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La visibilización de científicas del pasado: capacidad heurística e 

impacto social y afectivo de una línea de investigación 

Carmen Magallón  

Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM)  

Universidad de Zaragoza 

La visibilización de científicas del pasado comenzada ya a finales del XIX de manera 

puntual, se convirtió en los años 80 del siglo XX en una línea de investigación que ha 

demostrado una importante capacidad heurística en el campo de la historia de la ciencia. 

En 1982, Margaret Rossiter publicó su magistral Women Scientists in America. Struggles 

and Strategies to 1940, al que seguiría un segundo tomo, referencia clásica de cómo 

abordar la historia de las mujeres en la ciencia en un país.  En España, los inicios de esta 

línea se darían una década más tarde. Las bases de datos que recuperaron nombres y 

aportaciones significativas de las pioneras españolas en las ciencias abrieron un campo 

de posibilidades de indagación encaminadas a profundizar en las trayectorias vitales de 

estas científicas y sus contribuciones a la ciencia. Además de en los ámbitos 

especializados, la visibilización de estas pioneras se dejó sentir en la sociedad a través de 

publicaciones y eventos varios. Desde el punto de vista afectivo tuvo impacto también en 

las familias, que vieron reconocidos los logros de sus madres o abuelas olvidados por la 

Academia, y en muchos casos desconocidos también por sus descendientes.  

A história da Amazónia brasileira no entrecruzar do ambiente, das 

grandes viagens de exploração geográfica e da história indígena   

Ângela Domingues 

Centro de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Para que serve a história? Qual é a sua utilidade social? Nos múltiplos diálogos que 

tem estabelecido com outras ciências e com a visibilidade que tem dado a temas 

historiograficamente inovadores, a história tem-se renovado e tem contribuído, de modo 

notável, para o conhecimento das comunidades indígenas americanas, do seu passado e 

das suas relações com o ambiente. Muitos dos problemas relacionados com as formas de 

cultivo do solo, a produção de energias renováveis ou os saberes tradicionais detidos pelas 

comunidades ribeirinhas da Amazónia podem ser melhor entendidos se forem 

compreendidos e contextualizados no tempo. Os relatos produzidos por portugueses e 
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espanhóis desde as primeiras grandes viagens de exploração e aventura são fontes 

informativas notáveis. As descrições sobre a geografia, as produções científico-naturais, 

a humanidade dão conta de um exótico, perigoso e fascinante sertão amazónico, que 

coexistia a par de espaços míticos e utopias. As descrições destes viajantes podem ainda 

ser contributos fundamentais para explicar como os territórios coloniais e nacionais 

americanos se formaram, como se estabeleceram as fronteiras que, tanto no período 

colonial como hoje em dia, não eram nem são necessariamente rígidas, mas flexíveis, 

permitindo a circulação das populações que habitavam os limites; e como a presença 

indígena interferiu e influenciou neste processo de repartição do território colonial 

americano.    

Historia de uno de los últimos restos del naufragio la quinología de la 

Nueva Granada 

Joaquín Fernández Pérez y Alfonso Garmendia Salvador 

Universidad Complutense 

A partir de una reflexión historiográfica sobre el estado actual de la Historia de la 

Ciencia y de la Técnica y de la importancia que tienen los conocimientos actuales para 

explicar el pasado, se tratará de uno de los “restos de naufragio” del Antiguo Régimen en 

los Virreinatos Americanos. Nos referimos a un manuscrito titulado “Historía de los 

Árboles de la Quina”. Formaba parte del contenido de los cajones custodiados por el 

capitán Antonio Van Halen que llegaron a Madrid con los papeles manuscritos y las 

valiosísimas láminas de la Real Expedición Botánica al reino de la Nueva Granada. Las 

tres primeras partes del manuscrito ya habían sido publicadas. Había una “pars cuarta” 

inédita, titulada Quinología o Cinchonarum Monographia, que correspondía a la 

descripción en latín de las quinas novogranadinas y sus correspondientes láminas. La 

publicará por primera vez sin las láminas Clements R. Markham en 1867, luego publicaría 

en 1872 las láminas sin colorear José Jerónimo Triana y por fin completa en 1957 en el 

tomo 44 de la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. En 

este trabajo se comentan las vicisitudes de este manuscrito, su autoría y las adscripciones 

sistemáticas actuales de las diferentes especies de quinas o cascarillos en él contenidas.  
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Ciencia, educación y cultura material en la Segunda 

República: tiempos de libertad 

Coords.: Víctor Guijarro y Leoncio López-Ocón. 

El presente simposio gira en torno a las investigaciones activas enmarcadas en el 

proyecto “Desafíos científicos y educativos de la Segunda República Española: 

internacionalización, popularización e innovación en universidades e institutos” 

(PGC2018-097391-B-I00). 

El proyecto pivota sobre tres características de la educación y de la ciencia republicana, 

teniendo en cuenta las aportaciones historiográficas y los estudios efectuados en los 

últimos años por los investigadores principales y otros integrantes del proyecto. Esos tres 

rasgos son: primero, el de la internacionalización, que a su vez comprende los siguientes 

apartados: a) la presencia de científicos españoles en congresos internacionales y centros 

de investigación extranjeros, b) los viajes a España de científicos extranjeros para 

colaborar con sus instituciones educativas y científicas, y c) la capacidad que tuvo el 

Estado español de acoger diversos congresos. El segundo elemento es la popularización, 

donde se analiza la intensificación de la extensión de la educación y los contenidos 

científicos y técnicos a sectores más amplios de la población. En el tercer apartado, el de 

los ensayos innovadores, se examinan principalmente las novedades que tienen lugar en 

los espacios educativos, especialmente el de la enseñanza secundaria y superior. 

La internacionalización de la ciencia española y la importancia de los viajes y estancias 

de formación e investigación sirven de marco a las comunicaciones de Jesús I. Catalá 

Gorgues y Álvaro Ribagorda. Así, el texto de Jesús I. Catalá Gorgues aborda el desarrollo 

de la investigación científica aplicada en la estación de fitopatología agrícola de Valencia, 

abordando su posición de referente internacional, y también las estancias de formación 

en centros internacionales de alguno de sus miembros. Y, de igual manera, Álvaro 

Ribagorda estudia cómo marcó la trayectoria científica del neurólogo Manuel Peraita 

Peraita su estancia de formación en el laboratorio de O. Foerster en Breslau con una 

pensión de la JAE. 

En el apartado de las propuestas innovadoras se contempla en la ponencia de Leoncio 

López-Ocón el impulso que recibió la formación de bibliotecas escolares, con libros que 

reunían los convenientes requisitos pedagógicos, científicos y literarios. José Pedro 
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Marín, además, destaca dentro de las prácticas formativas experimentales la labor 

realizada por las profesoras Margarita Comas y Dolores Cebrián –atentas a las novedades 

de los centros ingleses– en favor de la adaptación de los jardines escolares a la realidad 

educativa española.    

La comunicación de Mavi Corell Doménech se acerca también al ámbito de la 

innovación educativa y a la internacionalización de la ciencia española de los años treinta 

estudiando las entradas dedicadas a la didáctica de las ciencias experimentales dentro del 

Diccionario de pedagogía de Luis Sánchez Sarto, comprobando la labor de autores y 

editores españoles y extranjeros en este campo, y su influencia en la renovación docente. 

En la comunicación de Alberto Hernando se presentan los resultados de la 

investigación cuyo objeto es el análisis de las diferentes dimensiones del discurso 

publicitario del periodo republicano relacionado con la promoción de novedades en el 

sector de las tecnologías de la comunicación, en particular las destinadas a un público 

consumidor infantil y juvenil y con un valor educativo.  

Finalmente, en la dimensión de la popularización Víctor Guijarro expone los 

resultados preliminares sobre la construcción de un discurso divulgativo en torno al uso 

de la radio, una tecnología que en sus primeros años de expansión, y particularmente en 

el periodo republicano, había generado grandes expectativas como medio para la 

extensión de la cultura científica y técnica a amplios sectores de la población.  

Investigación entomológica y colaboración internacional en la estación 

de fitopatología agrícola de Valencia 

Jesús I. Catalá Gorgues 

Profesor titular de historia de la ciencia 

Universidad Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities 

La intensificación agrícola y el incremento del tránsito internacional de productos del 

campo conllevó una extensión de diversas plagas más allá de sus áreas geográficas 

originales a comienzos del siglo XX. Las estrategias para conseguir el control de dichas 

plagas supusieron un amplio campo de aplicación de la entomología. En España, las 

estaciones de patología vegetal, luego denominadas de fitopatología, asumieron desde los 

años veinte las responsabilidades de este control y desarrollaron abordajes tanto desde la 

perspectiva química como desde la biológica. En esta última, la del control biológico de 
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plagas, fue adelantada la Estación de Fitopatología Agrícola de Valencia, con sede en la 

ciudad vecina de Burjassot y dirigida por el ingeniero agrónomo Federico Gómez 

Clemente. Allí se realizaron los primeros ensayos en campo abierto de toda España para 

controlar la plaga de la cochinilla acanalada (Icerya purchasi), de origen australiano y 

que afecta a los cítricos. Para ello, se utilizó una técnica de control biológico basado en 

la crianza y suelta de una mariquita, Rodolia cardinalis, a partir de la reproducción de 

protocolos ya desarrollados en otros países, complementados por la petición al extranjero 

de colonias de cría. El éxito de la iniciativa llevó a probar acciones semejantes con otras 

plagas e hizo que la Estación empezara a ser considerada referente; de hecho, fue visitada 

en 1929 por los especialistas estadounidenses H. J. Quayle y Howard S. Fawcett, 

comisionados por su gobierno para el estudio del control de la mosca de las frutas 

(Ceratitis capitata). Por otro lado, la Estación, desde finales de la década, empezó a 

desarrollar líneas de investigación propias para evaluar el potencial de control de 

predadores y parasitoides de plagas autóctonos, labor para la cual fue contratado el joven 

entomólogo Modesto Quilis, dedicado originalmente a la sistemática y que acabó 

derivando hacia estudios de entomología aplicada y de ecología poblacional. Durante la 

década de los treinta, el trabajo de Quilis como especialista en microhimenópteros 

parasitoides fue adquiriendo cierta proyección más allá de España, como demuestra el 

que recibiera encargos del Reale Istituto Superiore Agrario de Bolonia y de la 

Fytopathologicka Sekce de Brno. La celebración del VI Congreso Internacional de 

Entomología en Madrid y su implicación en el mismo ayudó a cimentar su prestigio y a 

que estableciera nuevas relaciones con especialistas e instituciones extranjeras, aunque 

apenas puedo recoger fruto por la Guerra Civil y por su temprana muerte en plena 

contienda. Los ingenieros de la Estación, por otro lado, también procuraron fortalecer las 

relaciones institucionales del centro con homólogos de referencia internacional. Al 

respecto, destaca el viaje que el joven agrónomo Cirilo Cánovas (luego destacado político 

franquista que ocupó la cartera de Agricultura del gobierno en el período 1957-1965) giró 

por los Estados Unidos en 1934, y en el curso del cual visitó distintos centros de referencia 

en el control biológico. Los contactos establecidos por Cánovas facilitaron intercambios 

diversos, aunque el potencial tampoco pudiera expresarse totalmente por el estallido de 

la guerra. 
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El registro tecno-científico en el discurso publicitario destinado a los 

niños y adolescentes durante la Segunda República 

 

Alberto Hernando García-Cervigón 

Profesor Titular de Universidad 

Universidad Rey Juan Carlos 

El objeto de la presente comunicación es el estudio de los rasgos lingüístico-

estilísticos, icónicos e iconográficos específicos de la publicidad destinada durante la 

Segunda República a la instrumentación tecnológica empleada como auxiliar de la 

enseñanza en los primeros niveles de esta (cámara fotográfica, fonógrafo, proyector 

cinematógrafo y reproductor de radio) con el fin de poder llegar a determinar la evolución 

experimentada en la época por el discurso publicitario relacionado con este tipo de 

productos, así como su contribución a la consolidación de los valores en el ámbito 

educativo. Para ello, partiremos de un corpus representativo extraído de los diarios ABC, 

El Liberal, Heraldo de Madrid y La Vanguardia, y de las revistas Madrid Científico y 

Ondas. 

La ciencia impresa en las bibliotecas escolares republicanas 

Leoncio López-Ocón Cabrera 

Instituto de Historia. CSIC 

El período republicano se caracterizó por un impulso decidido a la enseñanza activa 

estimulando el conocimiento racional por parte del alumnado. En ese tipo de docencia se 

pretendió que el libro desempeñase un importante papel en la transmisión de los 

conocimientos que se impartían en el aula. Por tal razón se afianzó la coexistencia 

obligatoria entre la escuela y la biblioteca escolar.  

Desde que el Gobierno de la República decretó el 7 de agosto de 1931 que toda escuela 

primaria debía poseer una biblioteca pública, fija y circulante, la expansión de las 

bibliotecas escolares fue incesante, estimándose por ejemplo que entre 1931 y 1933 el 

Patronato de las Misiones Pedagógicas distribuyó 3500 bibliotecas, que tuvieron cerca de 

medio millón de lectores entre niños y adultos con más de dos millones de lecturas 

registradas. 
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Según los organizadores de esas bibliotecas su labor consistió en seleccionar obras de 

estudio y lectura que reuniesen las condiciones pedagógicas, científicas y literarias que 

fuesen capaces de ofrecer al niño materiales de cultura interesantes, precisos y bellos.  

Gracias a una orden ministerial de 5 de febrero de 1936, firmada por Filiberto 

Villalobos, podemos conocer el tipo de libros que ese ministro, médico de formación, y 

sus asesores, consideraron idóneos para formar parte de esas bibliotecas escolares, bien 

porque el alumnado podía usarlos como manuales o medios de apoyo a sus lecturas o 

porque los maestros podían usarlos como instrumentos de ayuda para preparar sus clases.  

De los 165 libros recomendados casi un tercio del total -más de una cincuentena- 

estaban relacionados con la enseñanza de la geografía, las ciencias naturales y físico 

químicas.  

Esta comunicación pretende efectuar una presentación panorámica y un recorrido 

individualizado por esos libros con un doble objetivo. Determinar quiénes fueron sus 

autores lo que nos permitirá conocer las conexiones entre los diferentes niveles del 

sistema educativo, pues muchos de los libros de esas bibliotecas escolares fueron 

elaborados por profesores universitarios o de instituto. Comparar la producción de los dos 

principales focos editoriales productores de esos libros didácticos científico-técnicos: 

Barcelona y Madrid, señalando la mayor pluralidad en la oferta barcelonesa, y la 

relevancia de colecciones educativas de la editorial madrileña Calpe, transformada luego 

en Espasa-Calpe.  

 

La influencia del Nature Study y los espacios escolares ingleses en las 

propuestas metodológicas de las profesoras Dolores Cebrián y 

Margarita Comas. 

José Pedro Marín Murcia 

Departamento de Biología Celular 

Universidad Complutense de Madrid 

En el marco de los estudios de las disciplinas escolares y los espacios para la enseñanza 

de las ciencias, este trabajo se centra en dos propuestas renovadoras para la formación 

pedagógica de los maestros en las escuelas españolas. El análisis de la práctica 

experimental y los espacios escolares en los centros ingleses estudiados por las profesoras 
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Dolores Cebrián y Margarita Comas son de especial interés en esta investigación, en 

particular los jardines escolares y su propuesta o adaptación al caso español. Estudiaremos 

el alcance de estas metodologías durante la II República en los ámbitos de responsabilidad 

académica y gestión de ambas profesoras. 

En primer lugar, se analiza la propuesta de la profesora de la Escuela Normal de 

Maestras de Madrid, Dolores Cebrián, que en su estancia de 6 meses en Inglaterra estudió 

cómo era y funcionaba el jardín escolar de la James Allen’s Girls School en Dulwich. La 

directora de dicho jardín, Lilian Clarke, era doctora en Ciencias por la Universidad de 

Londres habiendo realizado la tesis acerca de la botánica en la educación, diseñando los 

jardines como un laboratorio al aire libre.  

La segunda propuesta estudiada es la de la profesora Margarita Comas, que publicó 

varios artículos en la revista de Pedagogía donde explicaba con profusión el Nature Study 

y proponía líneas de trabajo usando el jardín y el aula laboratorio como espacios 

complementarios. Fue pensionada durante nueve meses entre 1920 a 1921 en el Bedford 

College de la Universidad de Londres y en el London Day Training College. 

Analizaremos en detalle su propuesta más elaborada de jardín escolar en el manual 

metodológico de 1937 donde describe minuciosamente cómo debía ser este espacio y las 

posibles experiencias estudiando las plantas o los insectos, con especial interés en las 

ilustraciones y en las imágenes de la Escola Normal de Mestras de la Generalitat.  

Eficacia o veracidad. La construcción de un discurso divulgativo en la 

radio (España, 1926-1936) 

Víctor Guijarro Mora 

Universidad Rey Juan Carlos 

La divulgación es un fenómeno discursivo complejo cuyo análisis va más allá de su 

consideración como una forma comunicativa por medio de la cual se hace llegar a un 

público no especializado y amplio el saber producido por especialistas. La dificultad para 

llegar a una delimitación precisa de su alcance y contenido ya fue revelada por Stephen 

Hilgartner en un conocido trabajo del año 1990. El autor mantenía que, por una parte, no 

había una clara distinción entre el conocimiento genuino-experto y el popular, sino que 

había una multiplicidad de representaciones dependiendo de los variados contextos en los 

que aparecían expuestos públicamente, y, por la otra, que no podía admitirse que la 
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divulgación fuera una mera simplificación de los contenidos. Al no estar definidos 

claramente los límites entre el contenido original y el divulgativo, el profesional tenía un 

amplio margen para construir un nuevo discurso que comprendía diversos propósitos. 

Las ideas anteriores constituyen el punto de partida para el análisis de la divulgación 

a través de la radio en el primer periodo de su extensión en España, es decir, entre 1926 

y 1936. Aquí se contemplarán dos supuestos derivados de las anteriores conclusiones de 

Hilgartner: el relativo a la simplificación, que es insuficiente para describir las prácticas 

de difusión de los conocimientos, y el relacionado con el amplio margen con el que 

contaban los expertos, amparados en la autoridad de la ciencia, para orientar a uno fines 

u otros sus discursos. A estos elementos hay que sumar la atención a los ajustes que los 

nuevos formatos radiofónicos impusieron a las exposiciones en estos medios, porque los 

efectos de la nueva tecnología no consistieron solo en un cambio de escala en el número 

de receptores de un mensaje que hasta ese momento se recibía de forma presencial, sino 

en la construcción de un nuevo discurso mediado por los intereses empresariales 

expansivos. 

El propósito es mostrar que la divulgación no se limita a un ejercicio de traducción de 

una modalidad discursiva especializada a una común y popular, sino que principalmente 

lo que se articula es un nuevo discurso, “con nuevos puntos de vista, nuevos contextos, 

nuevos interlocutores, nuevas funciones e intencionalidades”. 

Se aplicarán estos presupuestos al análisis del registro divulgativo de textos 

correspondientes a conferencias y charlas emitidas a través de Unión Radio y publicadas 

posteriormente, teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y la política 

radiofónica del periodo republicano.  

Manuel Peraita, pensionado de la JAE en Breslau  

 

Álvaro Ribagorda  

Universidad Carlos III de Madrid  

Esta comunicación analiza la trayectoria científica del neurólogo Manuel Peraita 

Peraita, cuya biografía está singularmente marcada por la Junta para Ampliación de 

Estudios (JAE) y sus centros. Peraita fue educado en el Instituto-Escuela de Madrid, se 

formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Central donde impartían clase 
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muchos de los científicos de la JAE, fue becario del Laboratorio de Fisiología que dirigía 

Juan Negrín en la Residencia de Estudiantes, y uno de los momentos cruciales de su 

carrera científica fue la estancia de investigación que realizó con una pensión de la JAE 

en el laboratorio de O. Foerster en Breslau desde 1933.  

Se analizan aquí algunos pormenores de aquella decisiva estancia, en una de las 

carreras más destacadas de la escuela neurológica española durante un periodo decisivo 

en el desarrollo de psiquiatría en España.  

La prometedora carrera de Peraita durante la Segunda República, continuó su 

desarrollo con algunos trabajos durante la Guerra Civil, y encontró acomodo en los 

primeros años del franquismo al lado de López Ibor, llegando incluso a ser director del 

afamado Manicomio de Santa Isabel de Leganés, hasta su prematura muerte en 1950.  

Los referentes pedagógicos de la enseñanza de las ciencias físico-

naturales en el Diccionario de Pedagogía (1936) de Editorial Labor 

Mavi Corell Doménech. 

