su formación en el 
extranjero. El INCFN se estableció por 
Real Decreto de 27 de mayo de 1910. Su 
presidente fue Santiago Ramón y Cajal, 
su secretario Blas Cabrera y su sede el 
Palacio de la Industria y Bellas Artes 
de Madrid. Agrupó bajo una sola direc-
ción a los laboratorios, museos y demás 
instituciones dedicadas a la investigación, 
con el propósito de facilitar su gestión y 
colaboración, y creó otras de acuerdo con 
las necesidades y recursos. 

Se incorporaron al INCFN el Labora-
torio de Investigaciones Biológicas diri-
gido por Ramón y Cajal, los museos Na-
cional de Ciencias Naturales (MNCN) de 
Ignacio Bolívar, y Antropológico de 
Manuel Antón, el Jardín Botánico de 
Federico Gredilla, las estaciones marinas 
de Santander y Baleares, fundadas por 
Augusto González de Linares y Odón de 
Buen, y el laboratorio de automática de 
Leonardo Torres Quevedo, aunque éste 

siguió dependiendo el Ministerio de Fo-
mento y las dos anteriores pasaron en 
1914 al Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO). Junto a ellos se crearon, en el 
propio 1910, el Laboratorio de Física de 
Cabrera (aunque es posible que existiese 
previamente), la Asociación de Labora-
torios, en la que se fueron integrando va-
rios de éstos entre 1910 y 1921, y la Esta-
ción Alpina del Guadarrama. En 1912 
se organizó una Comisión de Investiga-
ciones Paleontológicas y Prehistóricas, a 
cargo de Eduardo Hernández Pacheco y 
en 1912 la Estación de Biología Marina 
de Málaga, dependiente de la balear, que 
igualmente pasó al IEO en 1914. Esos y 
otros centros biológicos estuvieron adscri-
tos al MNCN. En 1915 se estableció el 
Laboratorio y Seminario Matemático de 
Julio Rey Pastor, en 1921 la Misión 
Biológica de Galicia y en 1932 la Esta-
ción de Biología Marina de Marín. 

 
Maqueta del campus de la JAE expuesta en el 
edificio central del CSIC. Tras el Palacio de la 

Industria y las Artes, la Residencia, el 
Rockefller y el Instituto-Escuela. 

A partir de la década de 1920, debido 
a su crecimiento y resultados de investiga-
ción, el INCFN se fue seccionando. En 
honor a Ramón y Cajal, el año de su jubi-
lación se creó un instituto que llevó su 
nombre para ofrecer más espacio y finan-
ciación a los estudios bio-médicos, y por la 
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misma razón y con apoyo de la Fundación 
Rockefeller, se transformó el laboratorio 
de Cabrera en Instituto Nacional de Fí-
sica y Química. Ambos inauguraron sus 
nuevos edificios en 1932. Para entonces, 
además, el programa de la República de 
fomento de la investigación aplicada con 
la creación el año anterior de la Funda-
ción Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Ensayos de Reforma, transfirió al 
nuevo organismo el laboratorio de Torres 
Quevedo y el Seminario Matemático, así 
como el Instituto Cajal, aunque este úl-
timo en una especie de titularidad com-
partida con la JAE. 

En los centros y laboratorios depen-
dientes del INCFN se hicieron las gran-
des aportaciones españolas a la ciencia en 
las primeras décadas del siglo XX. Ra-
món y Cajal, Bolívar, Cabrera o Torres 
Quevedo continuaron en ellos sus trabajos 
y otros más jóvenes, Enrique Moles, Mi-
guel A. Catalán, Joseph Cuatrecasas, 
Juan Negrín o Pío del Río-Hortega ini-
ciaron o consolidaron los suyos. Tras la 
Guerra Civil, sus institutos de integraron 
en el CSIC. 

 
Instituto Nacional de Física y Química 

(Instituto Rockefeller) 
El Instituto Nacional del Física y Quí-
mica (INFQ) se creó para albergar los es-
tudios homónimos a partir del Laborato-
rio de Investigaciones Físicas (LIF), 
fundado por la JAE en 1910 dentro del 
Instituto Nacional de Ciencias Físico-
Naturales (es posible, incluso, que funcio-
nase ya en 1909) y dirigido por Blas Ca-
brera, que también dirigió el INFQ auxi-
liado por Enrique Moles y Miguel Cata-
lán como jefes de sección. Una década 
después la expansión de los trabajos del 

LIF y sus resultados requerían una am-
pliación, y gracias a su reconocimiento in-
ternacional, José Castillejo, secretario de 
la Junta, negoció en 1923 con la Funda-
ción Rockefeller la financiación de un 
edificio en los Altos del Hipódromo, don-
de la JAE estaba erigiendo su campus, 
detrás del Palacio de la Industria y Be-
llas Artes y de la Residencia de Estu-
diantes. 

 
Sede del Rockefeller en los años treinta (IH) 

El llamado Instituto Rockefeller se 
construyó entre 1926 y 1932. El proyecto 
se encargó a Manuel Sánchez Arcas y 
Luis Lacasa y es un ejemplo de arquitec-
tura moderna y funcional, para facilitar 
las labores de investigación, y de uso de 
materiales industriales en sus instalacio-
nes pionero en la España de la época. Sus 
formas neopalladianas, propias de los 
campus universitarios estadounidenses, 
con un detalle de monumentalidad pro-
porcionado por el orden clásico de su fa-
chada, imitación del llamado estilo colo-
nial norteamericano, fueron un reconoci-
miento a su patrocinador, pues Rockefe-
ller prohibía que figurase su nombre en 
sus donaciones. 

Los científicos del LIF y del INFQ 
fueron pensionados por la JAE, se forma-
ron en los mejores centros de investigación 
extranjeros, y firmaron las grandes apor-
taciones históricas españolas a ambas la 
Física y la Química. Cabrera, al magne-
tismo y las medidas de susceptibilidades 
atómicas de tierras raras; Moles a la de-
terminación de los pesos atómicos por mé-
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todos físico-químicos; Julio Palacios o 
Manuel Martínez-Risco a la termología 
y la óptica. La mayor de esas aportacio-
nes fue la de Catalán, descubridor de los 
multipletes. Ambos centros, además, cui-
daron la docencia, con laboratorios en sus 
instalaciones, la Residencia de Estudian-
tes, la Facultad de Farmacia y el Insti-
tuto-Escuela dedicados a la enseñanza. 

Tras la Guerra Civil la mayoría de los 
investigadores del INFQ se exiliaron o su-
frieron represalias en España. El centro 
se integró en el CSIC, dentro de cuya es-
tructura sigue estando hoy con la misma 
dedicación a la Química y la Física. 

 
Junta de Pensiones 
Junta de Pensiones fue el nombre con 
que Santiago Ramón y Cajal gustaba 
llamar a la JAE en honor a su misión 
primigenia y más importante. No fue un 
centro de dicho organismo strictus sensus, 
pero si una institución dentro de él. 

 
Memorias de la JAE: una portada, un cuadro 

con las pensiones e inicio del informe de Ramón 
y Cajal sobre el congreso al que fue como delegado 

en 1907 

La práctica de enviar becarios españo-
les a los principales centros científicos ex-
tranjeros existía antes, pero se convirtió en 
sistemática a partir de 1907, cuando se 
creó la JAE para encargarse específi-
camente de ello. Su secretario, José Cas-
tillejo, tuvo a cargo la asignación de las 
pensiones auxiliado por un comité, ante el 
que un ponente defendía generalmente las 

solicitudes. Los beneficiarios presentaban 
una memoria al regresar y se reintegra-
ban a sus centros o a los creados por la 
Junta a partir de 1910 para facilitar su 
reincorporación y aprovechar su potencial 
investigador y formador. 

La primera pensión la obtuvo en 1907 
Agustín Blánquez para estudiar el dia-
lecto leonés. Fue una de las pocas concedi-
das en España, modalidad que iría desa-
pareciendo al contar la JAE con centros 
en el país. También se enviaron delegados 
a congresos (hasta 1920 hubo presupuesto 
con tal fin y tras Ramón y Cajal, que 
asistió a uno en Holanda en 1907, fueron 
136 personas) y a misiones especiales, se 
prestó apoyo a los lectores y repetidores de 
español en el extranjero y se dieron mu-
chas consideraciones de pensión, con igua-
les prerrogativas que las normales, pero 
sin sueldo. 

En sus años de existencia la JAE reci-
bió 9.000 solicitudes de pensión. Sólo hubo 
presupuesto para conceder 1.804 (el 20%) 
a un número indeterminado de personas, 
pues algunas ganaron más de una ayuda y 
entre 1911 y 1927 se dieron 27 en grupo 
(luego no tuvo capacidad legal para seguir 
haciéndolo). La duración osciló, nunca 
fue inferior a un mes. El perfil del pensio-
nado fue: hombre de 20 a 30 años y resi-
dente en ciudades. Eran mujeres una de 
cada siete becados, proporción superior a 
su porcentaje entre los universitarios espa-
ñoles. El 90% eran maestras y muchas 
fueron en grupo. 

Los primeros años el número de pen-
siones fue bajo (entre 36 y 70). Desde 
1910, cuando el Gobierno reimpulsó el 
proyecto de la JAE, y hasta la Primera 
Guerra Mundial, se superó la centena ca-
si todos los años. Luego disminuyó la ci-
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fra a la mitad durante la dictadura de 
Primo de Rivera para recuperase tras el 
establecimiento de la República. 

Entre los temas pensionados primaron 
los de Pedagogía y Medicina, con más de 
un 19% en cada uno. Las ciencias físico-
naturales recibieron un 15%, el Arte y el 
Derecho un 10. Francia fue el principal 
país receptor. Casi el 80% de los becados 
fueron allí, a Alemania, Bélgica y Sui-
za. A Estados Unidos sólo viajaron un 
3,2% por la carestía el viaje. 