Unidad de Educación  

Florida Universitària (Valencia) 

El Diccionario de pedagogía dirigido por Luis Sánchez Sarto y publicado en 1936 por 

editorial Labor constituye una obra excepcional formada por dos volúmenes, que contiene 

980 voces escritas por 111 autores y autoras anónimos, acompañadas de numerosas 

referencias bibliográficas españolas y extranjeras. El Diccionario aborda temas sobre 

pedagogía y psicología, sistemas educativos, medicina e higiene, biografías, así como 

organización escolar, educación de la mujer y coeducación, metodologías de enseñanza 

y su didáctica.   

Se propone estudiar las referencias bibliográficas que contienen las entradas sobre 

didáctica de las ciencias experimentales en el Diccionario de pedagogía: Ciencias físico-

químicas (enseñanza de las), Ciencias naturales (enseñanza de las), así como Acuarios, 

Herbarios, Terrarios, Huerto escolar y Excursiones, con el fin de determinar y valorar el 

número de referencias extranjeras y españolas, los títulos y autores de las traducciones de 

obras extranjeras al español, así como las editoriales que lo hicieron posible. Finalmente 

se expondrán las propuestas metodológicas de algunas de estas obras y su influencia en 
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la de algunos de los expertos en la enseñanza de las ciencias españoles del periodo 

republicano.  
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De animales y hombres: Nuevas investigaciones sobre los 

zoológicos de Madrid y Barcelona 

Coord.: Oliver Hochadel 

La pasión por los animales exóticos: las ‘Casas de fieras’ en las pruebas 

de examen para maestro arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando (1830-1854)  

Antonio González Bueno 

Departamento de Farmacia galénica y Tecnología alimentaria. Facultad de Farmacia 

Universidad Complutense de Madrid 

En la primera mitad del siglo XIX, la alta sociedad –al menos la madrileña- encontró 

en la conservación y exhibición de animales exóticos el mismo afán de notoriedad ante 

sus homólogos que, siglos atrás, habían jugado las plantas de allende nuestras fronteras. 

El cultivo de las plantas foráneas necesitó de invernaderos donde reproducir las 

condiciones climáticas de sus países de origen; el de los animales requirió de casas de 

fieras donde instalarlos y exhibirlos para delectación del propietario y de sus invitados.  

La Real Academia de Bellas Artes, el espacio donde se formaron los maestros 

arquitectos en la España ilustrada, no estuvo al margen de esta moda y requirió de sus 

alumnos el diseño de propuestas arquitectónicas de esas ‘casas de fieras’.  

Hasta nosotros han llegado los proyectos de media docena de arquitectos, datados 

entre 1830 y 1854, cuyos diseños se conservan bien en los archivos de la propia Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABA), bien en la Biblioteca Nacional de 

España (BNE). Todos ellos fueron iniciativas no llevadas a la práctica si bien coinciden 

con el período temporal en que Fernando VII (r. 1814-1833) reformó la Casa de Fieras 

de El Retiro tras los destrozos ocasionados por la estancia de las tropas francesas en los 

jardines del Buen Retiro.  
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¿Curar a una fiera? La atención clínica y los cuidados del animal exótico 

en las primeras colecciones zoológicas de Madrid 

Manuel García-Espantaleón Artal, Nuria Benítez Prian y Joaquín Sánchez de Lollano 

Prieto 

Unidad de Historia de la Veterinaria, Departamento de Farmacología y Toxicología. 

Universidad Complutense de Madrid. 

La capital española albergó dos colecciones zoológicas de carácter público. La más 

conocida y amplia, La Casa de Fieras, creada en 1774 a partir de la colección de animales 

exóticos de la corona pasó a mediados del s. XIX a ser pública, dependiendo del 

Ayuntamiento de Madrid.   Asociada a ella, hubo además núcleos zoológicos dispersos 

en Reales Sitios cercanos como El Escorial o Aranjuez. Por otro lado, existió otra 

colección dependiente del Real Gabinete de Historia Natural el denominado Jardín 

Zoológico de Aclimatación. Esta última, bajo la dirección de Mariano de la Paz Graells, 

tuvo una escasa permanencia entre 1857 y 1869, pasando finalmente este conjunto 

zoológico a La Casa de Fieras. Si bien existen estudios sobre ambas colecciones, en la 

comunicación que se presenta se dedica una especial atención a la medicina clínica y al 

cuidado del animal exótico, con las dificultades y peculiaridades que ambas conllevan. 

Se ha realizado un análisis de la bibliografía, y se ha profundizado en fuentes primarias y 

hemerográficas, documentando los agentes que fueron desarrollando estos cometidos, las 

enfermedades más frecuentes y problemas derivados del cuidado de estos animales. En 

ocasiones participaron los primeros zoólogos, esporádicamente médicos y 

fundamentalmente los veterinarios. Se describe el alcance de las actividades de estos 

últimos hasta la consolidación de equipos estables y especializados. Se incluyen 

actividades como la certificación de necropsias, asesoramiento en compras y tasaciones 

o asistencia en traslados. Por otro lado, hubo una intensa implicación de los cuidadores 

como personal de alguna manera “especializado” en el manejo y cuidado. En la 

comunicación se incluye su implicación y cometidos. Investigación realizada en el marco 

del proyecto Animales exóticos en la ciudad. La historia del zoo de Barcelona en el 

contexto internacional (PID2020-112514GB-C21). 
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El zoo es una granja. Los inicios del “Parque zoológico de aclimatación 

y naturalización” de Barcelona   

Oliver Hochadel 

Institució Milà i Fontanals, CSIC 

El Zoo de Barcelona se inauguró en 1892 bajo el nombre programático “Parque 

zoológico de aclimatación y naturalización“. La motivación de su primer director 

Francesc Darder (1851-1918) era de crear un centro para la cría de especies útiles, 

sobretodo aves de corral. En los primeros años del zoo se organizaron subastas de 

gallinas, de huevos fecundados y otros productos animales. Más tarde este programa se 

extendía hacia la piscicultura – se estableció un laboratorio ictiogénico en 1909 dentro 

del zoo. Lo que se proponía era una respuesta “científica” a la producción de carne y 

pescado para aliviar la escasez de alimentos y así también suavizar las enormes tensiones 

sociales de la época. 

Acostumbrado a una visión del zoo como lugar de instrucción para el gran público, el 

entretenimiento y la conservación de especies un concepto tan utilitarista del zoo podría 

extrañar. Pero una mirada más amplia hacia otros zoos en el fin-de-siècle demuestra que 

el Zoo de Barcelona no era ninguna excepción en cuanto a la comercialización de los 

animales. La noción de una “historia natural aplicada” y el programa de aclimatación eran 

muy extendida en Europa y más allá. 

Esta ponencia describe como se desarrolló el programa de Darder en la práctica, lo 

sitúa en su contexto internacional y explica como el Zoo de Barcelona finalmente dejó su 

alineamiento utilitarista. 

De Hagenbeck a Hediger: las conexiones internacionales del zoo de 

Barcelona durante el franquismo 

Miquel Carandell Baruzzi 

Investigador Independiente 

Desde finales de los años 50, el Zoo de Barcelona, dirigido por Antoni Jonch i 

Cuspinera, empezó a construir una rica red de conexiones internacionales. En 1956, en 

plena dictadura Franquista, y coincidiendo con el inicio de un gran proyecto de 

renovación y transformación de los recintos del zoológico, un viaje para visitar más de 
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seis zoológicos europeos diferentes, desde Lisboa a Basilea, fue una de las herramientas 

utilizadas por Jonch para establecer y fortalecer estos contactos. Con conocimientos 

previos e interés en la revolución del concepto de zoológico de Carl Hagenbeck, en este 

viaje, Jonch se puso en contacto con las ideas científicas del director del zoológico de 

Zúrich, Heini Hediger. Jonch, que visitó el zoo de Zúrich y probablemente conoció a 

Hediger, estuvo a partir de entonces muy influido por las ideas del director suizo, y en 

especial por sus concepciones de los recintos del zoo y su concepto de «zoo biology». 

A través del estudio detallado de este viaje, en esta charla quiero analizar cómo las 

relaciones internacionales de Jonch, tanto científicas, como arquitectónicas, influyeron 

en el Zoo de Barcelona como institución expositiva y educativa y como lugar de 

investigación científica. Además, quiero analizar cómo el contexto histórico de la 

dictadura franquista, que forjó un doble discurso de aislamiento internacional y, al mismo 

tiempo, de modernidad tecnológica y científica, favoreció o puso impedimentos a estas 

relaciones internacionales. 

La gestación del centro de Ikunde 

Josep Reyné Vergeli 

Máster en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad (UAB-UB) 

A finales de la década de 1950, el Ayuntamiento de Barcelona instaló un centro de 

aclimatación y de experimentación animal en la colonia española de Guinea, actualmente 

Guinea Ecuatorial, con el objetivo de proveer de animales el parque zoológico de la 

ciudad, de plantas el Servicio de Parques y Jardines y de objetos etnológicos y de ciencias 

naturales el Museo Etnológico y Colonial.  

La investigación realizada en el seno de la historia de la ciencia muestra la vinculación 

de este emplazamiento con el expolio y la explotación de los recursos de la colonia. 

Durante más de una década, el Zoo de Barcelona obtuvo y distribuyó miles de animales 

de Guinea a parques europeos, entre ellos el famoso gorila albino Copito de Nieve. 

Pretendo estudiar la prehistoria de este centro en la que tuvieron un papel destacado 

Antoni Jonch i Cuspinera, director del Parque Zoológico, y August Panyella i Gómez, 

director del Museo Etnológico y Colonial. Los dos tienen trayectorias paralelas en la 

dirección de dos instituciones que participaron y se beneficiaron del centro de Ikunde, 

establecieron redes de contactos en la colonia, llevaron a la práctica la obtención de 
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animales y objetos etnológicos y de ciencias naturales y lo usaron para fortalecer su 

candidatura a la dirección de cada una de las instituciones.  

¿Cómo el Zoo y Barcelona establecieron este centro? ¿Cuáles fueron los actores que 

lo hicieron posible? ¿Qué dinámicas se crearon a nivel político, de generación de 

conocimiento,…? ¿Qué papel tuvieron exploradores-cazadores como Luís de Lassaletta, 

que se establecieron en la colonia y proporcionaron animales a parques zoológicos 

europeos, entre ellos el Zoo de Barcelona? 
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De la casa al hospital: cuestiones de género en la construcción 

del parto científico en España a lo largo del siglo XX 

Coord.: Mª Dolores Ruiz Berdún 

A lo largo del siglo XX se produjo una transformación drástica en la forma de atención 

al parto en España. Mientras a principios de siglo la mayoría de los partos tenían lugar en 

el propio domicilio de la mujer, en los años setenta prácticamente toda la actividad 

obstétrica se había trasladado al hospital. El franquismo favoreció el proceso mediante el 

cual las matronas, figuras protagonistas del parto domiciliario, pasaban a ocupar un lugar 

subalterno dentro de las patriarcales jerarquías hospitalarias. La excusa para esta 

transferencia fue convertir el parto en algo más científico y tecnológico, incluyendo la 

utilización de nuevos aparatos y medicamentos.  Este proceso fue la culminación del 

proceso de medicalización del parto en los siglos anteriores.  En la sesión propuesta se 

presentarán ejemplos de dicha transformación, tanto en zonas urbanas, como en las 

rurales y también se abordará cómo ésta fue vivida por sus protagonistas: mujeres y 

profesionales de la salud. 

De la casa y la corrala a la Casa de Salud de Santa Cristina: las 

facilitadoras del nacimiento hacia la atención clínica 

Rosario Martín Alcaide 

Doctoranda del Área de Historia de la Ciencia UAH 

La Casa de Salud de Santa Cristina, inaugurada en Madrid 1924, supuso un cambio de 

paradigma en la atención al parto en Madrid. Modelo que fue seguido posteriormente por 

numerosas ciudades españolas. Para vencer las renuencias de las mujeres de la clase 

humilde a ser asistidas en un sitio distinto de su propio hogar, una de las estrategias 

seguidas fue publicitar el ejemplo de las damas de la alta sociedad que eran asistidas en 

el centro. Pero había una clara distinción en la atención prestada a ambos tipos de mujeres. 

Mientras las de clase elevada disponía de unas instalaciones propias de un hotel de lujo, 

las mujeres pobres eran utilizadas como «material de prácticas» para la enseñanza futuras 

matronas y futuros médicos. Los aspectos técnicos de la formación quedaban en manos 

de los facultativos, por supuesto todos ellos hombres, mientras que la «formación moral» 

de las alumnas de matrona se ponía a cargo de la atenta vigilancia de las hermanas de la 
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Caridad que regían el edificio. La presente comunicación se centra en estudiar cómo las 

normas científicas sobre la atención a la salud matero-infantil del momento se vieron 

reflejadas en la institución, tanto en su organización arquitectónica, como en su 

funcionamiento interno. El objetivo era favorecer y mantener el mayor control posible de 

un acontecimiento biológico que hasta entonces se había mantenido exclusivamente en el 

ámbito doméstico, íntimo y femenino. De igual forma, la enseñanza a las matronas se 

adaptó a los cambios legislativos de modo equidistante al cambio social y sanitario de 

esta institución madrileña 

La institucionalización del proceso de atención al parto en el Hospital 

Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela (1971-1987) 

Amparo Lujano Arenas 

Doctoranda del Área de Historia de la Ciencia UAH 

Los orígenes de la centenaria institución del Hospital Central de la Cruz Roja San José 

y Santa Adela (HCCR) se remontan al 11 de noviembre de 1918, momento en el que, bajo 

el amparo de la reina Victoria Eugenia, la Fundación San José y Santa Adela fue cedida 

a Cruz Roja Española. El 4 de abril de 1952 tuvo lugar la inauguración de los nuevos 

pabellones de Ginecología y Maternidad del HCCR. Aunque en un principio el servicio 

de maternidad del HCCR se tratara de una pequeña unidad que atendía principalmente a 

mujeres en régimen de beneficencia, siguiendo la corriente que invitaba al abandono del 

parto domiciliario y a la adopción del parto bajo el régimen hospitalario, poco a poco el 

número de partos y, en paralelo, el número de matronas y de obstetras se fue 

incrementando. Además, durante el periodo de 1971 a 1987, el servicio de maternidad del 

HCCR contó con la Escuela Oficial de Matronas de la Cruz Roja, ejerciendo de esta forma 

de cuna para numerosos profesionales que en las próximas décadas protagonizarían el 

ejercicio de la profesión de matrona a nivel nacional. La sistematización del proceso de 

atención al parto en el entorno hospitalario, en busca de mejores resultados en cuanto a la 

morbi-mortalidad perinatal, condujo a la introducción y normalización de intervenciones 

seriadas y sistematizadas, carentes frecuentemente del carisma humanizador tan necesario 

en estos escenarios. De igual forma, también provocó la disminución paulatina de la 

atención de partos normales y el incremento de la atención de partos distócicos. Con la 

presente investigación se pretende conocer, describir y analizar cuáles fueron los cambios 



 

21 

 

más relevantes en cuanto a la atención del proceso de parto tanto para las matronas como 

para las mujeres en el HCCR. 

El papel de las matronas en la instauración del parto Hospitalario en 

Guadalajara 

Antonio Quintero López 

Doctorando del Área de Historia de la Ciencia UAH 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se produjo en toda España una modificación 

en la asistencia obstétrica, pasando de atenderse a las mujeres en su proceso de parto de 

su domicilio a los Hospitales. 

La provincia de Guadalajara no fue una excepción, en el proceso de 

institucionalización del parto que tuvo lugar a lo largo del siglo xx en España. La 

progresiva instauración de leyes como el Seguro de Maternidad y el Seguro Obligatorio 

de Enfermedad (S.O.E) enmarcadas dentro de las políticas pro-natalistas del régimen 

franquista propició la construcción de nuevos hospitales que llevaban incorporadas salas 

o edificios completos para la atención al parto. Lógicamente, esos nuevos hospitales su 

plantilla a matronas para atender los partos, incluidos dentro de estas nuevas coberturas 

sanitarias. 

Estas matronas en principio coexistieron con aquellas que venían desarrollando su 

actividad de manera liberal en los domicilios además de aquellas que la realizaban dentro 

de la beneficencia municipal y provincial, pero poco a poco la asistencia hospitalaria fue 

imponiéndose hasta convertir el parto domiciliario en algo testimonial dentro de 

Guadalajara. 

Las matronas que iniciaron este proceso contribuyeron en primer lugar a que 

desapareciera el gran intrusismo que existía dentro de la profesión, al tener que estar en 

posesión del correspondiente título que habilitaba para el ejercicio de esta, construyendo 

una asistencia enmarcada dentro del proceso científico y aumentando la seguridad dentro 

de la asistencia. Por otro lado, al incluirse dentro del sistema hospitalario de la época, un 

sistema fuertemente jerarquizado y androcentrista, supuso una gran pérdida en su 

autonomía asistencial. Otro aspecto importante dentro de su asistencia fue la falta de 

recursos tanto materiales como especialmente humanos. 
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La presente comunicación tratará la figura de estas primeras matronas incluidas en la 

nueva estructura sanitaria en Guadalajara, así como todos los aspectos de su labor 

asistencial, para la realización de esta comunicación se ha recurrido a diversas fuentes 

primarias archivísticas, como las del Archivo Provincial de Guadalajara, el Archivo 

Municipal de Guadalajara y Archivo del Hospital Universitario de Guadalajara. También 

se han utilizado fuentes primarias normativas y las publicaciones de la prensa periódica 

de la época. 

La persistencia del parto domiciliario en España: el caso de las matronas 

de Alcalá de Henares. 

Dolores Ruiz Berdún y Alberto Gomis Blanco 

Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad de Alcalá 

Durante el siglo XX el proceso de institucionalización del parto en España tuvo un 

desarrollo desigual entre las zonas urbanas y las rurales. En estas últimas la evolución fue 

mucho más lenta, dada la incapacidad económica del país para crear hospitales maternales 

en todos los núcleos de población. Donde no existían dichos centros la asistencia 

domiciliaria pervivió gracias a los profesionales municipales: médicos, practicantes y 

sobre todo matronas. Éstas se habían incorporado oficialmente a la Beneficencia 

Municipal en 1925, una vez el rey Alfonso XIII sancionó el Reglamento de Sanidad 

Municipal. Este Reglamento establecía la obligatoriedad de que en cada partido médico 

se dispusiera de un servicio municipal de matronas o parteras pera la asistencia gratuita 

de las embarazadas pobres. Además, debía consignarse, en los presupuestos, el haber 

oportuno. Sin embargo, esta circunstancia que debería haber significado un hito en la 

estabilidad profesional de las matronas españolas, solo se cumplió en algunos casos. 

Como la mayoría de los municipios hicieron caso omiso al decreto, hubo que sancionarse 

una nueva Real Orden el 11 de diciembre de 1928, en la que se disponía, de modo 

inequívoco, que en cada partido médico debería haber una plaza de Practicante y otra de 

Matrona o Partera para el servicio de la Beneficencia municipal. 

En Alcalá de Henares, la plaza de matrona de beneficencia se cubrió en 1927 gracias 

a la iniciativa de la matrona Inés Lorenzana Paraje y Sierra, que solicitó al alcalde la plaza 

que estaba sin cubrir. Con este trabajo pretendemos rescatar los nombres de las matronas 

que ejercieron la profesión en la ciudad hasta que los partos comenzaron a derivarse a 

Madrid. Además, expondremos los problemas específicos con que se toparon en el 
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ejercicio de la profesión en la ciudad complutense, al tiempo que luchaban por su futuro 

y el de las mujeres y bebés que estaban bajo sus cuidados. 
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Sobre el influjo científico y social de una enfermedad 

devastadora: aportaciones al estudio de la «lucha contra el 

cáncer» en la España franquista 

Coords.: José Martínez Pérez y Mª Dolores Ruiz Berdún 

Desde finales del siglo XIX, el cáncer se ha ido conformando en una de las 

enfermedades que ha ejercido un influjo más notable en la configuración de las sociedades 

occidentales. Su creciente visibilidad no sólo se ha debido a los avances efectuados en lo 

que se refiere al conocimiento científico que se ha generado en torno a la comprensión de 

este proceso morboso, sino también, a los avances técnicos que se iban realizando para 

mejorar las posibilidades de disminuir sus efectos sobre la población. Considerada ya a 

comienzos del siglo XX como una «enfermedad social», la tempranamente denominada 

«lucha contra el cáncer» ha venido impregnando diferentes decisiones políticas que han 

servido, no sólo para mejorar nuestra comprensión de esa patología, sino también, para 

moldear nuestro estilo de vida. La forma en que este intercambio entre, por una parte, el 

desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, y por otra, la sociedad, no ha sido 

convenientemente estudiado para el caso español. En concreto, el período franquista 

ofrece una ausencia notable de estudios destinados a conocer lo que ha representado el 

cáncer para la actividad científica española, para la configuración de un marco para la 

asistencia de los afectados, y para la promoción de cambios en el modo de vivenciar en 

España la experiencia de la enfermedad.  