Fueron pensionados casi todos los 
grandes científicos, docentes, artistas e in-
telectuales de la España del momento, en-
tre ellos el premio Nobel Severo Ochoa y 
otros dos nominados al galardón en cien-
cias. La Guerra Civil terminó con la 
JAE y sus pensiones. La política de becas 
siguió luego en el CSIC. 

 
Laboratorio Biológico-Marítimo de 

Baleares 
El primer laboratorio español de biología 
marina fue la fragata Blanca, que en un 
viaje de instrucción de guardiamarinas a 
Escandinava y Argelia en 1885 incluyó a 
una comisión de naturalistas. La dirigía 
Odón de Buen, que se había formado en 
el Laboratorio Arago francés y en 1889 
ganaba la cátedra de Historia Natural 
en Barcelona. Allí proyectó el estableci-
miento del Laboratorio Biológico-Marí-
timo de Baleares. Tras lograr el apoyo 
oficial (Real Decreto de 3 de noviembre 
de 1906), inauguró el centro el 2 de mayo 
de 1908, el mismo año que se creaba la 
Sociedad Oceanográfica Guipuzcoana, 
otra de las instituciones pioneras en esos 
estudios. Justificó la elección de Ma-
llorca por su entorno natural, el apoyo del 

ayuntamiento y la diputación y la facili-
dad que una gran población ofrece para 
una estación como la propuesta. Encon-
tró, además, un edificio junto al torrente 
del Mal para su ubicación provisional y, 
poco después, otro en la rada de Porto Pi 
que sería su sede definitiva. 

 
Laboratorio Biológico-Marítimo de Baleares 

(Instituto Español de Oceanografía) 

En febrero de 1913 Odón de Buen 
fundó otro centro similar al anterior y de-
pendiente de él, la Estación Biológica 
Marina de Málaga, dedicado al estudio 
del estrecho de Gibraltar y del mar de 
Alborán. Se estableció inicialmente en la 
playa de la Malagueta, pero pocos años 
después consiguió un edificio en el puerto 
donde se organizaron laboratorios biológi-
cos, químicos y de fotografía, un museo y 
depósitos de material. 

Al constituir la JAE en 1910 el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Físico-Natu-
rales, las estaciones marinas de Mallorca 
y Santander pasaron a depender del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, in-
tegrado en dicho instituto. La Junta im-
pulsó sus investigaciones y la formación 
del personal con su política científica de y 
pensiones, aunque estuvieron poco tiempo 
bajo su tutela, pues en 1914 ambas y la 
malagueña pasaron a depender el Insti-
tuto Español de Oceanografía, fundado 
ese año y dirigido por Odón de Buen, que 
además crearía luego otros dos en Vigo y 
Canarias, y cambiaría su denominación 
por la de Laboratorios Oceanográficos. 
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Laboratorio de Mecánica Industrial y 
Automática 

En 1901 el Estado creó un laboratorio pa-
ra apoyar el trabajo de Leonardo Torres 
Quevedo. Hasta entonces el más insigne 
inventor español había diseñado máquinas 
analógicas de cálculo para resolver ecua-
ciones mediante su traslado a magnitudes 
físicas, y transbordadores. En 1887 inau-
guró uno en Molledo, en 1907 el primero 
con tracción automática y para transporte 
de personas en San Sebastián, tras idear 
un sistema de cables que resolvía los pro-
blemas de estabilidad en la cabina, y en 
1916 el famoso Spanish Aerocar, que 
aún presta servicio en las cataratas del 
Niágara. 

 
Aritmómetro electromagnético de Torres 

Quevedo (CTFTQ) 

Desde 1902 se centró en la aerostática. 
Sus proyectos recibieron apoyo oficial con 
la creación el 4 de enero de 1904 del Cen-
tro de Ensayos de Aeronáutica (CEA) y 
de un laboratorio-taller, pero la financia-
ción fue insuficiente y el ensayo del dirigi-
ble España acabó en fracaso. La patente 
resolvía mediante un armazón flexible los 
problemas que hasta entonces habían teni-
do esas naves, que o bien eran deformables 
o demasiado rígidas, y fue ensamblado fi-
nalmente por la empresa francesa Astra. 
El llamado Astra-Torres (1911) se usó 

profusamente en la Primera Guerra 
Mundial. 

Con la presentación del Telekino en 
1903 Torres Quevedo inició una nueva 
ciencia, la Automática. Era el primer 
aparato capaz de ejecutar múltiples órde-
nes enviadas mediante un mando a distan-
cia. A ese invento seguiría en 1912 el 
Ajedrecista, que luego perfeccionó su hi-
jo. Antes, tras la creación de la JAE, el 
22 de febrero de 1907, una ley ampliaba 
las funciones del laboratorio, dedicándolo 
a la construcción de equipos científicos, y 
sumando al apoyo del Ministerio de Fo-
mento, del que dependía, el de Instrucción 
Pública, al que estaba adscrita la Junta, 
lo que además le aportó una sede en el 
Palacio de la Industria y Bellas Artes a 
partir de 1910. 