La mesa que proponemos se enmarca en un proyecto de investigación que estamos 

ejecutando (Ministerio de Ciencia e Innovación: PID2019: 107658GB-100), que tiene 

como objetivo contribuir a mejorar nuestro conocimiento de la forma en que el cáncer, 

debido especialmente a su capacidad de producir, de manera directa e indirecta, efectos 

devastadores sobre las personas, operó en la España franquista como un elemento 

moldeador y transformador de cuestiones tan relevantes como: la investigación 

biomédica, el avance tecnológico, la aparición de nuevas estrategias de prevención o el 

papel de los ciudadanos en relación con el control de su estado de salud. Las cuatro 

aportaciones que componen la mesa representan sendas aproximaciones a la exploración 

de esos problemas, y tienen como objetivo ahondar en nuestra comprensión de la forma 

en que la «lucha contra el cáncer» fue abordada por los encargados de construir el «Nuevo 
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Estado». En concreto, los trabajos que componen la mesa exploran aspectos como el lugar 

de la investigación básica, la forma en que el combate como la enfermedad afectó al 

ejercicio de las profesiones sanitarias, el modo en que se planteó la profilaxis de esa 

patología y la manera en que se consideró el valor de la participación de la ciudadanía en 

el control del proceso morboso. 

Investigar sobre el cáncer en tiempo de incertidumbres (España, 1940-

1960) 

José Martínez-Pérez 

Facultad de Medicina de Albacete-Instituto de Investigación sobre la Discapacidad 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Al finalizar la Guerra Civil, el nuevo régimen hubo de acometer la reconstrucción de 

un país devastado por la contienda. La tarea de recuperación de la actividad científica se 

situaba en España bajo una serie de tensiones políticas, económicas, sociales y culturales 

que complicaban la posibilidad de conducirla a cotas tan destacadas como las adquiridas 

en las décadas anteriores. Esta aportación tiene como objetivo contribuir a mejorar el 

conocimiento del modo en que se llevó a cabo esa reconstrucción, poniendo de relieve la 

forma en que el contexto determinado por la implantación del “Nuevo Régimen” 

condicionó la tarea investigadora no sólo en lo referente a sus aspectos cuantitativos, sino 

también, a la manera de moldear los objetivos de esa labor y a la forma de llevarla a cabo. 

Para ello, se realiza una aproximación al caso de la investigación básica en torno al cáncer, 

tratando de poner de relieve cómo, al lado de un paisaje inseguro y precario de carácter 

sociopolítico y económico, la propia incertidumbre generada por los problemas 

científicos que planteaba ese proceso morboso supuso asimismo un factor muy relevante 

a la hora de condicionar el desarrollo de la investigación oncológica dentro de nuestras 

fronteras. 



 

26 

 

El papel de matronas y ginecólogos en la prevención precoz de cáncer 

ginecológico en España a lo largo del siglo XX 

Dolores Ruiz-Berdún 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Departamento de Cirugía, Ciencias 

Médicas y Sociales, Área de Historia de la Ciencia  

Universidad de Alcalá 

El cáncer ginecológico, y especialmente el cáncer de cérvix, ha sido a lo largo de la 

historia, y sigue siendo hoy en día, una de las causas más frecuentes de morbi-mortalidad 

femenina a nivel mundial. Desde muy pronto se constató que la detección precoz, de 

cualquier tipo de cáncer, era uno de los factores clave para mejorar las posibilidades 

terapéuticas y la supervivencia de las personas afectadas. Ya a principios del siglo XX, se 

hablaba de la importancia de realizar un reconocimiento sistemático a las mujeres, de 

entre 40 y 50 años, como táctica de la denominada «lucha contra el cáncer uterino». En 

esos momentos, el diagnóstico precoz se basaba, únicamente, en la inspección visual y la 

palpación, con la dificultad de identificar, realmente, a una lesión precancerosa. El 

desarrollo de diversas técnicas como la colposcopia y el análisis del frotis cervical, mejoró 

dicha prevención precoz. Pero aún quedaba el hándicap de conseguir que las mujeres 

acudiesen regularmente a los controles. En esta comunicación vamos a presentar el 

desarrollo de la prevención precoz del cáncer ginecológico en España y el papel jugado 

por los profesionales, ginecólogos y matronas, en el desarrollo de una cultura de la 

prevención, que si bien tenía buenas intenciones, también terminó convirtiéndose, en 

algunos casos, en un negocio muy lucrativo. 

Educación sanitaria y cáncer (1924-1945) 

Eduardo Bueno, Berta Echániz y Enrique Perdiguero-Gil 

Instituto Interuniversitario López Piñero-Sede UMH  

Área de Hª de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

El estudio de la configuración del cáncer como problema social ha sido hasta ahora 

estudiado tan solo hasta inicios de la Guerra Civil, gracias a los numerosos trabajos de 

Rosa Mª Medina, que centró su atención en la puesta en escena del cáncer en la esfera 

social como un modo de dar respuesta a intereses profesionales encaminados a la 

delimitación de especialidades médicas. Partiendo de estos estudios abordamos otros 

factores que influyeron y fueron consecuencia de la construcción del cáncer como 
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problema social, en especial en lo relacionado con las características de educación 

sanitaria de la población en relación con el cáncer. El periodo cronológico escogido va 

desde la creación de las ligas española y catalana contra el cáncer (1924) y la 

promulgación, ya en la dictadura, del Reglamento de la Lucha Anticancerosa (1945). Se 

trata de establecer un puente entre lo ya estudiado y lo que constituye el objeto de un 

proyecto de investigación en marcha sobre la historia del cáncer durante el franquismo. 

Combatir el cáncer: génesis y actividad de la Asociación Española 

Contra el Cáncer durante el franquismo (1953-1966) 

Carmen Guillén Lorente y Mercedes del Cura González 

Facultad de Medicina de Albacete-Instituto de Investigación sobre la discapacidad 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Tras la Guerra Civil, la lucha contra el cáncer se convertía en uno de los objetivos 

sanitarios del franquismo. El nuevo gobierno proyectaba, de forma temprana, la creación 

de una estructura asistencial dirigida a hacer frente a la enfermedad y recuperaba algunas 

iniciativas desarrolladas en las décadas previas. La decisión del gobierno era fruto del 

avance de los conocimientos médicos sobre la patología y, también, del aumento de la 

preocupación social por la misma. En este contexto aparecía, en 1953, la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC), una organización benéfico-social de carácter privado 

que se iba a convertir en uno de los “iconos” de la lucha contra el cáncer en España. Sus 

creadores pretendían impulsar medidas para combatir la enfermedad y colaborar con el 

gobierno franquista en las estrategias sanitarias que había comenzado a poner en marcha. 

La actividad de la AECC durante la dictadura estuvo dirigida, especialmente al desarrollo 

de funciones y actividades divulgadoras, preventivas, investigadoras, médicas y 

asistenciales. La presente comunicación tiene por objeto estudiar la creación de la 

asociación y realizar una primera aproximación a la labor desarrollada por la AECC desde 

el año de su creación hasta la aprobación de los estatutos de la institución en el año 1966. 
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Ciencia y colonialismo. La construcción de un discurso de la 

subalternidad 

Coord.: José María López Sánchez 

La ciencia y los textos o documentos visuales, gráficos o de cualquier otra naturaleza 

producidos por los científicos (profesionales o diletantes) desplazados a los espacios 

coloniales constituyen algunos de los registros más relevantes que nos han llegado sobre 

la presencia europea en esas áreas de expansión entre mediados del siglo XIX y mediados 

del siglo XX, cuando se producen los procesos de descolonización y el surgimiento de 

nuevas naciones (Edwards & Hart, 2004; Helff & Michels, 2018). Los testimonios 

visuales y textuales, pero también la institucionalización de museos, centros de estudio, 

de investigación u organismos para la formación en temas coloniales constituyen un gran 

legado del colonialismo y el imperialismo occidental susceptible de ser analizado y 

estudiado. La popularización de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX coincide 

con una época de expansión colonial europea, por lo que la nueva técnica se globaliza 

con bastante rapidez. Además, al menos en apariencia, la fotografía permitía conservar 

imágenes de lugares y personas con cierta objetividad, frente a los testimonios textuales. 

Junto a los relatos aparecen las imágenes que permiten un cierto control de la información 

en las metrópolis -real o simbólico- sobre los lugares coloniales y los colonizados 

(Pinney, 2011). Por otra parte, hubo cierta continuidad a esa mirada colonial en algunos 

territorios, al acercarse a los pueblos indígenas, africanos y afroamericanos en los 

procesos de construcción nacional en un momento en el que la antropología y la fotografía 

se desarrollaban de forma paralela (Navarrete, 2017). Las campañas arqueológicas, las 

expediciones etnográficas, botánicas, zoológicas, los estudios de historia, todos ellos 

constituyeron formas de construir identidades, no sólo en torno al colonizado y la 

“necesidad de ser colonizado”, sino también en las prácticas performativas del 

colonizador. 
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Neocolonialismo visual en las Antillas: ciencia y racismo en 1898 

Miguel Ángel Puig-Samper  

Instituto de Historia. CSIC 

Los discursos coloniales elaborados en Estados Unidos a finales del siglo XIX y 

durante los primeros años del XX, especialmente en lo que se refiere a las Antillas 

hispánicas atendieron varios objetivos: fueron una exposición, a la vez que una 

justificación, de por qué y cómo gobernar con el ánimo de influir en la opinión pública; 

para ello tuvieron que construir una alteridad subalterna a partir de imágenes 

estereotipadas. Mientras los rostros representados construían la alteridad cultural y étnica 

y contribuían a jerarquizar y mantener las categorías raciales y a racializar los territorios, 

se pretendía demostrar que la decadencia era producto tanto de sus habitantes como de la 

nación que hasta ese momento había gobernado los territorios y la necesidad de que una 

potencia, como Estados Unidos, los administrara. La raza, la cultura y la modernidad son 

los ejes sobre los que se elabora el discurso colonial. La fotografía fue sin duda un arma 

en el dominio colonial y muchas veces construyó una realidad imaginaria que no era la 

del mundo colonial real. Pensamos que en gran medida el colonialismo ha constituido la 

base del racismo y la xenofobia en las sociedades contemporáneas, tras la jerarquización 

de los “otros” y las falsas consideraciones cientifistas de la cultura basadas en la biología 

y en las imágenes distorsionadas de otras culturas. 

El Africanismo institucionalizado: El Instituto de Estudios Africanos y 

su labor científica. 

José María López Sánchez 

Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea 

Universidad Complutense de Madrid 

En 1945 apareció publicada la Orden ministerial que creaba el Instituto de Estudios 

Africanos como organismo dependiente de la Dirección General de Marruecos y Plazas 

Africanas, pero adscrito a la dependencia organizativa del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Bajo la dirección de José Díaz de Villegas, hasta su 

fallecimiento en 1968, el Instituto comenzó realmente su andadura al año siguiente de su 

creación y lo hizo con el objetivo de fomentar un colonialismo cultural o un “africanismo” 

que se basó en la promoción de distintas actividades científicas o culturales en las que se 
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fue gestando un discurso y unas prácticas culturales sobre África que más que con el 

continente negro tenían mucho que ver con la configuración de la identidad española y 

europea en sí. Los ciclos de conferencias que se desarrollaban cada curso de noviembre 

a mayo, la Exposición de Pintores de África, que se celebró también de forma regular 

cada mes de marzo, o el intento de poner en marcha el Museo de África fueron diferentes 

actividades científico-culturales que contribuyeron a la creación de un discurso africanista 

que pretendió exaltar la acción colonizadora española en África. 

África le envolvió en su tela de araña: La expedición a la Guinea 

Continental Española de Manuel García Lloréns en 1940 y el análisis de 

su recolección zoológica. 

Alba Lérida Jiménez 

Universidad Complutense de Madrid 

El preparador de zoología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid desde 1920, 

Manuel García Lloréns, llevó a cabo expediciones científicas en la región del Rif y del 

Ifni. África atrajo y atrapó tanto su interés científico que, en 1940, la Dirección General 

de Marruecos y Colonias y el director del Museo, Pedro de Novo, le invitaron a formar 

parte de la expedición a la Guinea Continental Española, junto con otros tres naturalistas. 

El presente trabajo centra su atención en el recorrido profesional del que fuera uno de los 

preparadores y taxidermistas más relevantes del momento; en el análisis de su labor en 

este viaje, y en el estudio del enriquecimiento que el mismo supuso para la colección de 

zoología del Museo. 

Los travelogues arqueológicos de Byron Khun de Prorok en África 

Jorge García Sánchez 

Universidad Complutense de Madrid 

Los travelogues o lecture-films fueron conferencias sincronizadas con proyecciones 

fílmicas que se pusieron en boga en los años finales del siglo XIX como medio de 

transmisión entre el gran público de viajes a países exóticos, de exploraciones –por 

ejemplo, las polares- o de acontecimientos históricos. En el campo de la arqueología, la 

introducción de cámaras cinematográficas en los yacimientos data de los años previos a 

la Primera Guerra Mundial, si bien la máxima difusión de esta ciencia mediante 



 

31 

 

documentales y lecture-films comenzaría en los años 30’. El arqueólogo amateur Byron 

Khun de Prorok destacó por ser un pionero en el uso de estas proyecciones fílmicas como 

método de difusión de sus expediciones arqueológicas y de obtención de financiación 

para las mismas a comienzos de la década de 1920.   

La “labor civilizadora” de Roma y Francia en el Magreb: visiones sobre 

los pueblos líbicos en la historiografía colonial francesa 

Estefanía A. Benito Lázaro 

Universidad Complutense de Madrid 

La empresa colonial lanzada en el siglo XIX –con diversos episodios previos– por las 

potencias europeas en el norte de África tuvo, ante todo, signo francés. En este contexto, 

se produjeron notables avances científicos (cartográficos, geológicos, arqueológicos…) 

fruto de numerosas expediciones y estudios que, no obstante, siempre estuvieron al 

servicio de los intereses estratégicos en la región. Francia, presentada como nueva Roma, 

se enfrentaba a la “responsabilidad” de continuar la tarea que sus antepasados no habían 

podido completar debido a la nueva “barbarie” de las invasiones árabes. Del otro lado, un 

pueblo, el argelino –y por extensión, todos los norteafricanos– percibido como 

prácticamente inmutable desde la Antigüedad, tendente a olvidar las ventajas de la 

“civilización”. En esta comunicación, se realizará un recorrido por los principales 

testimonios de la historiografía francesa de este período que contienen apreciaciones 

sobre estos autóctonos y su conexión con los libios que conocieron –y sobre los que 

también escribieron– los romanos. 

Entre lo “europeo” y lo “colonial”: El Museo Canario, la circulación de 

restos humanos y las representaciones de los aborígenes canarios (1879-

1900) 

María José Betancor  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Álvaro Girón Sierra  

Institución Milá y Fontanals-CSIC 

En 1879 se funda el Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, 

alberga una impresionante colección relacionada con el pasado pre-hispánico de las Islas 
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Canarias. En las últimas décadas del siglo XIX, esta institución construyó alrededor suyo 

una importante red de intercambio tanto en Europa como América. Ello fue posible, entre 

otras cosas, por el gran interés existente entre científicos y coleccionistas por los restos 

humanos de los prehispánicos canarios (momias, cráneos, huesos largos). Por otra parte, 

el fundador del Museo, el médico formado en París, Gregorio Chil y Naranjo, y en gran 

medida la Junta Directiva de dicha institución, estaban interesados en construir una suerte 

de “raza regional”, si no “nacional”, que supuestamente representaría el sustrato racial de 

la población de las Islas. El Museo participó activamente en debates sobre el origen de 

esa “raza”, su supuesta unidad, o su relación con los actuales habitantes del Archipiélago. 

Esos debates encontraron su substrato científico en diferentes proyectos de 

clasificación orientados a cartografiar la diversidad del mapa racial de Europa. Sin 

embargo, cuando estudiamos en profundidad los debates sobre los orígenes de los 

prehispánicos canarios se ve claramente que es imposible separar las esferas “coloniales”, 

“nacionales” y “europeas”. Ello se debe, entre otras cosas, a la generalización entre los 

antropólogos europeos de teorías que trataban de crear una suerte de continuidad racial 

entre los hipotéticos primeros pobladores de Europa Occidental, los aborígenes canarios 

y los Amazigh  (bereberes). Todas estas especulaciones tenían mucho que ver con la 

expansión colonial en el Norte de África de las potencias europeas. 

Como es sabido, las narrativas legitimadoras de la expansión colonial no se limitaban 

a discusiones meramente verbales. La exhibición de restos humanos en museos y 

colecciones “visualizaban” las divisorias y similitudes raciales. La “raza” no sólo era 

exhibida, sino también representada en dibujos y fotografías, y, de esta manera, 

“demostrada”. El Museo Canario fue parte de este amplio proceso. 

Raza, evolucionismo, colonialismo y nación en el anarquismo español 

(1869-1918) 

Álvaro Girón Sierra 

Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC) 

Sobre el papel los anarquistas oponían al concepto de patria o raza la idea de la 

fraternidad universal de los trabajadores: en 1872, el órgano internacionalista La 

Federación declaraba enfáticamente que la única patria del obrero era el taller. El ideal 

universalista, inherente a buena parte de la historia del movimiento libertario se 



 

33 

 

materializaba muchas veces en la denuncia del “espíritu de raza”, un auténtico opio del 

pueblo, junto con el patriotismo y las creencias religiosas. 

Sin embargo, las tensiones y contradicciones se hicieron patentes. Muchos anarquistas 

pensaban no sólo que las razas existían, sino que tenían disposiciones y habilidades 

mentales que distinguían unas de otras. La raza aparecía de manera intermitente, e 

incómoda, cuando se hablaba del potencial de la “raza latina” o de los caracteres 

supuestamente degenerativos de la “raza española”. Lo mismo se puede decir del 

imperialismo.  En teoría se creía en la igualdad sustancial del género humano, y se 

condenaba la expansión colonial, pero a la vez se pensaba que había grupos humanos, -

razas- que habían quedado rezagadas en la evolución progresiva. La ponencia explora no 

sólo las tensiones y contradicciones, sino también como a través de una amplia 

resignificación de la antropología evolucionista, se trataron de hacer compatibles los 

ideales universalistas y lo que se interpretaba como verdad científica incontrovertible. 

“¿Qué fotografiar en una expedición etnológica? Un estudio de caso: el 

Museo Etnológico de Barcelona (1950-1974)” 

Luis Calvo 

Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC) 

La fotografía estuvo ligada a la antropología desde su nacimiento en el siglo XIX. 

Como novedoso instrumento para documentar, conocer y difundir la variedad racial –y 

étnica- del género humano, la fotografía devino en sí misma un mecanismo de primer 

orden para consolidar la ideología colonial, retroalimentándose mutuamente de manera 

permanente. Así, la fotografía contribuyó en gran medida a la propia construcción de la 

antropología cultural como disciplina. 

La comunicación presentará cómo la fotografía fue un aliado fundamental en las 

expediciones del Museo Etnológico de Barcelona durante sus primeras décadas: el 

estudio de las imágenes de algunas de sus expediciones (en concreto, Etiopía, 1974) 

permite observar tanto el qué como el porqué de lo que se fotografiaba.”  
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El viaje científico a Java y Australia (1904-1907) de Hermann Klaatsch 

y la reivindicación de los aborígenes australianos. 