En 1911 el laboratorio de Torres Que-
vedo pasó se integró en la Asociación de 
Laboratorios de la JAE para elaborar 
los equipos que ésta demandase y formar 
personal. No obstante siguió teniendo pro-
blemas de financiación y adscripción. En 
1913 se recortaron el sueldo y competen-
cias de su director, aunque gracias a los 
éxitos obtenidos, a la falta de apoyo oficial 
a la aerostática y al abandono de ese cam-
po por parte de Torres Quevedo (convenci-
do quizás de que el futuro eran los aero-
planos, no los globos), logró que se cerrase 
el CEA y los recursos se concentrasen en 
el taller. De él nació el Laboratorio de 
Mecánica Aplicada, pero los problemas 
prosiguieron, en la década de 1920 pasó a 
depender del Ministerio de Trabajo y lue-
go de Economía; en 1926 cambió su nom-
bre por el Laboratorio de Mecánica In-
dustrial y Automática y, finalmente, en 
1931 quedó adscrito a la recién creada 
Fundación Nacional de Investigaciones 
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Científica y Ensayos de Reformas, naci-
da para apoyar la ciencia aplicada, lo que 
significó un nuevo impulso para el centro. 
En 1939, tres años después de morir To-
rres Quevedo, fue incorporado a un insti-
tuto del CSIC con el nombre de su funda-
dor, que hoy en día sigue existiendo. 

Además de los inventos ya menciona-
dos. Torres Quevedo y sus colaboradores 
desarrollaron en el laboratorio infinidad 
de equipos de diversa aplicación. En 1920 
aquel primero construyó el Aritmómetro 
electromecánico, antecesor de la calcula-
dora digital. También se diseñaron el es-
pectrógrafo de rayos X de Cabrera y Cos-
ta, el micrótomo y panmicrótomo de Ra-
món y Cajal, Gonzalo Brañas inventó su 
magnetógrafo, y Miguel Pérez Santano 
el dúplex telegráfico, que supuso un impor-
tante beneficio para el Estado, pues per-
mitía que las estaciones funcionasen con 
emisoras y receptoras sin necesidad de du-
plicar el cable. 

 
Laboratorio y Seminario Matemático 

(LSM) 
En 1915 la JAE creó el LSM dentro de 
su Instituto Nacional de Ciencias Físico-
Naturales y en su sede del Palacio de la 
Industria y Bellas Artes a petición de 
Julio Rey Pastor, que se había formado 
con Zoél García Galdeano y Eduardo 
Torroja, modernizadores de la matemáti-
ca española junto a José Echegaray. En 
1911 había fundado con otros colegas la 
Sociedad Matemática Española (SEM) y 
su revista y obtuvo una pensión de la Jun-
ta. En ese año y 1913 estudió en Alema-
nia con las principales eminencias de su 
especialidad Karl Schwarz, Georg Frobe-
nius o Richard Courant, y conoció el pro-
grama Erlangen de sistematización y je-

rarquización de todas las geometrías dise-
ñado por Felix Klein. A su regreso expu-
so a la JAE la necesidad del LSM para 
desarrollar las ciencias exactas en el país 
y formar investigadores. 

 
Retrato de Rey Pastor (MNCN) y portada del 

libro que escribió con José Babini 

En 1917 la Institución Cultural Espa-
ñola lo invitó a Argentina y desde enton-
ces su empeño fue modernizar la matemá-
tica en habla hispana. Para ello fundó en 
1919 la Revista Matemática Hispanoa-
mericana, revitalizando la decaída Revis-
ta de la SEM con la orientación investiga-
dora del LSM, y en 1921 aceptó un puesto 
en la Universidad de Buenos Aires y co-
menzó a vivir entre Argentina y España, 
donde regresaba en el verano austral. 

En el LSM se formaron y trabajaron 
los principales matemáticos españoles del 
momento: Roberto Araujo, José M. 
Orts, Rafael Lorente de No, Pedro 
Puig Adam, Antonio Flores de Lemus, 
Francisco Iñiguez, Luis Santaló, Ricar-
do San Juan, Manuel Balanzat. Fue 
una institución medular en la moderniza-
ción de la Matemática que pretendía su 
director, aunque su trabajo se resintió de-
bido a sus largas ausencias. 

Aparte de los trabajos de Rey Pastor 
destinados a la docencia, de sus contribu-
ciones humanísticas, a la historia de la 
ciencia –otra de sus inquietudes, imbuido 
en el afán regenerador de España por la 
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educación y la cultura de su generación–, 
a la geometría, la representación confor-
me, teoría de Evariste Galois, métodos 
numéricos y sumatoria de series divergen-
tes, sus discípulos coadyuvaron igualmente 
al progreso de la matemática teórica y 
aplicada: Lorente de No a la trigonome-
tría, aritmética y álgebra; Flores de Le-
mus a la economía política; Santaló a la 
geometría; Puig Adam a la estabilidad 
del movimiento de las palas del autogiro, 
problema que le planteó Juan de la Cier-
va. San Juan completó la teoría de Ga-
lois sobre la conexión de las raíces del poli-
nomio por varias ecuaciones algebraicas 
susceptibles de permutación. 