Francisco Pelayo López 

Instituto de Historia-CSIC 

A comienzos del siglo XX, entre 1904 y 1907, el anatomista, antropólogo y 

paleontólogo alemán Hermann Klaatsch, emprendió un viaje científico por Australia, que 

incluyó una expedición a Java para buscar el lugar en que se había excavado el 

Pithecanthropus. El objetivo principal del viaje era intentar resolver el problema del 

origen de los aborígenes australianos y de su importancia en relación con el desarrollo de 

la humanidad. Años antes Klaatsch había realizado estudios examinando esqueletos y 

cráneos, y había notado la estrecha similitud existente entre los cráneos de australianos 

aborígenes y los pertenecientes a fósiles humanos hallados en Europa durante el siglo 

XIX. En los tres años en que Klaatsch estuvo en Australia pudo interactuar con diversas 

poblaciones de aborígenes, criticando el trato que recibían de las autoridades y de la 

policía. Efectuó estudios antropológicos, craneológicos y de cultura material, recogiendo 

notas, esbozando dibujos y tomando fotografías. Recolectó objetos etnográficos que 

envió a museos alemanes. 
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La construcción de los saberes de la ciudad y las técnicas de 

gestión urbana en el Madrid contemporáneo  

Coord.: Rubén Pallol Trigueros 

El crecimiento de las ciudades, acelerado en los inicios de la contemporaneidad, 

planteó un desafío tanto para las nacientes disciplinas académicas como para las 

autoridades obligadas a su gestión. No existían técnicas ni ciencias específicas que se 

focalizaran en el ordenamiento de dicho crecimiento más allá de una arquitectura todavía 

muy vinculada a las artes y preocupada por el ornato y una ambigua policía urbana, más 

que ciencia práctica de gestión política que se movía entre la regulación del mercado y de 

la economía, la preocupación higiénica y la represión política. Así, el nacimiento del 

urbanismo y disciplinas afines fue un camino largo, lastrado por estos vínculos iniciales 

a la gestión urbana y que en esta mesa se buscará rastrear entre mediados del siglo XIX y 

el franquismo, a partir de un caso de estudio: el Madrid contemporáneo. Si bien no todo 

sucedió en Madrid, y son notables las contribuciones a la creación de una ciencia de lo 

urbano desde otras ciudades españolas (Cerdà y Barcelona) y poderosamente influyentes 

las corrientes venidas desde el extranjero (por ejemplo el influjo del CIAM), la elección 

de la capital puede ayudar a revelar las relaciones entre lo político y lo científico en la 

constitución de la disciplina académica del urbanismo, por el evidente interés que los 

poderes públicos pusieron en el control y mejora del que era el centro político del país.  

La utopía urbanística de Ángel Fernández de los Ríos 

Concepción Lopezosa Aparicio 

Departamento de Historia del Arte, Universidad 

Complutense de Madrid 

El breve paso por la concejalía de obras del Ayuntamiento de Madrid durante el 

Sexenio democrático, tras el triunfo de la Revolución de 1868, apenas le permitió a Ángel 

Fernández de los Ríos materializar alguno de los planes de intervención pensado para la 

renovación y mejora de la ciudad. La construcción del viaducto sobre la calle de Segovia, 

la demarcación de la plaza del Dos de Mayo o la propuesta de configuración de la actual 

plaza de la Independencia, si bien se convirtieron en nuevos referentes de la trama, 

resultaron una tímida y puntual concreción del ambicioso plan de transformación de 

Madrid ideado durante su exilio en París. Partiendo de las debilidades e imperfecciones 
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que presentaba la ciudad que conocía a la perfección, Fernández de los Ríos ofrecía las 

soluciones que consideraba fundamentales para transformar la urbe en una ciudad 

moderna, cimentadas sobre una clara visión europeizante. Con esta comunicación se 

pretende una nueva reflexión sobre los aspectos que fundamentaron el plan de mutación 

urbana concebido por Ángel Fernández de los Ríos y definido en su obra El Futuro 

Madrid. Partiendo de las principales líneas de actuación como la apertura de amplios 

viales, la conexión de los principales edificios institucionales, la conformación de plazas, 

sin olvidar aspectos fundamentales como la regulación del transporte o saneamiento de la 

ciudad, revisaremos las propuestas de modernización de la ciudad planteadas, así como 

la proyección y validez que tendrían a futuro las actuaciones que quedaron sobre papel. 

Ciudad y técnica: las contribuciones de la ingeniería del tráfico al 

desarrollo urbano madrileño (1929-1983) 

Marcos Prados Martín 

Instituto de Historia-CSIC / Doctorando UCM 

Se estudia la evolución de la gestión urbana de Madrid entre 1929 y 1983 a la luz de 

las medidas adoptadas para la acomodación viaria de la ciudad a la circulación de 

vehículos privados. El proceso urbanizador fue acompañado de la aplicación y la 

importación de conocimientos técnicos que pretendieron el crecimiento racionalizado, 

contrario al avance orgánico, mediante el empleo de planes de actuación conjunta como 

instrumento. Saberes que procedían mayormente del urbanismo como subdisciplina de la 

arquitectura. Sin embargo, la revolución que supuso la aparición del automóvil planteó 

un buen número de retos, antes inexistentes, para la gestión municipal. En consecuencia, 

junto con el urbanismo, se han de contemplar como parte fundamental de los planes de 

ordenación las aportaciones de la ingeniería del tráfico al planeamiento urbano. Una 

disciplina que, aunque adquirió forma institucional tras la Segunda Guerra Mundial, era 

resultado del trabajo previo de numerosos ingenieros a los que se encargó dar respuesta a 

las problemáticas más tempranas del tráfico en diferentes ciudades del globo. Se pretende 

demostrar la importancia de este conocimiento técnico de carácter transnacional en la 

configuración de Madrid. Independiente, en cierta manera, del contexto político nacional 

y que condujo al surgimiento de problemáticas similares a las vividas por cualquier otra 

capital europea y norteamericana. En definitiva, un proceso de homogeneización urbana 

al que contribuyó la puesta en práctica de los paradigmas técnicos vigentes en cada 
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momento y a los que responde la cronología escogida: desde el proyecto Zuazo-Jansen –

primero en incorporar la cuestión del tráfico–, al Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1983 –en el que el horizonte de una ciudad basada en el vehículo privado era 

ya una realidad, no a gestionar, sino a contener–. 

Depuración y control del urbanismo y la arquitectura de posguerra: el 

caso madrileño 

Rubén Pallol Trigueros  

Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea. Universidad 

Complutense de Madrid 

 

Jorge Sánchez Martín  

Doctorando en Historia Contemporánea e investigador Independiente. Universidad 

Complutense de Madrid 

La victoria franquista en la guerra civil supuso un corte profundo en el desarrollo de 

las ciencias y saberes académicos, así como en el sistema educativo en sus niveles 

primario y secundario, tal y como han mostrado múltiples investigaciones sobre los 

procesos de depuración por un lado y de creación de las nuevas instituciones educativas 

bajo la observancia nacional-católica. Menos se ha estudiado dichos procesos en los 

saberes técnicos, y particularmente en la arquitectura y el urbanismo, disciplinas y 

profesiones en plena reconfiguración cuando no en sus momentos fundacionales. Así, el 

presente trabajo quiere realizar una aproximación a la depuración que se produjo en 

diferentes niveles de la profesión en Madrid, ya entre el cuerpo de arquitectos 

municipales, el colegio oficial de arquitectos y las instituciones académicas, para valorar 

en qué medida la dictadura franquista supuso un corte o una desviación en el desarrollo 

que estaba experimentando los saberes y las prácticas de gestión de la ciudad y su 

construcción desde comienzos del siglo XX. También se prestará atención a los modos 

de reclutamiento en estos diferentes ámbitos, a través de contratación o concursos de 

oposición, para examinar si en el ejercicio de la arquitectura y el urbanismo se impulsó 

un modo específico español (en el sentido nacionalcátolico, anticosmopolita o fascista 

que propugnaron las distintas corrientes que alimentaron el franquismo) como ya se ha 

visto en otras disciplinas académicas.  
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Pedro Bidagor: De la formación práctica a la sistematización de la 

disciplina del urbanismo 

Berta Gámez Fernández 

Doctoranda en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid  

Pedro Bidagor Lasarte fue una de las figuras más representativas del urbanismo 

español del siglo XX y el ideólogo de la pieza fundamental de esta disciplina en nuestro 

país: la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Esta primera Ley del 

Suelo se conformó como una hábil síntesis de los procesos de construcción de la cultura 

urbanística española que se venían produciendo desde la segunda mitad del siglo XIX: 

procesos internos (legislativos, administrativos, técnicos y profesionales) y externos 

(permeabilidad de las culturas y contextos internacionales). El innegable papel 

protagonista de Bidagor como principal autor e impulsor de la ley, le otorga al mismo 

tiempo el de vértice de todos los debates, influencias y tensiones que orbitaban en torno 

al urbanismo español durante las primeras décadas del siglo XX. Su papel personal en la 

construcción del documento, por lo tanto, es altamente relevante. Bidagor se titula en 

1931 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, aunque su carrera profesional comenzó 

algo antes, cuando trabajó como ayudante en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Madrid durante el desarrollo del Concurso de Extensión de la ciudad de 1929 (cuyo 

fracaso él mismo ejemplifica como muestra del agotamiento del modelo de crecimiento 

asociado a la legislación que en ese momento permanecía vigente, la Ley de Ensanche y 

Extensión, principalmente). Trabajó también con Cort, se nutrió de referencias de la 

escuela alemana como ayudante de Czekelius y colaboró más intensamente durante los 

años previos a la guerra con Secundino Zuazo. Ya como Director de la Oficina Técnica 

de la Junta de Reconstrucción de Madrid fue responsable de la primera gran tarea 

urbanística de este tiempo: el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1941-46, 

que no por casualidad se conocer comúnmente como “Plan Bidagor”, sobre el que se 

articula el inicio del proceso de consolidación de la cultura urbanística española en la 

segunda mitad del siglo XX. 
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Las ciencias naturales en el museo franquista 

Coords.: Andres Galera y Carolina Martín 

De litoteca a museo: el largo camino de las colecciones del Instituto 

Geológico y Minero de España 

Isabel Rábano 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC) 

La construcción del mapa geológico de España se institucionalizó en 1849 con la 

creación de una comisión de ingenieros y naturalistas que, además de la cartografía del 

territorio nacional, debía de inventariar las riquezas naturales del país. Los intensos 

trabajos de cartografía geológica generaron unas importantes colecciones de fósiles, 

minerales y rocas, que se ubicaron en las sedes sucesivas de la Comisión del Mapa 

Geológico de España, en los lugares dedicados a su conservación y mantenimiento, lo 

que hoy denominamos litotecas. Sin embargo, en documentos antiguos de la institución 

estas litotecas constan como museos, pues venían a ser en realidad espacios de exhibición 

interna para uso exclusivo de los ingenieros constructores del mapa geológico que, de esa 

forma, disponían de un catálogo formado por ejemplares físicos para consulta y 

comparación de muestras para las investigaciones en curso. El traslado en 1926 al nuevo 

edificio de la calle Ríos Rosas de Madrid, aprovechó la gran sala que había servido para 

albergar el XIV Congreso Geológico Internacional para radicar definitivamente las 

colecciones. El diseño para su exhibición, siempre a nivel interno, fue obra del ingeniero 

de minas Primitivo Hernández Sampelayo, quien adoptó el modelo creado por Lucas 

Mallada en su colosal obra Sinopsis de las especies fósiles que se han encontrado en 

España (1875-1892). El objetivo era mostrar la máxima diversidad geográfica a lo largo 

del territorio nacional de cada una de las especies minerales o fósiles expuestas. Pero no 

fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las colecciones se abrieron a la sociedad 

en el actual Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España, que se ha 

configurado como un elemento indispensable para la difusión y divulgación de las 

Ciencias de la Tierra a nivel nacional.  
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales: las sedes que pudieron ser 

(1939-1985) 

Soraya Peña de Camus 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, desde su fundación como Real Gabinete de 

Historia Natural en 1771, ha ocupado diversas sedes todas ellas compartidas con distintas 

instituciones: en primer lugar el Palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá nº 13 junto a 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta el año 1895, en segundo lugar 

el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, en el paseo de Recoletos y finalmente el 

Palacio de la Industria y las Bellas Artes que desde 1910 comparte con la Escuela Superior 

de Ingenieros Industriales en el Paseo de la Castellana. 

Sin embargo, a lo largo sus casi 250 años de historia ha habido diferentes intentos de 

dotar al Museo de Ciencias Naturales de una sede propia. La más conocida es sin duda la 

propuesta por su fundador, Carlos III, que encargó en al arquitecto Juan de Villanueva la 

construcción de un edificio nuevo en el paseo del Prado pero que finalmente Fernando 

VII dedicó a museo de pintura. 

Durante el periodo franquista, en el que el Museo pasó a depender del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y se disgregó en tres institutos de investigación 

(Instituto Español de Entomología, Instituto Lucas Mallada de Geología e Instituto José 

de Acosta), hubo también varios intentos por parte de distintos directores del Museo de 

encontrar una sede propia que se ajustase a las necesidades de la institución. Y lo mismo 

ocurrió en los primeros años de la democracia, y tras la reunificación del Museo en 1985. 

En esta comunicación se analizarán cuáles fueron las propuestas para las nuevas sedes, 

en qué contexto se produjeron y cuáles fueron los factores que en última instancia 

determinaron el fracaso de todas ellas. 
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¿Una antropología para una nueva España? El Museo de Antropología 

y el Instituto “Bernardino de Sahagún” de Antropología y Etnología  

Dra. Carmen Ortiz García 

Instituto de Historia-CSIC 

En el sistema de producción científica que el régimen surgido de la guerra civil 

comenzó a implantar muy rápidamente, las instituciones republicanas sufrieron un 

proceso de depuración masivo, pero fueron aprovechadas para los nuevos fines políticos, 

una vez que se eliminaron, tanto los efectivos desafectos al bando rebelde durante la 

contienda, como los objetivos y los programas que habían sido puestos en marcha por los 

distintos gobiernos de la República. Así pues, los centros que habían desempeñado las 

funciones del mayor nivel antes de la guerra sufrieron un proceso que conllevó por un 

lado rupturas evidentes e incluso dramáticas, pero por otro mantuvo algunas líneas de 

continuidad con la labor anterior. 

El Museo de Antropología, que formaba parte desde 1910 del Instituto Nacional de 

Ciencias Naturales, organismo creado por la Junta para Ampliación de Estudios, 

agrupando los museos dedicados en Madrid a las Ciencias Naturales (Museo de Ciencias 

Naturales, Jardín Botánico y Museo Antropológico), había sufrido numerosos daños en 

su edificio y colecciones durante la contienda. En 1940 se produjo su integración, como 

ocurrió con otros centros del Instituto, en el recién creado Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, el organismo instituido por Franco para construir una ciencia 

católica a imagen de su nuevo Estado. La dirección del Museo en la postguerra y su 

posterior desagregación del CSIC conforman un periodo en el que la institución se adapta 

a las directrices políticas del régimen, intentando cumplir objetivos científicos que 

justifiquen su función como un centro de investigación, y a la vez buscando con sus 

colecciones y un discurso museográfico afín contribuir a la imagen imperial de la Nueva 

España. 



 

42 

 

 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1939-1984): análisis de su 

modelo museístico  

Andrés Galera Gómez 

Instituto de Historia-CSIC 

 

Carolina Martín Albaladejo 

Museo Nacional de Ciencas Naturales-CSIC 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, fundado en el siglo XVIII como Real 

Gabinete de Historia Natural, tuvo durante una gran parte del siglo XX un sombrío 

desarrollo. Tras la guerra civil española el Museo fue reorganizado y modificados sus 

objetivos. El recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución 

que remplaza a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, bajo 

el cual el Museo es adscrito, reduce radicalmente las labores de investigación del centro 

y éste solo conserva como responsabilidades el cuidado y exposición de sus colecciones 

científicas. Bajo este mandato, desde el año 1939 a 1984, en el Museo se suceden una 

serie de circunstancias que llevan al centro a una situación de abandono y precariedad. 

En esta ponencia intentaremos mostrar las claves de por qué el modelo museístico que 

se intentó fuera el marco de actuación del MNCN, llevo al centro a una situación de 

desamparo que solo pudo resolverse a finales de 1984, cuando vuelve a ser reestructurado. 

Este nuevo cambio supuso el punto de partida de una nueva etapa en la centenaria historia 

de la institución. 
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Salud pública 

La institucionalización de los análisis bacteriológicos de alimentos en 

Madrid 

José Fonfría Díaz y Balbina Fernández Astasio 

Historia de la Biología. Departamento de Biología Celular. Facultad de Ciencias 

Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. 

La preocupación por la calidad de los alimentos que se consumían en Madrid a 

mediados del siglo XIX estuvo influida, entre otras razones, por informes de higienistas 

como Méndez Álvaro, en 1853, o Diego Ignacio Parada, en 1876, que denunciaban la 

frecuente mala calidad y adulteraciones de los mismos y la necesidad de su control. 

Una consecuencia fue la creación, el 17 de diciembre de 1877, del Laboratorio 

Químico Municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid, inicialmente bajo la dirección 

de Luis Justo Villanueva. Tras su muerte en 1880 fue sustituido por Fausto Garagarza que 

dio un gran impulso a la institución. Se redactó el primer Reglamento para el servicio 

público del Laboratorio Químico Municipal en 1881 y se creó un Gabinete Micrográfico 

en el mercado de los Mostenses para el análisis de carnes y embutidos. Las tareas 

encomendadas al Laboratorio se fueron mejorando, ampliando e institucionalizando a 

través de sucesivas Ordenanzas Municipales y Reglamentos, hasta culminar en el primer 

reglamento republicano en 1931 que definía muy detalladamente las funciones del 

Laboratorio en todas sus actividades, entre ellas el control de la calidad de los alimentos 

y sus adulteraciones. En 1894 se creó, anexo al Laboratorio, el Gabinete Micrográfico 

Municipal dirigido por José Madrid Moreno. El acceso a la dirección de César Chicote y 

del Riego, en 1898, supuso una importante reorganización del Laboratorio. El Gabinete 

Micrográfico se integró plenamente en el Laboratorio como Sección de Microbiología, 

siempre bajo la dirección de Madrid Moreno. Además, en 1901 se inició la publicación 

de un Boletín del Laboratorio Municipal que incluía diversos artículos científicos y de 

divulgación relacionados con las diferentes actividades del Laboratorio. 
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Farmacéuticos y compromiso político en una España en cambio (1923 – 

1931)  

Esteban del Pozo Márquez 

Máster en Historia de la Ciencia  

Entre 1923 y 1931 se sucedieron en España relevantes transformaciones políticas y 

sociales que determinaron el marco en el que se movió la sociedad española. Este periodo 

vino determinado por sucesivos cambios en el régimen institucional, evolucionando 

desde los últimos periodos constitucionales de la monarquía hacia la dictadura 

primorriverista y concluyendo con el agotamiento del régimen y la proclamación de la 

República. Profesionales con formación científica de la más diversa tipología, como 

médicos o ingenieros, se implicaron -en distinta medida y con diversos objetivos- en los 

espacios legislativos e institucionales de relevancia pública que acompañaban a las 

distintas transformaciones políticas y sociales.  

El compromiso político no era homogéneo ni exclusivo de una determinada ideología, pero en 

ocasiones esas inclinaciones políticas, enmarcadas en los diversos cambios experimentados en el 

sistema español, se reflejaron en la composición de las Cámaras legislativas de las distintas etapas. 

Uno de estos grupos de profesionales científicos fueron los farmacéuticos, que a pesar de contar 

con una presencia bastante reducida en las Cámaras legislativas formaron parte de la vida política. 

A través de la vinculación de los farmacéuticos con algunos de los partidos políticos presentes en 

las Cortes, o la declaración explícita de su ideología, es posible estudiar el compromiso político 

de estos profesionales. 

Las oficinas de farmacia españolas ante la Ley reguladora de la 

dependencia mercantil (1918) y la jornada laboral de ocho horas (1919) 

Raúl Rodríguez Nozal  

Unidad Docente de Salud Pública, Medicina Legal e Historia de la Ciencia. 

Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales. Universidad de Alcalá.  

La legislación española en materia de regulación laboral y limitación del tiempo de 

trabajo comienza en el último tercio del siglo XIX, aunque cuando realmente se hace 

efectiva, al menos de manera general, es a comienzos del XX, con disposiciones como la 

Ley de 13/03/1900, por la que se prohibía el trabajo a los niños menores de diez años, se 

limitaba el número de horas para los menores de catorce años y se protegía a las mujeres 
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en situaciones de embarazo y lactancia; o la Ley de 03/03/1904 por la que se normalizaba 

el descanso dominical en nuestro país. La regulación laboral del tiempo de trabajo en 

España continuó desarrollándose de manera sectorial hasta que, en abril de 1919, con la 

huelga de “La Canadiense” como factor desestabilizador, las autoridades se veían 

obligadas a publicar un escueto y contundente Real Decreto por el que se establecía por 

primera vez en España, de manera general, la jornada de ocho horas para los trabajadores. 

En este trabajo trataremos de estudiar la implantación de esta norma legal en las 

oficinas de farmacia españolas, así como las consecuencias que tuvo para esta actividad 

la Ley reguladora de la dependencia mercantil, publicada unos meses antes. Como 

tendremos oportunidad de comprobar, estos establecimientos sanitarios fueron 

contemplados en algunas de las situaciones de excepcionalidad que marcaban estas 

disposiciones, que fueron diferentes en función de que el trabajador fuera “externo” o 

estuviera acogido al sistema de “internado”. Por supuesto, los puntos de vista de los 

colectivos implicados (farmacéuticos y auxiliares) fueron diferentes, como bien puede 

comprobarse en la prensa profesional que representaba los intereses de estos grupos 

profesionales. 

 Ateneo de Sanidad Militar: debates científico-sanitarios durante la 

Primera Guerra Mundial  

 Sergio Savoini Arévalo 

Universidad Complutense 

Durante la Primera Guerra Mundial la industria armamentística y la Sanidad Militar 

protagonizaron un duelo en el que la primera desarrollaba armas cada vez más mortíferas 

y cruentas con el cuerpo humano; mientras que la segunda proponía soluciones a las 

lesiones y heridas sufridas por los soldados. En este contexto, los científicos de los países 

beligerantes llevaron a cabo numerosas investigaciones con el objetivo de renovar y 

adaptar la doctrina sanitaria a las necesidades de los ejércitos combatientes. Mientras 

tanto, con el objetivo de mantener el sistema de apoyo sanitario español actualizado, 

miembros del Cuerpo de Sanidad Militar español inspeccionaron y evaluaron los sistemas 

de apoyo sanitario de los ejércitos combatientes. Por otro lado, celebraron una serie de 

reuniones científicas en las que debatieron sobre los avances llegados del frente: nuevos 

métodos de potabilización de agua, cambios en las intervenciones quirúrgicas, nuevos 

transportes sanitarios, debates sobre la conveniencia del uso de antisépticos, etc. El 
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contenido de aquellos simposios era publicado bajo el título Ateneo de Sanidad Militar 

en la Revista de Sanidad Militar, que tenía como objetivo transmitir al Cuerpo sanitario 

las investigaciones y novedades que eran de su competencia.  

En la presente comunicación recuperamos aquellas conversaciones a través de la 

revisión de las publicaciones durante la guerra de la Revista de Sanidad Militar. Esta 

revisión nos ha permitido conocer los debates científicos vigentes durante la guerra y su 

impacto en la rama sanitaria del ejército español. Planteando con ello una comunidad 

científico-médica-militar europea semipermeable a los descubrimientos y avances en 

sanidad militar, a pesar de la situación de guerra en la que estaba sumido el continente y 

las tensiones existentes entre los gobiernos europeos, ya fuesen beligerantes en el 

conflicto o no. 
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Historia de las mujeres 1 

La educación de la mujer en la obra del S.J. Felipe Gómez de Vidaurre 

“Conversaciones familiares de un padre americano con sus hijos 

Caupolicán y Colocolo”. 

Patricia Juez García 

Doctoranda  

En esta comunicación se quiere dar a conocer parte de la obra inédita de este jesuita 

expulso chileno Felipe Gómez de Vidaurre (Concepción, 1748 - Cauquenes, 1818) 

titulada Conversaciones familiares de un padre americano con sus hijos Caupolicán y 

Colocolo y concretamente las conversaciones que tratan sobre la crianza y educación de 

los hijos por parte de las mujeres. Y cómo a través de esas conversaciones podemos 

entrever un pensamiento que apuesta por la importancia de una educación científica para 

las mujeres. 

 Mujeres destacadas en la decisión multicriterio. Un breve recorrido 

histórico  

Gabriela Fernández Barberis  

María del Carmen Escribano Ródenas 

Departamento de Matemática Aplicada y Estadística 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad San Pablo – CEU 

 Al hacer referencia al campo de la Decisión Multicriterio podemos pensar que sus 

orígenes son antiguos o bastante recientes dependiendo del marco de referencia desde el 

que se aborde su estudio. La primera referencia relacionada con la Toma de Decisiones 

Multicriterio se refiere a Benjamín Franklin (1706-1790) quien tenía, supuestamente un 

sistema de papel simple para decidir asuntos importantes. A partir de ese momento 

prácticamente no se registran avances importantes en este ámbito hasta el siglo XX. Es 

concretamente a partir de 1950, cuando se produce una verdadera eclosión que mantiene, 

hasta nuestros días, un ritmo incesante.  

Si bien durante los primeros años de andadura de esta disciplina no se conocen mujeres 

investigadoras, a partir de la década de los 80 comienzan a destacar los primeros nombres.  
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La creación de grupos de investigación reconocidos tiene lugar en la década de los 70, 

y destacan a nivel internacional la Sociedad de Decisiones Multicriterio (Society on 

Multiple Criteria Decision Making), el Grupo Europeo de Decisión Multicriterio 

(European Working Group on Multicriteria Decision Aid) y en España, el Grupo Español 

de Decisión Multicriterio. Dentro de dichos grupos destacan numerosas mujeres, no sólo 

por su labor investigadora sino también por ocupar puestos directivos de gran relevancia.  

Se estudiarán las aportaciones de las primeras mujeres que hicieron incursión en este 

campo son Helen Moshkovich, Valerie Belton, Margaret Wiecek, Kaisa Miettinen y 

Nadine Meskens. 

 Tres doctoras pioneras en matemáticas  

María del Carmen Escribano Ródenas  

Universidad San Pablo CEU  

 

José Rojo Montijano 

Universidad San Pablo CEU  

 

Juan Tarrés Freixenet  

Universidad Complutense  

 Las Matemáticas son una disciplina científica que habitualmente no era elegida por 

las mujeres antes del último tercio del siglo XX ya que, además de no ser adecuadas para 

ellas según los hombres, estaban fuera de su alcance social y legalmente.  

Sin embargo, a lo largo de la historia, y a pesar de las distintas prohibiciones y vetos 

para el sexo femenino, siempre y en todos los países ha habido algunas mujeres que han 

destacado en esta materia como Mª Andresa Casamayor de la Coma (1720), Josefa Amar 

Borbón (1749), Sophie Germain (1776), Mary Somerville (1780), Ada Byron (1815), 

Sofia Kovalevskaya (1850),…  

En lengua española, las pioneras que abrieron el camino para alcanzar el doctorado, el 

famoso tercer ciclo académicamente hablando, fueron la toledana Mª del Carmen 

Martínez Sancho (1901 -1995), la barcelonesa M. Asunción Català Poch (1925-2009) y 

la argentina, de origen ruso, Vera de Spinadel (1929 - 2017). Este trabajo pretende rendir 

homenaje a estas tres mujeres que estudiaron matemáticas superiores y que se 

introdujeron en una ciencia reservada a los hombres en una época donde las matemáticas 

estaban vetadas a las mujeres. Las tres consiguieron el título oficial de doctoras en 
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matemáticas por una universidad oficialmente reconocida en España y Argentina 

respectivamente. Mª del Carmen Martínez Sancho fue la primera doctora en Matemáticas 

de España, M. Asunción Català Poch fue pionera como profesora universitaria y la 

primera doctora en Matemáticas por la Universidad de Barcelona y Vera de Spinadel 

pionera como doctora y profesora en la universidad de Buenos Aires (Argentina).  

 Pelageya Yakovlevna Polubarinova-Kochina. Sucesos memorables y 

exploraciones históricas de una científica rusa  

Carlos Hugo Sierra 

Centro de Pensamiento en Ciencia, tecnología y Sociedad (SOCITEC). Instituto 

Distrital de Ciencia, Biotecnologia e Innovación en Salud (IDCBIS) / European Society 

for History of Science (ESHS) 

El objetivo de este paper es presentar de modo sinóptico los trabajos relacionados con 

la historia de la ciencia de la matemática ruso-soviética Pelageya Polubarinova-Kochina 

(1899-1999). El papel fundamental que desempeñó esta matemática durante el siglo XX 

en diversos campos asociados a la mecánica de fluidos y la hidrodinámica, así como en 

el propio desarrollo institucional de la ciencia (como miembro de la Academia de 

Ciencias Soviética, directora del Instituto de Mecánica de Moscú  y del Departamento de 

Mecánica Teórica de la Universidad de Novosibirsk) permite considerar sus numerosas 

obras históricas(más de 70 a lo largo de su vida) como testimonios inigualables de primera 

mano sobre las interacciones personales, orientaciones ideológicas, contextos 

sociopolíticos e, incluso, las luchas internas que se dieron en el proceso de desarrollo de 

la ciencia rusa durante los sucesivos escenarios históricos en que vivió: la etapa zarista, 

la fase de levantamiento revolucionario, la era de la Unión Soviética, la Segunda Guerra 

Mundial y el período postsoviético. Tampoco es posible dejar de mencionar sus memorias 

(publicadas en 1974), en la medida en que suponen un contribución esencial para la 

exploración delos retratos íntimos y perfiles académicos de los científicos más relevantes 

que han marcado el destino de la historia de la ciencia ruso-soviética. En ese sentido, hay 

que tener en cuenta que Kochinafue la primera en escribir extensamente sobre la vida y 

obra de la eminente matemática rusa Sofia Kovalevskaya. Pero no sólo eso. Su inmenso 

trabajo de reconstrucción historiográfica de la ciencia europea moderna la llevará también 

a investigar las trayectorias académicas y personales de figuras centrales de la matemática 

y la física europeas durante los siglos XIX y XX como Karl Theodor Wilhelm 

Weierstrass, Gösta Mittag-Leffler, o el mismísimo Aleksandr Aleksándrovich Friedman.   
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Historia de las mujeres 2 

Socorro humanitario, innovación tecnológica y género: la movilización 

de las mujeres en la Cruz Roja española durante la última guerra 

carlista (1872-1876) 

Jon Arrizabalaga1 

(IMF-CSIC, Barcelona) 

Si bien España firmó la Convención de Ginebra en 1864 y la Cruz Roja española 

(CRE) se constituyó en julio de 1864, esta asociación permaneció casi inactiva durante 

más de cinco años, salvo en el caso de Navarra donde se hizo notar el empuje del médico 

militar Nicasio Landa, único participante español en la conferencia experta celebrada en 

Ginebra en 1863 propiciatoria del surgimiento del movimiento internacional de Cruz Roja 

así como cofundador de su sección española.  

Solo a partir de 1869, la CRE revivió y comenzó a expandirse de modo rápido: se 

formaron comités locales y provinciales y se activó la creación de “secciones de señoras”, 

produciéndose llamamientos al ejercicio de la caridad cristiana, la filantropía y el 

humanitarismo centrados en la imagen de los heridos de guerra. Esta activación de la 

sensibilidad y de las redes humanitarias se inició con motivo de la guerra franco-prusiana 

(1870-1871), y llevó a la movilización general de la CRE durante las guerras civiles 

carlista (1872-1876) y cantonal (1873-1874). 

En el transcurso de ambos conflictos, el protagonismo de la “Sección Central de 

Señoras” (SCS) de Madrid y de las establecidas en grandes núcleos urbanos no paró de 

crecer hasta erigirse en el núcleo motor de las actividades de la CRE durante los mismos; 

todo ello facilitado por el ensimismamiento y la falta de coordinación general clara por 

parte del comité nacional de la CRE. En este trabajo se examina y analiza a grandes rasgos 

la movilización de las mujeres en el marco de la CRE durante la última guerra carlista a 

través de tres grandes ámbitos de intervención humanitaria: el propagandístico, el 

logístico y el operativo. 
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De señoritas médicos a Médicas de la Comisión Central Antipalúdica. 

Mujeres en la lucha antipalúdica española.  

Fernández Astasio, Balbina y José Fonfría Díaz  

Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Biología Celular  

A la igualdad en el reconocimiento de las mujeres le queda mucho camino por recorrer. 

Históricamente se ha negado la visibilidad social de la mujer, sus capacidades científicas 

en igualdad de condiciones que sus compañeros varones. Han permanecido disfrazadas, 

ocultas, en un papel secundario y cuestionado con mayor rigor.  

A pesar de las dificultades que la sociedad ha impuesto históricamente para reconocer 

los logros científicos de las mujeres, son muchas las disciplinas que han contado con 

mujeres. La lucha antipalúdica española es ejemplo.  

Cecilia García y Obdulia Fons, dirigieron el Dispensario Antipalúdico de Arcos de la 

Frontera y Orihuela en los años 30 del siglo XX. Licenciadas en Medicina y formadas en 

la Escuela Nacional de Sanidad estudiaron el efecto de los fármacos sintéticos como la 

atebrina o la plasmoquina o la combinación de ambos contra la malaria. 

Primus in multis: la formación universitaria de la mujer en Farmacia, 

con anterioridad a la Guerra Civil española 

Antonio González Bueno  

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 

Este estudio analiza los inicios del proceso que llevó a la integración de la mujer en el 

ejercicio de una profesión reglada, de carácter universitario, en plena igualdad con la otra 

mitad del género humano. Estudiamos, de manera cuantitativa, su progresiva 

incorporación a la vida universitaria y su posterior acceso al mundo laboral, analizando 

la presencia femenina en los directorios farmacéuticos disponibles, su agregación al 

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares y su presencia en los Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, señalando los casos –no muy numerosos- en que pasaron a formar parte 

de sus Juntas directivas. 
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Enfermeras del aire: los comienzos de la aviación sanitaria en España 

Víctor Serrano Gómez 

Enfermero en el SERMAS 

Doctorando en Historia de las Ciencias Médico-quirúrgicas en la UCM 

El papel de la aviación como medio eficaz de evacuación y transporte de heridos se 

alcanzó en diversos conflictos a lo largo del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, durante el conflicto en Marruecos a principios de ese siglo, ya 

pudieron verse algunos esbozos de lo que acabaría llegando a ser este novedoso avance 

tecnológico. Destaca aquí la figura de Elvira López Maurín, primera enfermera en 

ofrecerse voluntaria para el histórico vuelo que tuvo lugar en la noche del primero de 

noviembre de 1922. Partiendo de Nador y llegando hasta Dar Drius, supuso el inicio de 

la Aviación Sanitaria en España. Acudiendo a publicaciones periódicas de la época, se 

puede desprender la importancia que se dio al logro por parte de las autoridades españolas, 

pues hubo diversas conmemoraciones en honor de la enfermera y del resto del equipo que 

tomó parte en la misión, y que sin embargo resulta poco conocido hoy en día. El objetivo 

del presente trabajo es traer a la luz este suceso y otorgarle la valía que bien merece, a 

través de la búsqueda y análisis de fuentes primarias que trataron esta empresa.  

  



 

54 

 

Historia de las telecomunicaciones 1 

La estación radioeléctrica del sistema de Radionavegación “Elektra-

Sonne” de Arneiro (Cospeito-Lugo) en la Segunda Guerra Mundial. 

Características técnicas e importancia estratégica  

José Antonio Delgado Penín 

Catedrático Emérito de UPC. BarcelonaTECH  

¿En qué consistía la estación radioeléctrica de ayuda a las navegaciones marítima y 

aérea en el Atlántico Norte en la II Guerra mundial? ¿En qué Red de ayudas a las 

navegaciones varias estaba incluida? ¿Por qué era estratégico el lugar en el que se 

encontraba emplazada la estación de Lugo?  

Algunas características técnicas e infraestructuras asociadas con el emplazamiento en 

Lugo: Potencia 1,5 Kw. Tres antenas verticales de 105 m. de altura alineadas y separadas 

entre sí unos 3Km: total 6,5 Km entre antenas de los extremos y en diferentes parroquias 

e la zona. Frecuencia de trabajo 285 KHz. Emplazamiento en una zona geográfica 

denominada “Tierra llana”. Aeródromo (Rozas) construido ad-hoc a 10 Km de distancia 

aproximadamente. Carretera desde la costa libre de interferencias radioeléctricas.  

La estación de Arneiro hasta 1945 fue del tipo Elektra-Sonne y formaba parte de la red 

estratégica de radionavegación del Reich con estaciones próximas a las costas atlánticas 

europeas desde Noruega hasta Sevilla. En 1947 se aprovechó el sistema para evolucionar 

hasta el denominado Radiofaro CONSOL gestionado por el Ministerio de Marina en 

España.  

Cierre definitivo de la estación Elektra/Sonne/Consol por parte del Ministerio de 

Defensa (Marina+Aire) de España debido a la implantación de las redes satelitales GPS 

y GLONASS  

El patrimonio industrial de las telecomunicaciones en España 

José Ramón Iglesia Medina 
Foro Histórico de las Telecomunicaciones, Madrid, jramoniglesia@gmail.com 

En esta comunicación se presentan, como parte de un proyecto abierto, los avances en 

identificación, localización, clasificación, documentación y valoración de los elementos 
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candidatos a ser considerados parte del Patrimonio Industrial de las Telecomunicaciones 

en España. 

El proyecto, iniciado en 2019 bajo el auspicio del Foro Histórico de las 

Telecomunicaciones, se basa en la aplicación de las definiciones, categorías, 

identificación de riesgos, aspectos metodológicos y líneas de actuación establecidos en el 

Plan Nacional del Patrimonio Industrial del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(IPCE). Este plan se fundamenta en el contenido de la Ley 16/1985 de Patrimonio 

Histórico Español. 

Aunque el sector de las telecomunicaciones se entiende conceptualmente contemplado 

en el texto del Plan Nacional citado de 2015, en realidad no está mencionado 

específicamente, sino de manera subsidiaria al del sector de comunicaciones (indicándose 

expresamente los términos telégrafos, correos y teléfonos, pero nada se dice de otros 

subsectores como radio, televisión, etc). Además, en la actualización de 2016 ya solo se 

cita genéricamente el sector de las comunicaciones, sin especificar contenidos concretos. 

Por otra parte, en los desarrollos particulares del Plan no existe a fecha de hoy, que 

sepamos, nada relativo al sector indicado. 

Esta iniciativa pretende cubrir la carencia señalada, concluyendo en la realización de 

una propuesta documentada para una posible actualización del Plan, que consista en la 

inclusión de estos elementos como bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, 

constituyentes de un sector diferenciado propio, el de las telecomunicaciones. 

En la identificación de los elementos candidatos se destacan los espacios museísticos 

y expositivos ya existentes; algunos de ellos en riesgo de desaparecer por falta de apoyo 

institucional; otros con equipos que en el momento de su instalación como pieza 

museística estaban en perfecto estado de funcionamiento, sin ofrecer servicio real, pero 

que actualmente ya no están operativos para demostraciones por falta de mantenimiento. 

 Implantación del ferrocarril en Mallorca: La Yarda mallorquina 

José Antonio Martínez Pons 

Universidad de Alcalá 

El ferrocarril, contribuyó grandemente a impulsar la revolución industrial, ya que 

facilitó el movimiento de mercaderías, correo, personas, e ideas. España fue el sexto país 

del mundo en instalar un ferrocarril, el primero se inauguró en 1837 en Cuba todavía 
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provincia española. Transcurrieron casi once años hasta apertura de la primera vía férrea 

en la Península, la Barcelona Mataró, cuyo promotor, Miguel Biada, había participado en 

la instalación del tren cubano, se inauguró en octubre de 1848. En febrero de 1851 Madrid 

y Aranjuez se unían por tren. A partir de ahí el ferrocarril se extendió por la Península 

ibérica con bastante rapidez, eso sí, por concesiones a compañías privadas con capital en 

su mayoría extranjero y con tecnología importada.  

En Mallorca vista la importancia del ferrocarril y lo que podía suponer no solo para 

economía sino para otros aspectos de la población, agentes económicos y sociales locales 

intentaron su implantación con varios proyectos que se quedaron en eso. Por fin en 1875 

Palma, la capital e Inca, la segunda población en importancia quedaron unidas por 

ferrocarril (28,4 km). En la cincuentena de años siguientes se instaló una red de 281,1 

km, con 40 estaciones, 17 túneles y 7 viaductos. Se crearon cuatro empresas ferroviarias, 

más alguna efímera o solo en proyecto todas ellas privadas. Tras esta fase de expansión, 

el ferrocarril entró en decadencia, casi de abandono y la red activa iniciada la segunda 

mitad del siglo XX se había reducido a unos 60 km.  

El material inicial fue de tecnología foránea, principalmente inglesa, empezando por 

el ancho de vía, una yarda (915 mm), ancho único en España, pero los capitales invertidos, 

a diferencia de lo que había ocurrido en la península, eran de origen local.  

En este trabajo se mostrará la historia de esta primera cincuentena de años con especial 

atención al material ferroviario y a las obras anejas.  