Quizás por el perfil aplicado de algu-
nas de sus investigaciones, el LSM fue 
transferido en 1931 a la Fundación Na-
cional de Investigaciones Científicas y 
Ensayos de Reformas (FNICER). Rey 
Pastor y varios de sus discípulos estaban 
ya entre la elite matemática en su momen-
to, colaboraban con ella, publicaban en las 
principales revistas y renovaron las mate-
máticas españolas e hispanoamericanas, 
algunos en el exilio posterior a 1939, cuan-
do los centros de la JAE y la FNICER 
pasaron al CSIC y concretamente el LSM 
a su Instituto Jorge Juan, del que Rey 
Pastor fue director, aunque siguió vivien-
do en Argentina. Símbolo del reconoci-
miento internacional de éste es que en 
1953 la British Astronomical Society 
dio su nombre a un cráter de la Luna. 
 
Misión Biológica de Galicia 
La JAE apenas tuvo centros fuera de 
Madrid. Uno de ellos, la Misión Bioló-
gica de Galicia (MBG), se creó con el fin 
de potenciar los estudios de biología y ge-
nética vegetal y animal. 

 
Pazo de Garandón, sede de la Misión Biológica 

de Galicia (MBG) 

La fundación del centro fue encomen-
dada a Ángel Cruz Gallástegui, agróno-
mo, horticultor y genetista formado en el 
extranjero con ayuda de la JAE. Al inte-
rés de ésta por establecer laboratorios en 
las provincias que diesen facilidades para 
ello respondió la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago. El 29 de 
enero de 1921 solicitaba ayuda a la Junta 
para la constitución de uno que investiga-
ra los problemas biológicos, agrícolas e in-
dustriales de Galicia y ofrecía el concurso 
de la Escuela de Veterinaria, el Distrito 
Forestal de Pontevedra, que proporciona-
ban locales y viveros, y de algunos agricul-
tores locales. Así se puso en marcha la 
misión, cuyo nombre reflejaba el carácter 
pionero y explorador del proyecto. 

En 1927 la Escuela de Veterinaria se 
trasladó a León y la MBG se quedó sin lo-
cal. Daniel de la Sota, presidente de la 
Diputación de Pontevedra, le ofreció en-
tonces su sede y una pequeña finca, donde 
pudo trasladarse el 18 de febrero. Pero el 
esfuerzo de esa institución iba a ser mu-
cho mayor. En 1928 compró a Joaquín 
Becerra el pazo de Carballeira de Gan-
darón, que fundara su antepasado y arzo-
bispo de Santiago, Sebastián Malvar a 
finales del siglo XVIII, y se lo cedió a la 
misión, que al fin pudo consolidar sus tra-
bajos en su palacio y su predio de 12 hec-
táreas. 

La MBG destacó por su labor en la me-
jora genética del maíz –fue el primer cen-
tro europeo, en 1928, que obtuvo híbridos 
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de esa planta– y por la transmisión de co-
nocimiento, pues creó un Sindicato de 
Productores de Semillas para que los re-
sultados pudiesen ser sembrados por los 
agricultores. Tuvo tal éxito que las existen-
cias se agotaban normalmente antes de 
contar con nuevas remesas. Además, a 
partir de 1930 desarrolló un plan de mejo-
ra de la cabaña porcina encargado por el 
Gobierno. 

En 1939, tras la Guerra Civil y la des-
aparición de la JAE la MBG pasó a de-
pender del CSIC, dentro de cuya estruc-
tura ha permanecido hasta la actualidad. 

 
Museo Antropológico 
Con sus fondos de cultura material y an-
tropología física de los cinco continentes, 
el Museo Antropológico ofrece una visión 
global de las culturas del mundo, sus se-
mejanzas y diferencias, y colabora a la in-
vestigación y enseñanza etnológica. Fue el 
primero de su clase establecido en España 
y se debió a la iniciativa de Pedro Gonzá-
lez Velasco, que para mostrar sus propias 
colecciones y otras con las que fuesen in-
crementándose, financió la construcción 
de un edificio. En 1873 Francisco de Cu-
bas diseñó una casa de estilo clásico en la 
actual calle Alfonso XII de Madrid, con 
pórtico jónico y frontón triangular y orga-
nizada interiormente en torno a una sala 
cuadrilonga con cubierta de metal y cris-
tal. Junto a ella se levantó la Escuela Li-
bre de Médicos para alojar dos gabinetes 
de estudios microscópicos y anatomía com-
parada y un laboratorio de Química. El 
29 de abril de 1875 el rey inauguró el cen-
tro con el nombre de Museo Anatómico, 
aunque desde el principio de le conoció co-
mo Antropológico. 

Al morir González Velasco en 1887 el 

Estado adquirió su museo. En 1895 el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
trasladó a él su sección de Antropología, 
Etnología y Prehistoria y en 1910, al 
crear la JAE el Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales pasó a formar 
parte de él como Museo Nacional de An-
tropología, Etnografía y Prehistoria, di-
rigido por Manuel Antón, lo que signifi-
có un nuevo impulso que lo convirtió en 
uno de los centros antropológicos más im-
portantes de España, dotado de una am-
plia biblioteca y laboratorios en los que se 
impartían clases prácticas. 