Caso de estudio y reflexiones para el futuro: sistema telegráfico 

inalámbrico en explotación antes de la radio 

Manuel P. Zaragoza Mifsud 

Profesional independiente. Ingeniero Superior de Telecomunicación 

Se presenta la historia y el sistema de comunicación telegráfica entre el faro-roca 

Fastnet, a unas 8 millas de la costa y la oficina de correos de Crookhaven, en tierra firme, 

en el suroeste de Irlanda. Es una zona de mar muy fuerte con muchos naufragios a lo largo 

de la historia y con gran tráfico entre América y Europa. A raíz de un importante naufragio 

se decide construir el faro que comienza a funcionar en 1854. Años después en 1885 se 

tiende un cable submarino para conectar Fastnet con la red telegráfica nacional. Es un 

proyecto impulsado por la organización Lloyds de Londres. El fuerte oleaje rompe el 
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cable en el amarre y tras varias reparaciones se abandona el sistema 18 meses después de 

su instalación.  

Lloyds sigue necesitando comunicar con los barcos de sus clientes desde Fastnet y de 

nuevo a sus instancias la Real Comisión de Faros instala en el faro un sistema innovador. 

Se trata de sistema sin hilos basado en la patente (1887) del Ing. Willoughby Smith de 

TC&MC, sucesora de la antigua Gutapercha Company, que utiliza un cable submarino 

que no llega a hasta el islote, sino que transmite la señal a través del agua por inducción.  

El sistema comenzó a funcionar en 1895 y se utilizó hasta 1995 (hasta 1912 según otra 

fuente) cuando se sustituye por un sistema de radio Marconi. Como conclusiones, se 

analiza la evolución de los sistemas inalámbricos con objeto de verificar que hubo muchos 

experimentos de telegrafía sin hilos en el S. XIX pero solo Fastnet estuvo 10 años o más 

en explotación, justo antes de la radio, que es la tecnología inalámbrica por excelencia. 

También se establece un paralelismo histórico-tecnológico entre ese momento (fin 

S.XIX) y el momento actual con una nueva tecnología emergente basada en transmisión 

(teleportación) cuántica.  
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Historia de las telecomunicaciones 2 

Aspectos técnicos en la gestión de las redes telefónicas durante la Guerra 

Civil española 

José Ramón Iglesia Medina 

Pablo Soler Ferrán 

Foro Histórico de las Telecomunicaciones, Madrid,  

En esta comunicación se presentan, por una parte, las principales conclusiones de dos 

trabajos académicos ya publicados sobre las redes telefónicas en la guerra civil española, 

y por otra, las líneas de investigación pendientes en relación con aspectos puramente 

técnicos de la gestión de dichas redes durante la contienda. Las publicaciones se 

corresponden con un artículo en revista especializada (Soler e Iglesia, “La Red Telefónica 

de Guipúzcoa durante la Guerra Civil Española”, Historia Contemporánea, n.º 62, 2020) 

y con un Trabajo Fin de Máster (Soler, La Compañía Telefónica Nacional de España en 

tiempos de guerra (1936-1945), https://eprints.ucm.es/id/eprint/68452/). 

Ambos trabajos se basan en un proyecto de catalogación de fondos documentales, 

mayoritariamente archivísticos, sobre telecomunicaciones en la guerra civil española, del 

que ya hay un avance disponible en la web https://historiatelefonia.com y que 

próximamente será editado digitalmente. Dicha catalogación permite el acceso libre a un 

alto porcentaje de documentos digitalizados gracias a una serie de permisos obtenidos por 

diferentes archivos. 

Los aspectos técnicos se centran principalmente en la evolución de la estructura de la 

Red Telefónica gestionada de forma independiente por las dos direcciones efectivas de la 

CTNE (Compañía Telefónica nacional de España) durante la Guerra Civil, una en zona 

republicana y otra en zona franquista. También en algunas soluciones técnicas en la 

interconexión de la Red Telefónica de Guipúzcoa y la Red de la CTNE de la zona 

autodenominada nacional, así como otras soluciones específicas para gestionar los 

problemas de incomunicación según la evolución de la guerra. En todos los casos se 

indica la necesidad de profundizar en la investigación en función de la apertura de fondos 

documentales a los que todavía no hemos tenido acceso. 

https://historiatelefonia.com/
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 Un eslabón telefónico inadvertido 

 

 Rafael Romero Frias: antiguo conservador del Patrimonio Histórico Tecnológico del 

Grupo Telefónica (PHTT) y director de su Museo de las Telecomunicaciones.  

 

Gilles Multigner Cirodde: Historia de la Comunicación social en la Facultad de 

Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid).  

Hace varios lustros, todavía en el siglo XX, emprendimos una investigación sobre los 

primeros pasos de la telefonía en el Norte de la península. Los historiadores, con Jesús 

Sánchez Miñana a la cabeza, han convenido en señalar, sin perjuicio de las aportaciones 

de Enrique Bonnet que se remontarían a 1876, que las primeras experiencias de esta 

naturaleza realizadas en España tuvieron lugar en La Habana entre finales de octubre y 

comienzos de noviembre de 1877; a las que seguirían los ensayos efectuados en vísperas 

de la Navidad de este último año, en Barcelona y, desde comienzos de enero siguiente, 

en Madrid. 

Así las cosas, las búsquedas efectuadas y la información recogida en aquél entonces 

proporcionaron datos que, pese a que no pueden calificarse de desconocidos, bien puede 

decirse de ellos que han pasado desapercibidos. Datos que, por lo demás, podrían 

entrecruzarse con los que desembocaron en los primeros tanteos peninsulares. 

Los abajo firmantes hemos retomado ahora este interrumpido trabajo con el propósito 

de completar las indagaciones extendidas a colecciones particulares y archivos públicos 

de España, Estados Unidos y Cuba, incorporar los resultados de las nuevas pesquisas y 

contribuir en alguna medida a un más amplio conocimiento de esta etapa pionera. 

 El caso de las estaciones de telegrafía sin hilos de Cádiz y Canarias 

(1908-1910): una revisión 

 

Jesús Sánchez Miñana, catedrático de universidad. Universitat Politècnica de 

Catalunya  

 

Carlos Sánchez Ruiz, profesor de educación secundaria, Ateneo Literario, Artístico y 

Científico de Cádiz 

En 1908 el Gobierno Maura realizó la primera operación significativa para introducir 

la radiotelegrafía civil en España, licitando la instalación y explotación de veintiuna 
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estaciones costeras, de las cuales las de Cádiz, Tenerife y Gran Canaria, por su gran 

alcance, rozaban el estado del arte de la tecnología de entonces. La adjudicataria 

Compañía Concesionaria del Servicio Público Español de Telegrafía sin Hilos, 

constituida ad-hoc y filial de la Compagnie Française de Télégraphie sans Fil et 

d’Applications Électriques, construyó únicamente, aunque no llegó a entregar, aquellas 

tres estaciones, a pesar de las prórrogas del plazo que obtuvo, y el contrato pasó en 1911 

a otra filial, esta vez de Marconi Wireless, la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos. 

La historia de este fiasco, ya abordada anteriormente por uno de los autores, se conoce 

hoy mejor gracias, entre otras fuentes, al testimonio de algunos de los implicados en la 

construcción e inspección. La nueva documentación manejada clarifica el proceso 

político- administrativo y pone de manifiesto las intenciones de la Compagnie, más 

interesada en lograr enlaces intercontinentales, alternativos a los cables submarinos, que 

en la pretendida comunicación con los barcos. Asimismo permite hacerse una idea de la 

tecnología utilizada por los entonces jóvenes ingenieros Émile Girardeau y Joseph 

Bethenod, subcontratistas a título personal de las estaciones de Cádiz y Canarias, e 

iniciadores poco después, con la Société Française Radio-électrique, de la gran industria 

electrónica francesa. 

El desarrollo de la red telegráfica de la provincia de Cádiz hasta la 

Guerra Civil de 1936 

Jesús Sánchez Miñana, catedrático de universidad. Universitat Politècnica de 

Catalunya  

 

Carlos Sánchez Ruiz, profesor de educación secundaria, Ateneo Literario, Artístico y 

Científico de Cádiz 

A partir de la ley de 22 de abril de 1855, el Estado abordó la creación de una red 

nacional de telegráfica eléctrica. En la provincia de Cádiz se construyeron en muy pocos 

años dos líneas básicas: la parte correspondiente de la radial de Madrid a la capital por 

Córdoba y Sevilla, con un ramal a la costa occidental, y la línea de la costa oriental, 

destinada a prolongarse hasta Málaga, para cerrar aquí el polígono formado con la radial 

que pasaba por Jaén y Granada. En total se establecieron en esta primera fase ocho 

estaciones telegráficas. 
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De 1858 a 1890, se produjo una lenta extensión del telégrafo a poblaciones atravesadas 

por  las dos líneas básicas o que podían alcanzarse mediante ramales desde las que ya lo 

tenían. Abrieron ocho estaciones, en su mayoría de titularidad municipal. A partir de 1883 

todas las estaciones del ferrocarril que atravesaba la provincia dieron también servicio 

público telegráfico, mediante las líneas de la empresa y estaciones de enlace para el 

cambio de telegramas con la red del Estado. Por otra parte, en 1873 había comenzado a 

funcionar la estación electrosemafórica de Tarifa, y seguramente lo hizo el año anterior 

el ramal de San Roque a Gibraltar que permitía la comunicación vía terrestre de la colonia 

británica. 

A finales de 1890 el Gobierno de Cánovas dispuso, dentro de un ambicioso plan de 

mejoras y reformas de las comunicaciones eléctricas, el establecimiento en todo el 

territorio nacional de numerosas nuevas estaciones de titularidad estatal, entre telegráficas 

y telefónicas. En Cádiz acabaron instalándose en 1892 diez, pero algunas de ellas dejaron 

pronto de funcionar, bien porque los Ayuntamientos no se avinieran a mantenerlas a su 

costa cuando el subsiguiente Gobierno de Sagasta en 1893 decidió cerrarlas por 

economías, bien por averías o robos de material. 

Ya en el siglo XX y hasta la Guerra Civil de 1936, el restablecimiento paulatino, con 

alguna variante, de la línea que desde Jerez comunicaba con varios pueblos de la Sierra, 

fue la principal novedad en la red provincial, a la que apenas afectaron las previsiones de 

ampliación del Gobierno Largo de Maura en la ley de bases de 14 de junio de 1909.  
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Naturalismo y navegación 

Los estudios florísticos de Egipto anteriores a la Flora Orientalis 

Maravillas Boccio 

Doctora en farmacia (US); máster en egiptología (UAB) 

La Flora Orietalis de Edmond Boissier, publicada entre 1867 y 1884, clasificaba 

sistemáticamente las especies vegetales presentes en Oriente. Es una obra magna que 

engloba los territorios de Turquía, Balcanes, Crimea, Egipto, Armenia, Siria, Persia o 

Afganistán entre otros. Un siglo después de la publicación de la Flora Orientalis, 

surgieron diversos trabajos florísticos de la zona basados en la obra de Boissier, es el caso 

de la Flora of Armeniai, Flora Iranica, Flora of Iraq, Flora Palaestina, Flora of Pakistan, 

Flora of Turkey, etc. 

En cambio, la cuestión de Egipto es distinta. Es cierto que las aportaciones de la Flora 

Orientalis contribuyeron al conocimiento florístico del territorio egipcio, pero no fue el 

punto de partida. La singularidad de la cultura del Nilo unido al vínculo existente entre 

Egipto y el Éxodo bíblico, han hecho posible que el territorio egipcio siempre haya sido 

una zona atractiva para su estudio. 

En esta comunicación se documentan las diferentes empresas botánicas, realizadas en 

tierras egipcias, anteriores a la publicación de la Flora Orientalis. La primera expedición 

botánica la realizó Forskål, uno de los apóstoles de Linné, al Bajo Egipto. Aunque, tal 

vez, la campaña más conocida sea la napoleónica, cuyos resultados florísticos fueron 

publicados en la Description de l’Égypte bajo la autoría del botánico Delile. A partir del 

siglo XIX los viajes botánicos se multiplicaron y los trabajos de Rüpper, Brocchi, Bové, o 

Figari, entre otros, aportaron nuevos datos a la flora de Egipto, antes de la publicación de 

la Flora de Boissier. 



 

63 

 

El Arte de navegar de Lázaro de Flores (1673): náutica y circulación del 

conocimiento en el océano Atlántico 

José María García Redondo,  

Escuela de Estudios Hispano-Americanos / Instituto de Historia-CCHS, CSIC 

En 1673, la imprenta madrileña de Julián de Paredes editó el Arte de navegar. 

Navegación astronómica, theórica y práctica, obra del médico sevillano Lázaro de Flores 

(Dos Hermanas, Sevilla, c. 1625 - La Habana, 1673). La composición del libro, escrito 

en Cuba, se remontaba, al menos, una década atrás, cuando el autor observó desde la isla 

—en 1663 y 1664— los dos eclipses de luna que le permitieron fijar la posición 

geográfica de La Habana. La importancia de este manual, considerado la primera obra 

científica escrita en Cuba y uno de los pocos textos de náutica publicados en España a lo 

largo del siglo XVII, ha sido frecuentemente mencionada en la literatura especializada. 

Sin embargo, más allá de la noticia de su doble excepcionalidad, sigue siendo una tarea 

pendiente la comprensión de este tratado en los procesos de experimentación, circulación 

y construcción del conocimiento científico —en especial, el de carácter náutico— en el 

mundo atlántico, así como su contribución al desarrollo de la disciplina y a la producción 

de nuevas miradas sobre el océano. El propósito de este trabajo es responder a estas 

cuestiones, aportando nuevos datos que enriquezcan una visión amplia y compleja sobre 

Lázaro de Flores y su Arte de Navegar. 

Longitud e imperio: La constitución de un problema científico a 

principios de la Edad Moderna.  

Henrique Leitão 

Investigador Principal 

 

José María Moreno Madrid 

Doctorando 

 

Centro Interuniversitario de História das Ciências e da Tecnología 

 (CIUHCT)/Universidade de Lisboa 

La longitud era un parámetro bien conocido desde la Antigüedad. Las famosas 

proyecciones de Ptolomeo, por ejemplo, ya utilizaban una malla de coordenadas 

latitudinales y longitudinales. La misma situación se daba en la Edad Media: los hombres 

de ciencia sabían de su existencia y de la posibilidad de calcularla de manera aproximada 
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con métodos astronómicos, pero en ningún caso representó un problema científico de 

amplia repercusión. Sin embargo, calcular la longitud de manera precisa acabó por 

convertirse en uno de los grandes desafíos científicos de la Edad Moderna (1500-1800). 

¿Por qué razón? ¿Qué motivó a astrónomos y cosmógrafos de toda Europa a afanarse para 

perfeccionar el cálculo de longitudes? ¿Y cuándo exactamente se convirtió la 

determinación de la longitud en un problema tan acuciante? Nuestro argumento es que la 

cuestión de la longitud no se convirtió en un problema científico por mera curiosidad 

académica o por necesidades náuticas—como muchas veces se sugiere—, sino debido a 

ambiciones imperiales derivadas de la expansión que los imperios ibéricos 

experimentaron desde finales del siglo XV. La necesidad de determinar los límites 

imperiales provocó que la longitud se erigiera en tema recurrente de los debates 

científicos en Iberia durante las primeras décadas del siglo XVI y que, casi de manera 

simultánea, se fuera extendiendo por los principales círculos eruditos europeos, hasta 

convertirse en una cuestión de interés internacional. 

El objetivo de esta presentación es, por tanto, examinar los primeros pasos de la 

longitud como problema científico de relevo, analizando las causas que lo llevaron a 

convertirse en un ejemplo manifiesto de cómo las ambiciones políticas o imperiales 

impulsaron la producción científica en la Europa de principios de la Edad Moderna.   

El cómputo del tiempo japonés en el Arte da Lingoa de Iapam (ca. 1604-

1608), de João Rodrigues Tsūzu (ca. 1562-1633). 

Salvador Valera Paterna  

Instituto de Historia, CSIC. 

En esta comunicación abordaremos las referencias a las prácticas de cómputo temporal 

en Japón en el Arte da Lingoa de Iapam (ca. 1604-1608), del jesuita portugués João 

Rodrigues Tsūzu (ca. 1562-1633). Ideado por una de las figuras europeas más importantes 

del período Nanban (1543-1640), el Arte da Lingoa estaba destinado a servir como un 

libro de gramática para el aprendizaje del japonés por parte de los misioneros enviados al 

País del Sol Naciente, si bien sus contenidos no se limitarán en exclusiva al ámbito 

lingüístico. En su libro tercero, Rodrigues incluyó un breve Tratado do modo de contar 

os tempos (...), donde recogió la manera en la que los japoneses computaban las horas, 

días, años e incluso las eras históricas. Partiendo desde la historia cultural de la ciencia y 

del conocimiento, nuestro objetivo es exponer el valor del Arte da Lingoa de Iapam como 
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fuente para el estudio del encuentro ibérico-japonés en el plano de las prácticas 

temporales, teniendo en cuenta tres cuestiones significativas: en primer lugar, la tarea de 

la traducción de las prácticas de cómputo del tiempo japonesas, por la cual se formularon 

una serie de equivalencias entre dos culturas del tiempo diferentes; en segundo lugar, la 

necesidad de producir estos conocimientos por los jesuitas como parte de su estrategia de 

acomodación cultural, y más concretamente, con el fin de formar a misioneros capaces 

de comprender la computación del tiempo en Japón; y finalmente, en tercer lugar, la 

manera en la que se construyeron y se difundieron los contenidos del tratado en el 

contexto de la cultura libraria de la Compañía de Jesús. 

Miradas cruzadas: la representación de alimentos americanos en la 

ciencia y el arte de la Edad Moderna europea 

Vanesa Quintanar Cabello 

Universidad Complutense de Madrid 

El encuentro con América y el conocimiento de nuevas especies vegetales suscitó un 

enorme interés en los todos los campos del saber y en todos los rincones del continente 

europeo. Sus inéditas características y exóticas formas llenaron cientos de páginas escritas 

por cronistas, médicos o botánicos. Pero además de estas prolijas descripciones, la imagen 

cobró una especial relevancia como medio de reforzar el mensaje escrito y como forma, 

en ocasiones, de mostrar las nuevas especies con más precisión incluso que las propias 

palabras. De esta manera, dos áreas en principio alejadas, como la botánica y el arte, se 

convirtieron por diferentes caminos en un vehículo imprescindible para dar a conocer 

especies hasta ahora desconocidas por los europeos. A través de ejemplos concretos, esta 

comunicación tiene como objetivo mostrar las semejanzas y diferencias en el modo de 

representación de estas especies desde los campos de la ciencia y el arte, con el fin de 

poner de manifiesto la riqueza de matices ofrecida desde el campo de la imagen de un 

mundo que acababa de ser descubierto.  
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 Naturalistas españoles, ciencia y esclavitud en Cuba.  

Leida Fernández Prieto  

Instituto de Historia, CSIC 

Esta ponencia subraya la relación ciencia, conocimiento y esclavitud a partir de 

algunos ejemplos de naturalistas y botánicos peninsulares que desarrollaron su trabajo y 

estudios para impulsar proyectos coloniales durante la trata de esclavos que conectó 

Cuba-España-África en el siglo XIX. Asimismo, destaca que el tráfico ilegal de esclavos 

representó una fuente de oportunidades de carreras, pero también desmitifica la figura de 

los científicos puros aislados de otros actores vinculados con el comercio esclavista 

trasatlántico. Estudios recientes han comenzado a examinar la agencia del comercio 

esclavo en la circulación de conocimiento natural para visibilizar un largo entendimiento 

entre ciencia y esclavitud, aún poco explorados para el denominado Atlántico negro 

ibérico. La ponencia dialoga con los estudios de ciencia atlántica e imperios y los legados 

biológicos de la esclavitud en América. 

La biografía de J.J. Ferrer y Cafranga por Alcalá Galiano: ciencia, vida 

y relato 

Loles González-Ripoll 

Instituto de Historia, CSIC 

En 1858 Antonio Alcalá Galiano publicó la biografía del "astrónomo español Don José 

Joaquín Ferrer y Cafranga" (1763-1818) tras haberlo conocido durante una travesía 

marítima y más tarde coincidir en las cortes con su hermano, el político Joaquín María 

Ferrer y Cafranga, con quien lamentaría el desconocimiento que existía de la figura del 

científico en la España de entonces. Aún hoy, en trabajos recientes pero todavía escasos 

sobre su figura y actividad, se destaca el reconocimiento y prestigio internacional 

alcanzado por JJ Ferrer y su injusto olvido. En esta ponencia se buceará en el texto de 

Alcalá Galiano para entrever la estrategia de creación de un personaje, el contexto 

cultural, social y político generado y la realidad de un tejido científico entre dos siglos y 

dos continentes. 
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 Análisis de la innovación científica y técnica en la primera 

circunnavegación. Martín Fernández,  

José Cándido  

Universidad de Cádiz 

El 20 de septiembre de 1520 partía de Sanlúcar de Barrameda la expedición 

comandada por Magallanes para abrir una nueva ruta, a través de occidente, para el 

comercio de las especias. Casi tres años después regresaba una sola nave de las cinco que 

partieron, sería el 6 de septiembre de 1522, comandada por Juan Sebastián Elcano. En 

estas fechas estamos conmemorando el V Centenario de la primera circunnavegación, por 

ello, nos parece oportuno hacer un análisis de los medios técnicos y científicos que 

posibilitaron tal hazaña.  

Desde la innovación en los barcos, el paso de las naves propias del Mediterráneo como 

las galeras a naves con mayor calado, los buques redondos o naos, así como el desarrollo 

de nuevas arboladuras, nuevos aparejos. Se da el salto de las atarazanas a los astilleros en 

su construcción. Y junto al desarrollo técnico aparece ligado el desarrollo de una nueva 

astronomía vinculada a la náutica y a la geografía. El arte de navegar, que no es otra cosa 

que guiar el navío de forma segura hasta alcanzar puerto.  

Se requiere tanto de los navíos adecuados como de los conocimientos científicos que 

garanticen las singladuras y puedan posicionar el navío en cada momento, y para eso era 

necesario utilizar aritmética, geometría, trigonometría y astronomía. A su vez, aparecerán 

rudimentarios instrumentos que permitirán a los pilotos realizar sus cálculos de 

observación. La búsqueda de una ruta para ir a por las especias provocará realizar la 

primera circunnavegación. 

 La ciencia del big data al servicio de la historia: posición de la ciudad 

andalusí de Tudmir a través de dos astrolabios  

 Aureliano  Rodríguez Soler 

 Navantia 

En historiografía, existen numerosas referencias sobre hechos validados en base a una 

determinada documentación. Otros, tienen múltiples variantes en función de matices que 

aparecen, a través del tiempo, en diferentes legajos. Esto último representa el caso que 



 

68 

 

nos ocupa en el presente trabajo, pues la localización de la ciudad de Tudmir, es rastreable 

–no solo en literatura- a través de antiguos textos de carácter científico y origen islámico. 

Sin embargo, los testimonios astronómicos, en ocasiones basados en la trigonometría 

esférica, pueden suponer un cambio de paradigma en la concepción historiográfica del 

Sarq al-Ándalus otorgando, al asentamiento de esta ancestral capital, una interpretación 

geográfica muy diferente a las que, secularmente, son utilizadas en su localización.  

Las noticias que, las fuentes técnicas, nos trasmiten, en ocasiones, aparentemente 

contradictorias, no son tal. Toda reseña obedece a un sentido práctico, en un contexto 

histórico, que el historiador debe conocer y comprender, para proceder a su validación 

como evidencia obligada, de carácter real.  

En el texto a presentar, procedemos a valorar, un dato, en dos astrolabios. El primero 

de ellos corresponde al de Ibn Said al-Sahli, de Toledo, realizado en el año cristiano de 

1067 que, en la actualidad, se encuentra visible en el Museo Arqueológico Nacional, de 

Madrid, con referencia 50762. El segundo, se halla expuesto en el British Museum de 

Londres, datado entre los siglos XIII/XIV. Ambas piezas se caracterizan por incluir en 

sus láminas, menciones de posicionamiento -en latitud diferenciada-, de Tudmir que, es 

necesario conocer, para discriminar el dato más fiable, del que lo es por aproximación. 

 La “época Mociño” (1808-1813) en la Academia Médica Matritense 

Zamudio Varela Graciela  

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

Esta contribución aborda la trayectoria del novohispano José Mariano Mociño (1757-

1820) en la Real Academia Nacional de Medicina, utilizando como fuente documental las 

Actas de las sesiones realizadas a partir de la incorporación de Mociño a la institución médica. 

Así, esta historia inicia en mayo de 1805, cuando el novohispano principia la lectura de sus 

investigaciones sobre la fiebre amarilla de Écija. Por su mérito tanto en la medicina como en 

la botánica, la Academia lo nombró Académico de Número en el ramo de Medicina, 

realizando la función de censor de los trabajos presentados ante la Academia. Más adelante, 

durante la invasión francesa, ocupó el cargo de Primer Secretario y en tres ocasiones el de su 

Vicepresidente, sin embargo, el desempeño de estos cargos fue una de las circunstancias que 

lo llevaron al exilio acusado de afrancesado. En 1820 muere en la ciudad de Barcelona, donde 

por último se había refugiado, y a la Academia solo le quedó “sentir la pérdida de uno de sus 
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más distinguidos y laboriosos individuos”, por lo que se ha considerado a esta etapa de la 

historia de la institución médica española como la “época Mociño”. 
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Instituciones científicas y educativas 

Em prol do desenvolvimento: as Associações Portuguesa e Espanhola 

para o Progresso das Ciências 

Vitor Bonifácio 

Departamento de Física da Universidade de Aveiro 

Iniciou-se, em Abril de 1917, o processo formal de estabelecimento da Associação 

Portuguesa para o Progresso das Ciências, por iniciativa do professor e astrónomo da 

Universidade de Coimbra, Francisco Miranda da Costa Lobo (1864-1945). Desejada, pelo 

menos, desde 1913, quando Costa Lobo assistiu, como único conferencista estrangeiro, 

ao 4.0 congresso da Asociación Espanola para el Progreso de las Ciencias, realizado em 

Madrid. O incremento das relações entre as comunidades científicas dos dois países 

culmina, esta fase inicial, com a realização do congresso misto das duas sociedades na 

cidade do Porto, nove anos mais tarde, em 1921. A perseverança de, entre outros, Costa 

Lobo, Francisco Gomes Teixeira (1851-1933) e Ricardo Garcia Mercet (1860-1933) 

estabeleceu, durante este longo processo, as bases de uma relação duradoura, tendo todos 

os oito congressos da associação portuguesa realizados até 1970 sido luso-espanhóis. 

Nesta comunicação apresentar-se-ão novos dados sobre as dinâmicas pessoais, 

institucionais e políticas, nas décadas de 191 O e 20, que levaram ao aparecimento e 

desenvolvimento da sociedade portuguesa e ao estabelecimento de estreitas relações com 

a sua congénere espanhola. Concluise que este processo foi definido mais por ações 

individuais do que por razões políticas ou eventos coevos. A estrutura destas sociedades 

implica, em particular, no passado, tal como no presente, que as suas actividades 

dependem essencialmente das vontades e acções de um número reduzido de 

protagonistas. 



 

71 

 

Propuestas para introducir la historia de la química en las pruebas de 

acceso a la universidad 

Almudena de la Fuente Fernández 

 Profesora de Física y Química de bachillerato; profesora asociada de Fundamentos y 

Didáctica de la Física 

 La presencia de la historia de la ciencia en la enseñanza secundaria es esencial para que 

el alumnado comprenda la construcción del conocimiento científico, contribuyendo además 

a fomentar la interdisciplinariedad y la competencia social y ciudadana. Los currículos de las 

asignaturas del área de ciencias experimentales de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 

2006), resaltaban entre sus finalidades la importancia de conocer la evolución de sus leyes y 

teorías. Así, en el caso particular de la Química de 2º de Bachillerato, uno de sus objetivos 

era “comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, 

evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo” (Real Decreto 

1467/2007, BOE, núm. 266, p. 45451), incluyendo además distintos contenidos y criterios de 

evaluación relacionados con la historia de la química. No obstante, el análisis de 1382 

preguntas formuladas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la asignatura de 

Química durante el periodo de vigencia de esta ley (2010-2016), pone de manifiesto una 

ausencia total de cuestiones relacionadas con la evolución histórica de la química. Este hecho 

puede ser relevante de cara al tratamiento de estos contenidos en las aulas de bachillerato, 

dado que el carácter decisivo de las PAU condiciona al profesorado, que tiende a relegar los 

contenidos que se obvian en estos exámenes. Por ello, la inclusión de cuestiones relacionadas 

con la historia de la ciencia en general, y de la química en particular, en las futuras pruebas 

de acceso a la universidad que propone la Ley Orgánica de modificación de la LOE 

(LOMLOE) sería clave para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. En 

esta comunicación se presentarán algunos ejemplos de preguntas relacionadas con la historia 

de la química propuestas en pruebas externas de países de nuestro entorno, con el fin de 

dilucidar la forma más adecuada de evaluar acerca de estos contenidos y fomentar su 

desarrollo en las aulas. 
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Divulgar la Ciencia desde una institución científica: la puesta en marcha 

del cine científico por la Real Sociedad Española de Historia Natural 

Alberto Gomis Blanco 

Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales. Facultad de Medicina  

Universidad de Alcalá. 

El jueves 28 de mayo de 1930, en sesión matinal, tuvo lugar en el Cine Royalty de 

Madrid la primera sesión de Cine Científico organizada por la Real Sociedad Española 

de Historia Natural (RSEHN). Era deseo de la Sociedad «dar a conocer las posibilidades 

del “cine” como medio de divulgación y enseñanza de los más diversos problemas de las 

ciencias naturales». 

Entre 1930 y 1932 la RSEHN programó, al menos, una docena de sesiones en cines 

céntricos de Madrid (Royalty, Príncipe Alfonso, Real Cinema, Bilbao,...), en un principio 

dirigidas a los socios y familiares, pero más adelante hubo alguna sesión especialmente 

dedicada a los niños, como la que tuvo lugar el 1 de marzo de 1931 (6a sesión) en el Real 

Cinema. Ese día, además de tres documentales, se proyectó la película Moana, del director 

Robert J. Flaherty, que había pasado un año viviendo en Samoa. 

La promoción del cine científico por la RSEHN también alcanzó a Valencia, donde en 

la mañana del 9 febrero 1931, en el Teatro Lírico, se proyectó Con Byrd en el Polo Sur, 

en pase en exclusiva para los socios y que contó con una breve disertación acerca de “La 

vida en el Ártico” del profesor Antimo Boscá. Por la tarde hubo proyecciones para el 

público en general. 

En la presente comunicación se pone de manifiesto cómo se organizó, desde la 

RSEHN, esta actividad, para la que se creó una Comisión específica formada por Ignacio 

Olagüe, Cándido Bolívar y Enrique Rioja. Se analiza el eco que tuvieron en la población 

estas sesiones de cine científico y se presenta al catálogo completo de las películas y 

documentales que se proyectaron entre 1930 y 1932, prestando especial atención, dentro 

de este, a películas documentales como Chang, cuya acción se desarrolla en las selvas de 

Siam. 
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La presencia de la historia de las matemáticas en el Doctorado en 

Ciencias Exactas durante la Edad de Plata española 

Mª Ángeles Martínez García 

Universidad de La Rioja 

 

Entre las investigaciones que se llevaron a cabo en el Laboratorio y Seminario 

Matemático de la JAE bajo la dirección de Julio Rey Pastor a partir de 1915 figuró la 

historia de la matemática, materia de una tesis doctoral defendida en la Facultad de 

Ciencias de la Central el año 1918. Dos años después, a petición de la citada Facultad, se 

creó en el Doctorado la cátedra de Metodología y Crítica matemática, que empezó a 

impartir Julio Rey Pastor. En el temario incluyó la historia de la matemática, lo que pudo 

ser motivo para impulsar la investigación en este campo desde el entorno matemático. 

Cuando Rey Pastor marchó a Buenos Aires en 1921 la asignatura pasó a cargo de José 

Mª Plans y Freire. En esta línea se llevaron a cabo dos tesis doctorales más el año 1925. 

Estos fueron los únicos frutos académicos en el ámbito citado que se recogieron durante 

la Edad de Plata española. Durante los escasos meses que Rey Pastor pasaba en Madrid 

como catedrático de la Central que seguía siendo, impartía cursillos de Análisis superior. 

Plans falleció en marzo de 1934 y en octubre del mismo año la Facultad de Ciencias 

suprimió la asignatura optativa de Metodología. En este trabajo se dará cuenta de estas 

vicisitudes y se hará ver que los tres doctores referidos tuvieron una vida profesional 

alejada de la historia de las matemáticas, materia que, no obstante, tuvo desarrollo en 

otros ámbitos. 

 Biblioteca Virtual de Novatores. Innovación científica de los siglos XVII 

y XVIII.  

Xavier Agenjo Bullón  

Director de proyectos Fundación Ignacio Larramendi  

 

Patricia Juez García  

Técnico de proyectos Fundación Ignacio Larramendi  

 En esta comunicación queremos dar a conocer la Biblioteca Virtual de Novatores 

creada para dar a conocer la obra de una serie de autores españoles que, durante las 
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últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII fueron introduciendo los grandes 

cambios que a nivel científico y filosófico se estaban produciendo en la Europa de la 

época. A este grupo se le conoce con el término Novatores. Gracias a la incorporación de 

las técnicas de última generación para Bibliotecas sobre de datos vinculados abiertos se 

ha creado una Biblioteca Virtual que da acceso a la obra digitalizada de estos autores que 

hasta ahora era prácticamente desconocida además de contextualizar a la persona y su 

obra en su momento histórico con otros autores que influyeron en ellos o en los que 

influyeron a partir de técnicas de reconciliación semántica. 
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Historia de las matemáticas 

 

El cálculo diferencial e integral del artillero Cipriano Vimercati (1775-

1776) 

Mª Ángeles Velamazán Gimeno  

Universidad de Zaragoza 

Varios historiadores, tanto de la ciencia como militares, han destacado el hecho de que 

Cipriano Vimercati (1736-1800), cuando fue profesor del Colegio de Artillería de 

Segovia,  redactó para la enseñanza un tratado de matemáticas en ocho volúmenes, que 

no llegó a imprimirse. Hasta ahora este manuscrito no se ha localizado. En esta 

comunicación se describe el cálculo diferencial e integral escrito por un alumno del 

Colegio en la época que Vimercati fue profesor del centro: el cuaderno del cadete Martín 

García Loygorri (1759-1824), redactado entre el 5 diciembre de 1775 y el 12 de abril de 

1776, copiado al dictado del profesor Isidoro Gómez, profesor tercero del Colegio. De 

estos apuntes, el propio García Loygorri afirma que su autor fue Cipriano Vimercati. Se 

trata de un material de gran valor histórico porque proporciona información detallada 

sobre la cantidad y calidad de la enseñanza matemática impartida en España en el siglo 

XVIII y muestra la influencia de determinados textos de cálculo infinitesimal europeos. 

 Revisión histórica de la posibilidad de implementación del algoritmo 

cordic en calculadoras mecánicas 

 Carlos Blanco Vázquez  

Dr. Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias Físicas 

El algoritmo CORDIC fue desarrollado a mediados del siglo XX como una 

herramienta matemática para calcular funciones trigonométricas e hiperbólicas. El 

algoritmo tiene sus raíces en trabajos de Henry Briggs en 1624 y Robert Flower en 1771.  

La versión moderna del algoritmo fue elaborada en 1956 por Jack E. Volder, que a la 

sazón trabajaba en la compañía aeroespacial Convair, para sustituir un dispositivo 

analógico de cálculo en el computador de a bordo de los superbombarderos atómicos B-

58 Hustler.  
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El algoritmo de 1956 fue inicialmente desarrollado para trabajar con lógica binaria. 

Pero a partir de 1970 el algoritmo se adaptó para trabajar con el código BCD (binary 

coded decimal) que se usó profusamente en calculadoras electrónicas portátiles. CORDIC 

se demostró particularmente bien adaptado para trabajar con estas calculadoras donde el 

coste era más importante que la velocidad. Dado que el algoritmo solo requiere las 

operaciones de suma, resta, desplazamiento de bits (bitshift) y consulta de tabla (lookup), 

su implementación puede hacerse con un número muy reducido de puertas lógicas. De 

hecho en 1972 John Stephen Walther, de Hewlett-Packard, utilizó el algoritmo en la 

primera calculadora científica portátil que salió al mercado la HP-35.  

Dado que la versión del algoritmo de Volder de 1956 era contemporánea de las 

calculadoras mecánicas más avanzadas, en octubre del año 2012, en un foro 

norteamericano de Internet, surgió el debate de si hubiera sido posible utilizar el algoritmo 

CORDIC para calcular funciones trigonométricas con estas calculadoras mecánicas, en 

particular con las multiplicadoras dobles.  

Esta ponencia recoge y amplía sustancialmente las intervenciones que mantuvo el 

autor en ese debate de Internet. 

 

 El álgebra en la biblioteca mayansiana 

 Luis Puig  

Departamento de Didáctica de las Matemáticas  

Universitat de València Estudi General 

Víctor Navarro en su tesis doctoral de 1978, La revolución científica en España. Tradición 

y renovación en las ciencias físico-matemáticas, incluyó un inventario de los manuscritos 

científicos de la biblioteca de Mayans existentes en el Archivo del Real Colegio Seminario 

de Corpus Christi de Valencia, que ya había presentado en 1973 (Navarro, Víctor (1973). 

Inventario de los manuscritos científicos que figuran en la biblioteca mayansiana. En Primer 

Congreso de Historia del País Valenciano. Vol. I (pp. 591-606). Valencia: Universidad de 

Valencia). En ese texto, Navarro examinó el contenido de algunos de ellos, en particular, 

alguno de los numerosos manuscritos de Juan Bautista Corachán y manuscritos de Tomás 

Vicente Tosca, Antonio Bordázar y Baltasar Íñigo.  

En esta comunicación presentamos un examen detallado de las partes de los manuscritos 

en los que el álgebra está presente, así como de lo dedicado específicamente al álgebra, 
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actualizando además el inventario. En particular, examinamos los manuscritos de Juan 

Bautista Corachán, tanto las partes de algebra, completas o iniciadas, en manuscritos no 

dedicados específicamente al álgebra, como las menciones al álgebra en otros, y mostramos, 

en especial, la estrecha relación del Tratado de Algebra, atribuido a Corachán, con el Traité 

d’algèbre, ou principes généraux pour résoudre les questions de mathématiques de Michel 

Rolle publicado en 1690. También examinamos en detalle la selección de las partes de álgebra 

y su presentación en forma de tesis para su exposición en el manuscrito de Tomás Vicente 

Tosca que lleva el título de Compendium Mathematicum.  

Finalmente, presentamos una relación de otros documentos presentes en inventarios de la 

biblioteca mayansiana relacionados con el álgebra y su enseñanza. 

El cálculo diferencial e integral del artillero Cipriano Vimercati (1775-1776) 

Mª Ángeles Velamazán Gimeno  

Universidad de Zaragoza 

Varios historiadores, tanto de la ciencia como militares, han destacado el hecho de que 

Cipriano Vimercati (1736-1800), cuando fue profesor del Colegio de Artillería de 

Segovia,  redactó para la enseñanza un tratado de matemáticas en ocho volúmenes, que 

no llegó a imprimirse. Hasta ahora este manuscrito no se ha localizado. En esta 

comunicación se describe el cálculo diferencial e integral escrito por un alumno del 

Colegio en la época que Vimercati fue profesor del centro: el cuaderno del cadete Martín 

García Loygorri (1759-1824), redactado entre el 5 diciembre de 1775 y el 12 de abril de 

1776, copiado al dictado del profesor Isidoro Gómez, profesor tercero del Colegio. De 

estos apuntes, el propio García Loygorri afirma que su autor fue Cipriano Vimercati. Se 

trata de un material de gran valor histórico porque proporciona información detallada 

sobre la cantidad y calidad de la enseñanza matemática impartida en España en el siglo 

XVIII y muestra la influencia de determinados textos de cálculo infinitesimal europeos. 
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Olbers, 1810. Primer cálculo probabilístico de que un cometa impacte 

con la tierra. Del catastrofismo al ateísmo masónico.  