 
Museo Antropológico (MNCN) 

Tras la Guerra Civil se integró en el 
CSIC y cambió su denominación por la de 
Museo Nacional de Etnología. En 1962 
fue declarado bien de interés cultural y su 
sede monumento nacional y pasó a Direc-
ción General de Bellas Artes. En 1993 
se fusionó con el Museo Nacional del 
Pueblo Español y se convirtió en Museo 
Nacional de Antropología del Ministe-
rio de Cultura. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(MNCN) 
El MNCN surgió del Gabinete de Histo-
ria Natural propuesto por Antonio de 
Ulloa en 1752 y se consolidó en 1776, rei-
nando Carlos III. Aunque sus coleccio-
nes se fueron enriqueciendo con el tiempo, 
su historia posterior no fue muy brillante. 
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El Museo de Prado se quedó finalmente 
con el edificio que debía albergarlo, y tras 
diversos avatares terminó en los sótanos 
del palacio que ocupa el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Las reformas educativas 
de 1901 le dieron un nuevo impulso. De-
pendiente de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central, se le conferían 
tareas de investigación y enseñanza, orga-
nizadas en dos secciones (Geología y Zo-
llogía), se establecía que el Jardín Botá-
nico quedaba bajo su dependencia y se 
nombraba a Ignacio Bolívar como direc-
tor. En 1910 se integró en el Instituto 
Nacional de Ciencias Físico-Naturales 
creado por la JAE y comenzó a benefi-
ciarse de la proyección que ésta dio a la 
ciencia y de su política de pensiones y con-
siguió por fin un edificio adecuado. 

 
Grabado del Palacio de la Industria y Bellas 

Artes que decora la entrada del Musoeo 
Nacional de Ciencias (MNCN) 

El Palacio de la Industria y Bellas 
Artes, diseñado por Fernando de la To-
rriente y acabado por Emilio Boix entre 
1881 y 1887 se erigió la albergar la expo-
sición nacional homónima en los Altos 
del Hipódromo, al final del Paseo de la 
Castellana. Pioneros del uso del hierro y 
el vidrio a gran escala en su momento, le-
vantaron un edificio compuesto por un 
cuerpo central transversal, con cúpula so-
bre tambor de ocho gajos, flanqueado por 
otros dos cuadrangualres y estructurados 
entorno a sendos patios. En él se estable-

cieron la Escuela Superior de Ingenieros 
y el MNCN. Detrás la JEA y luego el 
CSIC construyeron su campus. 

Del MNCN dependían también las es-
taciones marina de Santander (desde 
1901), Palma de Mallorca (1906) y Má-
laga (1912), que en 1914 pasaron al Ins-
tituto Español del Oceanografía, la de 
Marín, creada en 1932, la Estación 
Alpìna del Guadarrama, constituida en 
1910, y la Comisión de Investigaciones 
Paleontológica y Prehistóricas. La orga-
nización de esta última fue encargada en 
1912 a Eduardo Hernández Pacheco, 
pensionado por la AJE en el extranjero, 
para estudiar la fauna fósil de España, 
tras las disposiciones en que 1911 impul-
saban y regulaban las excavaciones ar-
queológicas y la conservación de ruinas en 
el país. Entre otras muchas actividades, 
en paralelo se desarrolló un programa de 
biología experimental en el que destacaron 
los trabajos de Antonio de Zulueta, intro-
ductor de la Genética en España. 

En torno al MNCN se articuló el gran 
avance en el conocimiento de la Historia 
Natural de España en las primeras déca-
das del siglo XX, así como novedosas apor-
taciones a la biología animal con amplio 
reconocimiento internacional. En 1939, 
igual que el resto de los centros de la 
JAE, se integró en el CSIC, al que toda-
vía pertenece. 

Tras segregarse del Museo, al estable-
cerse en septiembre de 1903 una Direc-
ción como organismo independiente, el 
Botánico sufrió un proceso de reorgani-
zación. En 1910 se aumentaron a cuatro 
las secciones, nombrando como jefes de 
sección a Blas Lázaro Ibiza y a José 
Madrid Moreno, pensionado de la JAE, 
para modernizar las líneas de investiga-
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ción. La falta de entendimiento de ambos 
con el director, Federico Gredilla, impi-
dió el normal desarrollo científico e insti-
tucional del centro. La consecuencia fue 
la marginación temporal, hasta comienzos 
de la década de los años veinte. En 1921, 
y hasta su renuncia en 1930, Ignacio Bo-
lívar, en ese momento vicepresidente de la 
Junta, fue nombrado director del Botá-
nico. Comenzó entonces en esta institución 
científica una etapa de renovación de la 
botánica, en la que se abordaron obras de 
remodelación del centro y la construcción 
de nuevos laboratorios que posibilitaran, 
la potenciación de grupos de investigación 
consolidados, como los de Micología, y el 
establecimiento de líneas de trabajo en 
disciplinas como la Fisiología Vegetal, 
Fitosociología, así como los estudios de 
Flora Tropical emprendidos en lo años 
treinta por Joseph Cuatrecasas, que sería 
director del Jardín entre 1937 y 1939. 
 
Real Jardín Botánico de Madrid 

(RHB) 
El jardín instalado en Aranjuez por Fe-
lipe II a instancias de Andrés Laguna 
es el antecedente del RHB. En 1755 Fer-
nando VI ordenó establecerlo en la Huer-
ta de la Migas Calientes, en la madrileña 
Puerta de Hierro, para alojar las colec-
ciones de flora recogidas por José Quer, y 
en 1774 se decidió el traslado al Paseo 
del Prado. Francesco Sabatini y el botá-
nico Casimiro Gómez Ortega diseñaron 
tres terrazas escalonadas, ortogonales y 
rematadas con fontines, en las que se or-
denaron las plantas según el método Lin-
neo. Las inferiores siguen como entonces. 
La superior se remodeló en 1857. Una 
verja asentada en granito cerca sus 10 
hectáreas, con una puerta frontal, obra de 

Sabatini, y otra lateral, de Juan de Vi-
llanueva, que edificó también el pabellón 
de Invernáculos, acabado en 1881, cuando 
Carlos III inauguró el recinto. Villanue-
va trabajó en él hasta 1789, al tiempo que 
urbanizaba toda la zona aledaña, la lla-
mada Colina de las Ciencias, con la cons-
trucción del Gabinete de Historia Natu-
ral –el Museo del Prado (1785-178)–, y 
el Observatorio Astronómico (1790). 

En el RHB se depositaron los frutos 
de las expediciones científicas españolas de 
los siglos XVIII y XIX a América (de 
José C. Mutis, Hipólito Ruiz y José A. 
Pavón o Martín Sessé y José M. Mo-
ciño), alrededor del mundo (de Alejan-
dro Malaespina) o de la Comisión Cientí-
fica del Pacífico (1862-1866). Tras un 
período de decaimiento, en 1857 Mariano 
P. Graells llevó a cabo una reforma que 
dotó al jardín de otro invernadero y del 
zoológico que luego se trasladó al Retiro y 
finalmente a la Casa de Campo. En 1893 
perdió casi dos hectáreas al abrirse la ca-
lle Claudio Moyano. 

 
Puerta del pabellón Villanueva del Real Jardín 

Botánico de Madrid (RJB) 

En 1903, el RHB, que dependía del 
Museo de Ciencias Naturales, se estable-
ció como organismo independiente, y en 
1910, al crearse el Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales de la JAE, 
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ambos pasaron a depender de él. Las in-
vestigaciones botánicas cobraron un nuevo 
impulso, sobre todo en los campos de la 
micología y micromicetología y el jardín 
se organizó en cuatro secciones, aunque 
las diferencias entre algunos de sus jefes, 
Blas Lázaro y José Madrid, y el direc-
tor, Federico Gredilla, dificultaron los 
trabajos hasta que asumió la dirección 
Ignacio Bolívar en 1921, se dotó al cen-
tro de nuevos laboratorios, se potenciaron 
los grupos de investigación existentes y 
otros de fisiología vegetal, fitosociología o 
flora tropical, en el que destacó Joseph 
Cuatrecasas, que además regiría el Botá-
nico entre 1937 y 1939. 

En 1939 el RHB se integró en el CSIC 
como todos los centros de la JAE y en 
1942 fue declarado Jardín Histórico, pe-
ro las siguientes décadas fueron de de-
caimiento y en 1974 se cerró al público. 
En 1979 se inició una profunda remode-
lación que permitió reabrirlo en 1981 y 
reimpulsar la investigación. Hoy alberga 
unas 5.000 especies de flora de todo el pla-
neta, un archivo, una biblioteca y un her-
bario iniciados en el siglo XVIII con un 
nutrido y selecto fondo documental, más 
de 60.000 libros y revistas y más de 
1.000.000 de pliegos herbales. 

 
Residencia de Estudiantes 
La JAE creó la Residencia de Estudian-
tes un 5 de junio de 1910 para proporcio-
nar al estudiantado un espacio y un am-
biente adecuados. Originalmente estuvo en 
la calle Fortuny, pero en 1913, tras el 
traslado del Museo de Ciencias al Pala-
cio de la Industria y Bellas Artes, en los 
Altos del Hipódromo de La Castellana, 
se decidió urbanizar la zona, ideal por su 
entorno natural y salubridad, y se encargó 

al arquitecto institucionista Antonio Fló-
rez construir un conjunto de edificios es-
pecíficos para la Resi. 

 
La Residencia de Estudiantes (IH) 

Flórez diseñó cinco pabellones detrás 
del museo, del que los separa el canalillo 
de Isabel II, y en 1915, el mismo año que 
se establecía en Fortuny la Residencia de 
Señoritas, inauguró los llamados Gemelos 
y el de Laboratorios –conocido como Tra-
satlántico–. El resto y la casa del direc-
tor, Alberto Jiménez Fraud, fueron rea-
lizados por Francisco J. Luque entre 
1915 y 1923. Aparte de las habitaciones, 
pequeñas y sobrias pero suficientes, y espa-
cios de servicios (cocina, comedor, enfer-
mería, oficinas), el conjunto, sencillo y 
adecuado para el proyecto docente que al-
bergaba, acabado en ladillo recocho, contó 
con los citados laboratorios, un salón de 
actos y una biblioteca. Sus alrededores se 
poblaron de campos de deporte y de jardi-
nes, diseñados por el pintor y jardinero 
Javier de Winthuysen, con la colabora-
ción de Juan Ramón Jiménez, que llamó 
a la zona la Colina de los Chopos. 

En 1931, después de que el Estado 
comprase los terrenos detrás de la Resi-
dencia para seguir ampliando el campus 
de la JAE, se encargó a Martín Domín-
guez y a Carlos Arniches construir un 
Auditórium y una Biblioteca para ella 
en el lateral de la colina que da la calle 
Serrano, al mismo tiempo que se diseña-
ban los contiguos edificios del Instituto-
Escuela en la actual calle Jorge Manri-
que. En ellos plasmaron el mismo estilo 
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sobrio y funcional característico de la 
Junta, aunque tras la Guerra Civil fue-
ron restaurados con el fin de hacer de 
ellos la Iglesia del Espíritu Santo. 

La Resi fue, sobre todo, un foco de ac-
tividad científica, de laboratorios, y sus 
habitantes médicos, biólogos, físicos y quí-
micos, aunque se conoce más como espacio 
de creación y difusión de arte y cultura 
(por ella pasó lo más granado de la inte-
lectualidad de España y del mundo en su 
época y se organizaron cursos para extran-
jeros en colaboración con el Centro de Es-
tudios Históricos), papel que recuperó 
tras la Transición, cuando el Gobierno 
encomendó al CSIC su recuperación (des-
pués de la Guerra Civil se había converti-
do en Residencia de Investigadores del 
Consejo). 

 
Residencia de Señoritas 
Uno de los objetivos de la JAE, como de 
la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 
fue impulsar la educación de la mujer y su 
dedicación a la ciencia. Con ese fin conce-
dió pensiones y en 1915 creó dentro de la 
Residencia de Estudiantes una de Seño-
ritas en la casa de la madrileña calle de 
Fortuny 30 cuando la dejaron los varones 
para trasladase a los nuevo edificios de la 
calle Pinar. Bajo la dirección de María 
de Maeztu, en ella recibieron alojamiento 
estudiantes universitarias, de las escuelas 
de Magisterio y Normal, del Conservato-
rio y otros centros, se organizaron una bi-
blioteca, cursos y diversas actividades cul-
turales. En 1920, además, se encargó a 
Mary L. Foster, que llegó a España pa-
ra dirigir el Institute International for 
Girls (IIG) establecer un laboratorio de 
Química, que a petición de Maeztu finan-
ció la Junta. 

 
El Laboratorio Foster en la Residencia de 

Señoritas (Instituto Internacional) 

Para valorar el papel que desempeñó la 
residencia se debe tener en cuenta que 
hasta 1910 las mujeres españolas no tu-
vieron acceso a la Universidad y apenas 
había centros donde pudiesen estudiar ba-
chillerato. Con el fin de cambiar ese pa-
norama en 1903 la dirección de la ILE 
logró que se estableciese en Madrid el 
IIG, heredero del colegio fundado en 
Santander por William y Alice G. Gu-
lick en 1868 y que con el tiempo de tras-
ladó a Biarritz. En ese año se inauguró 
su sede en Fortuny 30 y la Old South 
Church de Boston inició una colecta con 
la que pagar la construcción de otro edifi-
cio en Miguel Ángel 8 que se abrió en 
1910. Desde 1914 Maeztu era una de sus 
profesoras y la JAE pidió su colaboración 
para alojar, primero a las asistentes a los 
cursos de verano de extranjeros que orga-
nizaba, para la cesión de sus locales por 
un alquiler nominal como sede de la Re-
sidencia de Señoritas y otras dependen-
cias del organismo y, luego, como inter-
nado de las niñas del Instituto-Escuela. 

Residencia e IIG colaboraron estre-
chamente en el objetivo de promocionar a 
la mujer mediante la educación y la cien-
cia. En 1928 fusionaron sus bibliotecas 
Debido a esa relación muchas españolas 
becadas por la JAE ampliaron su forma-
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ción en Estado Unidos. La Guerra Civil 
acabó con la primera y también con la ac-
tividad del segundo, aunque éste ha sobre-
vivido hasta hoy y durante la dictadura, 

por ejemplo, apoyó el proyecto del Colegio 
Estudio, heredero del espíritu del Insti-
tuto-Escuela.

 
                                                 
♣ Los diferentes apartados que incluye el artículo, así como la relación original de los centros de la 
JAE están publicados como artículos independientes en la página web del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Área de Cultura Científica, JAE_CSIC, Año de la Ciencia 2007: 
http://www.csic.es/wi/webs/jae/centros.html (consulta julio de 2008). 
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