José Luis Yepes Hita 

Instituto Alfonso X el Sabio y Museo de la Ciencia y el Patrimonio (Musax) 

Biot hizo la crónica ante el Instituto Nacional de París de varios meteoritos caídos en 

Aigle el 26 de abril de 1803. Benzenberg, del observatorio de Hamburgo, divisó el 6 de 

octubre de 1836 el paso de un aerolito a muy poca distancia de la Tierra. Reavivó en 

muchos los malos presagios inspirados en los Ciclos de Bengel, exégeta del Apocalipsis, 

que predecían desastres para aquel año. Reactivó un tabú político y una polémica 

postergada. Olbers, del observatorio de Bremen, y maestro del anterior, tras descubrir los 

asteroides Palas y Vesta (en 1802 y 1807), ya había lanzado la hipótesis de que fuesen 

«solo pedazos de un planeta que sufrió un cataclismo, que corría alrededor del Sol entre 

Marte y Júpiter y pasó a mejor vida». Aparte de tener todos el mismo periodo orbital y 

relativa pequeñez, pudo ver al telescopio que eran trozos irregulares, por su rápido cambio 

de luz. Desde 2015, gracias a la sonda Dawn, sabemos que Ceres, el primer asteroide que 

descubrió Piazzi, en 1801), fue un planeta acuático.  

Debido al escrúpulo religioso de formación luterana —como aquella generación lo 

vivió, tras sentirse espoleados por la renovación pietista—, tal teoría catastrofista les 

decepcionaba, pues deconstruía en ellos la imagen de la Creación como Obra perfecta de 

un Dios omnisciente y misericordioso. La imprevisión y aleatoriedad de un desastre nos 

dejaba solos ante un Dios indiferente. Esta nueva mentalidad que se vio aún más 

propagada por círculos masónicos, fue el capítulo previo a la eclosión del ateísmo, que se 

sintió consolidado por estos argumentos científicos antes que por su activismo político.  

Hamburgo conservaba la influencia de Jakob Friedrich von Bielfeld, que había 

iniciado como masón al príncipe que iba a ser el rey Federico Guillermo de Prusia. Sus 

obras entusiasmaron a Miguel Cayetano Soler y Pablo Olavide, que avalan el Bienio 

Constitucional que suprimió la Inquisición que los había perseguido.  

Para justificar su teoría, Olbers rescató precedentes de un siglo antes de la Royal 

Society, hasta darse cuenta de autocensuras motivadas por dichos temores teológicos y 

políticos. 
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Hablando de Matemáticas en el Primer Congreso Nacional de 

Ingeniería 

Fernando Vea Muniesa 

Dpto. de Matemática Aplicada (EINA) 

Universidad de Zaragoza 

El trabajo que se presenta se enmarca dentro de una larga polémica, que todavía hoy 

está presente en los centros españoles de formación de ingenieros. 

Hay una doble pregunta, cuya respuesta depende de quien la conteste: ¿Qué 

Matemáticas debe conocer un ingeniero? ¿Qué profesorado es el más adecuado para 

enseñarlas? 

Existe mucha literatura en Historia de la Ciencia y de la Técnica sobre el tema, por lo 

que la aportación que se hace sólo pretende dar a conocer un hecho: Dentro del Primer 

Congreso Nacional de Ingeniería celebrado en Madrid durante los días 16 al 25 de 

Noviembre de 1919, en su sección 10ª, Enseñanza técnica elemental y superior, se aborda 

la cuestión de cómo deben formarse los futuros técnicos en los distintos grados de 

enseñanza y, dentro de ella, el papel que deben desempeñar las distintas materias, en 

particular las Matemáticas. 

Éste es el objeto de la comunicación que se presenta, conocer lo plasmado en las 181 

páginas que desarrollan lo debatido en el congreso sobre las Matemáticas en la formación 

técnica, en particular de los ingenieros. 
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Historia de la psiquiatría 

Nuevos datos sobre la enseñanza de la frenología en el Liceo de La 

Habana, 1844-1848 

Armando García González 

 El movimiento frenológico tuvo su mayor auge en Cuba, al igual que en España, en 

los años treinta y cuarenta decimonónicos. Aceptada como ciencia por algunos y negada 

por otros, formó parte del contenido de las clases que de forma gratuita se explicaron en 

el Liceo Artístico y Literario de La Habana entre 1844 y 1848, impartida por cirujanos, 

farmacéuticos, físicos y literatos, entre los cuales estaban Nicolás José Gutiérrez, Julio 

Jacinto Le Riverend, Feliciano Carreño y Sabino Losada. En este artículo se aportan datos 

sobre estas últimas figuras que no habíamos recogido antes en el estudio que sobre esa 

corriente hicimos hace unos años. 

La psiquiatría social en la Transición democrática española: enfoques y 

perspectivas 

Rafael Huertas García-Alejo 

Instituto de Historia - CSIC 

Esta comunicación pretende analizar los fundamentos teóricos y las influencias 

intelectuales del concepto de psiquiatría social propuesto por el psiquiatra catalán José 

Luis Martí-Tusquets en los años setenta del siglo XX. A través de obras como Psiquiatría 

social (1976) y Enfermedad mental y entorno urbano (1988), pero también de otras 

aportaciones, se valoran los fundamentos epistemológicos del autor estudiado, así como 

las numerosas perspectivas y enfoques que tenían cabida en su pensamiento:  la 

sociogénesis de los trastornos mentales y la epidemiología psiquiátrica (en cuyo marco 

se destacan también las aportaciones de Antonio Seva en Zaragoza), la importancia de las 

relaciones y las experiencias sociales, su diálogo con la antipsiquiatría o el recurso de la 

antropología cultural y el psicoanálisis. Todo ello nos permite obtener una visión más 

panorámica, con elementos poco conocidos, de la psiquiatría en el tardofranquismo y la 

Transición.   
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Raza, biología y política en la obra de Misael Bañuelos (1936-1956) 

Ricardo Campos 

Instituto de Historia. CCHS-CSIC 

En los últimos años, el interés de la historiografía española por la eugenesia y las 

propuestas biocráticas ha ido en aumento, mostrando hasta qué punto éstas impregnaron 

el ambiente intelectual y político del periodo comprendido entre 1920-1945. Uno de las 

aportaciones más relevantes de los estudios centrados en este tipo de cuestiones ha sido 

mostrar que en el ámbito ideológico del catolicismo hubo propuestas de este tipo. 

Tradicionalmente se ha considerado que la iglesia católica y, por ende, sus seguidores 

rechazaron de plano cualquier intento de fundamentar la eugenesia o políticas basadas en 

criterios biocráticos. Los abundantes estudios sobre el pensamiento del psiquiatra 

Antonio Vallejo Nájera han contribuido a matizar ese rechazo, poniendo de relieve que 

sectores católicos desarrollaron un peculiar discurso racial, de corte espiritual, y 

eugénesico durante el periodo 1931-1945, coincidiendo con la II República, la Guerra 

Civil y los primeros años del régimen franquista, muy vinculado a la lucha política y a la 

represión del oponente político.  

Nuestro objetivo en el presente trabajo es llamar la atención sobre el pensamiento 

racial y biologicista del médico Misael Bañuelos (1887-1954). Catedrático de Patología 

Médica de la Universidad de Valladolid, Vicerrector de la misma en 1929 y Decano de la 

Facultad de Medicina entre 1931-1934, Consejero delegado del CSIC en 1945 y autor de 

una amplía obra médica, Bañuelos expuso ampliamente su pensamiento político y racial 

en la obra Problemas de mi tiempo y de mi patria, publicada en seis volúmenes durante 

la Guerra Civil. En dicha obra pretende explicar la realidad política de Europa y España 

a partir lo el mismo definió como la mirada de un biólogo que “ha lanzado su mirada 

sobre los problemas políticos e históricos.” En esa mirada, veremos cómo desde 

posiciones social darwinistas tomó una deriva que le aproxima a determinados postulados 

del nazismo, en especial en lo referente a la higiene racial como método de análisis y de 

gobierno científico. En esta línea en su Antropología de los españoles (1941) se muestra 

convencido de que la raza castellana es una raza germánica pura y que deber dirigir los 

destinos de España. Sin ser un representante del catolicismo Misael Bañuelos escribió su 

obra racial en el contexto de un régimen Nacionalcatólico como el de Franco por lo 

compararemos sus posiciones con las de Antonio Vallejo Nájera. 
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 La extensa recopilación de heridos cerebrales de J. Gonzalo (1910-1986) 

y los gradientes cerebrales 

 

 Isabel Gonzalo Fonrodona 

Facultad de Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid 

Justo Gonzalo, especializado en Austria y Alemania (1933-35) subvencionado por la 

JAE desarrolló una notoria investigación sobre el córtex cerebral humano durante la 

Guerra Civil española y años posteriores. Enlazando con la presentación realizada en el 

XII congreso SEHCYT nos centramos ahora en la extensa recopilación y exploración de 

heridos cerebrales que J. Gonzalo llevó a cabo en todo el territorio español durante 1951-

53, subvencionado por el Instituto Cajal al cual pertenecía desde 1942. El CSIC publicó 

su obra “Dinámica Cerebral” (Vol. 1, 1945; Vol. 2, 1950) donde se estudian 

sistemáticamente por primera vez fenómenos como la facilitación multisensorial y la 

percepción invertida, algunos de ellos observados en décadas más recientes, que llevaban 

a una concepción fisiológica dinámica del funcionamiento del cerebro (edición de 2010, 

acceso abierto: http://hdl.handle.net/10347/4341 ). Los dos volúmenes se centran en ciertos 

heridos singulares de guerra explorados en 1938 en el Hospital militar neurológico de 

Godella (Valencia). Tratando de encontrar más casos similares y dar un mayor apoyo a 

sus concepciones, J. Gonzalo llevó a cabo una exploración sistemática de gran cantidad 

de lesionados cerebrales. Algunos provenían de los vistos en Valencia (1938-39) y otros 

fueron convocados después de una extensa búsqueda de mutilados de guerra en todo el 

territorio español. De más de dos mil lesionados cerebrales a los que tuvo acceso 

seleccionó más de cien que fueron examinados en el Laboratorio de Fisiopatología 

Cerebral dependiente del Instituto Cajal. No solo encontró 35 casos similares a aquellos 

primeros tan singulares, sino que pudo establecer una ordenación de síndromes que le 

llevó a establecer la idea de gradientes cerebrales, ofreciendo así un concepto unitario del 

córtex, publicado en 1952 en la revista del Instituto Cajal. Esta idea del gradiente fue 

propuesta posteriormente por E. Goldberg en 1989 y detectada por técnicas de imagen en 

2007-2010. 
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Origen y evolución del electroshock en España “la fuerza invisible que 

te lanza al espacio” 

Francisco Millás García 

Investigador independiente 

A principios del siglo XX, la esquizofrenia suponía un reto para su tratamiento. En 

1934 se relacionó cierto antagonismo entre epilepsia y esquizofrenia, aplicando a 

pacientes esquizofrénicos tratamientos farmacológicos que provocaban convulsiones 

epilépticas. Los resultados fueron alentadores, presentando ciertos inconvenientes. 

Conociendo algunos efectos que las corrientes eléctricas provocaban en cerebros de 

animales, se desarrolló un sistema para provocar convulsiones similares a las obtenidas 

por métodos farmacológicos, pero con menos inconvenientes. 

La Guerra Civil española seguida por La II Guerra Mundial limitaron la importación 

y disponibilidad de dichos aparatos. 

"La introducción del electrochoque en España es, significativamente, una cuestión 

pendiente de estudio” Dualde1 en su tesis doctoral y “No se tiene noticia de que desde 

entonces se haya efectuado ningún trabajo más sobre el asunto” menciona Balaguer2 en 

su trabajo fin de máster. 

En estas circunstancias, casi simultáneamente surgieron dos equipos de I+D, en 

Valencia y Palencia. La alianza de médicos con técnicos fue indispensable, surgiendo 

ideas y patentes3, dando lugar a innovadores productos y al nacimiento de empresas que 

fabricaron aparatos médicos, que fueron la solución para muchos enfermos. Actualmente 

la técnica del electroshock, sigue aplicándose con buenos resultados, no conociéndose de 

forma exacta como opera, y sin haberse confirmado la supuesta relación antagónica entre 

epilepsia y esquizofrenia. Esta comunicación describirá y documentará dichos 

acontecimientos, centrándose tanto en detalles técnicos como en el importante papel de 

ingenieros e industria en la evolución de los tratamientos médicos. 

[1] Fernando Dualde Beltrán, El concepto de esquizofrenia en los autores españoles a 

través de las Publicaciones psiquiátricas españolas (1939-1975), València: Universitat de 

València, Servei de Publicacions, 2004, p. 408. 

[2] Javier Balaguer Muñoz, Aparatos de electroshock fabricados en la Valencia de mediados 

del siglo XX, València: Universidad de València, p. 1. 
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[3] Oficina Española de Patentes 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/ 

Marchamos/numero 67.pdf ., p.26. 

A propósito del Cajal humanista en textos de científicos argentinos 

Julio Salvador Salvador 

Contratado FPU en el Departamento de Historia de la Ciencia, IH-CSIC. 

En línea con otras comunicaciones presentadas, esta propuesta busca indagar en la 

presencia de Santiago Ramón y Cajal en el medio cultural argentino. En esta ocasión, el 

interés de esta indagación serán los textos de científicos argentinos, textos de corte 

epistolar, literario o ensayístico. En primer lugar, se indaga en los intercambios 

epistolares que Cajal tuvo con médicos de la provincia de Buenos Aires, ya reseñados por 

Leoncio López Ocón en su artículo “Las acciones iberoamericanas de Cajal a través de 

sus escritos y su correspondencia” (2018). 

Dentro de estos destaca el caso de Benjamín Gutiérrez Martínez, quien, si bien mandó 

a Cajal algunas de sus obras sobre la personalidad humana, en los años veinte cultivó una 

carrera literaria como Severo Manso, lo que revela hasta qué punto pervivió la idea del 

médico humanista dentro del ámbito del Hispanismo en el siglo XX. Cajal estará presente 

en textos literarios de corte autobiográfico: es el caso de Pedro Belou, catedrático en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, quien hace un breve retrato del sabio 

en su obra Del Uruguay a la Argentina. Memorias de un profesor (1955). Por último, 

seguramente resulte de interés indagar en los posibles nexos entre el polifacético 

intelectual José Ingenieros, de formación científica, y Cajal: la obra de este último tuvo 

cierto eco en la Revista de filosofía, cultura, ciencias y educación, revista dirigida por 

Ingenieros, quien, además, tuvo en mente la figura del sabio de Petilla de Aragón en uno 

de los artículos inaugurales de la revista Cervantes (1916), “España y nosotros”. Además, 

Ingenieros incluyó a Cajal dentro de su curso sobre la cultura filosófica en España (1916). 

Todos estos testimonios servirán para ahondar en una faceta cajaliana para tener en 

cuenta, su faceta como científico y humanista. 

  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/
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Ciencia en el Periodo Moderno 

Negotiating Truth and Authority through Deception in the Nineteenth-

Century United States: Optical Illusions, the Moon Hoax, and Spirit 

Photography 

Sarah Baxter 

Doctoranda en Historia de la Ciencia Universidad Autónoma de  

In the nineteenth-century, deception played a central role in the social and economic 

landscape of the United States. Ranging from good-natured hoaxing to outright fraud, 

deceptive practices involved members of the public in adjudicating truth, a process which 

mirrored the scientific method. As Americans observed, assessed, and judged, they 

accepted that they had to rely on themselves to determine what was real or not. An ethos 

emerged in which deception was tolerated or even admired, while gullibility was scorned 

and ridiculed. Through three case studies, I will argue that the values of self-reliance and 

unrestricted business which allowed deception to proliferate fundamentally impacted 

Americans’ relationship to scientific authority and expertise. Analyzing cases of optical 

illusions, the Moon Hoax (an early example of “fake news”), and the trial of a self-

proclaimed spirit photographer, I will focus on tensions between actors vying for 

authority and asserting expertise. The content presented here is a work in progress which 

will form part of my PhD dissertation. 

Evolución histórica de la percepción intuitiva del sentido físico del 

movimiento en civilizaciones actuales y del pasado 

María Cruz Calvo Rodríguez 

Licenciada en Ciencias Químicas 

 

Dr. Carlos Blanco Vázquez 

Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias Físicas 

El ser humano ha percibido desde muy antiguo el sentido físico del movimiento como 

un hábito intuitivo con el que ha convivido de forma natural, casi sin darse cuenta, y sin 

prestarle por ello mayor atención. Hoy día esta percepción está tan arraigada entre 

nosotros que ni siquiera nos paramos a considerar que, en otros lugares del mundo, y en 

otros momentos de la historia, esta intuición pudo haber sido diferente. 
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En la actualidad todos los pueblos de la tierra de ambos hemisferios y diferentes 

culturas, apreciamos el sentido del movimiento del mismo modo. Sin embargo, cuando 

este fenómeno se analiza de forma minuciosa se observa que en otros momentos del 

pasado el ser humano, en ciertas latitudes, tenía una percepción diferente. 

Esta ponencia recoge las investigaciones llevadas a cabo sobre este particular, explica 

la razón que ha estimulado en el ser humano esta intuición y describe con todo detalle las 

fuentes de información que se han utilizado para obtener unas muy interesantes 

conclusiones. 

Se expone finalmente la pintoresca reacción que han tenido algunas culturas modernas 

al descubrir su singular comportamiento actual en este sentido. 

Leyendo a los clásicos ibéricos: historia, ciencia y plantas cultivadas 

desde el siglo XV 

Inês Gomes - Historia y filosofía de la ciencia por la Universidade de Lisboa. 

Universidade de Coimbra  

 

Dulce Freire - Profesor Asistente en la Facultad de Economía de Universidade de 

Coimbra. Universidade de Coimbra  

Con frecuencia nos preguntamos por qué leer a los clásicos. En este paper, la respuesta 

aborda obras que pueden ser consideradas clásicos ibéricos. Herrera, Quer o Brotero son 

autores considerados como “grandes clásicos” de la historia de la agricultura y la botánica 

ibéricas y sus textos como algunos de los promotores más emblemáticos en sus 

respectivas áreas “científicas”. Sin embargo, más que simples libros sobre agricultura y 

botánica, mejoran nuestro entendimiento sobre el pasado de la naturaleza y las plantas 

cultivadas. 

Entonces, la pregunta también puede ser: ¿cómo leer estos clásicos? Proponemos una 

relectura de varios “libros clásicos” escritos entre los siglos XV y XVIII en Portugal y 

España. Aunque producidos con distintos propósitos y para diferentes audiencias – 

tratados agrícolas, libros de regímenes alimentarios o de cocina – todos exploran plantas 

comestibles silvestres y cultivadas. Igualmente, expresan cambios en las percepciones 

sobre la naturaleza y la vida cotidiana, no solo en la descripción de plantas, sino también 

sobre su integración en prácticas culturales. Con base en reinos pioneros en las 

conexiones con nuevos mundos, muestran cómo sus autores abandonaban 



 

87 

 

progresivamente la autoridad de los clásicos latinos y/o integraban las novedades llegadas 

de ultramar. Estos rasgos particulares aportan perspectiva, permitiéndonos seguir a las 

semillas cultivadas y sus variedades a través de la historia. 

Este paper pretende: 1) identificar plantas y variedades de semillas mencionadas en 

algunos de los “clásicos ibéricos” de la agricultura, botánica, medicina y culinaria; 2) 

discutir los desafíos metodológicos (fiabilidad, traducción, clasificación, falta de 

sistematización) al utilizar estos textos como fuentes históricas para acceder a formas 

pasadas de cultivo de plantas, además de al conocimiento antiguo y prácticas sobre sus 

usos. Como parte del Proyecto ReSEED, esta investigación interdisciplinar pretende 

aportar una nueva y puntual interpretación sobre qué era cultivado y comido en la 

Península Ibérica desde el siglo XV, allanando el camino para repensar los clásicos como 

fuente para la Historia de la Ciencia y la Botánica. 

La diferencia entre el racionalismo en la ciencia antigua y en la moderna 

Alfonso Hernando González 

 Catedrático de Matemáticas de Enseñanza Secundaria  

IES "Enrique Flórez", Burgos 

En la Antigüedad Clásica las teorías científicas se desarrollan dentro de un marco muy 

rígido que está fuertemente condicionado por la idea de que el cosmos se estructura de 

manera racional. Ahora bien, ese racionalismo viene dado desde fuera y está ligado a una 

serie de principios generales que se mantuvieron casi inalterables. Cuando aparecía 

cualquier dato o desarrollo que no se podía acomodar dentro del esquema previo, se 

producía una situación de bloqueo al no poderse modificar la teoría sin cuestionar la 

propia racionalidad del mundo, que era la base de la ciencia. Eso da lugar a frecuentes 

situaciones de estancamiento de la ciencia antigua. Sin embargo, a partir del 

Renacimiento, gradualmente se fue abriendo paso la idea de que era posible modificar las 

teorías. De esta manera, aunque la ciencia se seguía apoyando en una estructura racional, 

el propio investigador podía, en función de sus necesidades, modificar algunas de sus 

partes desde dentro. A su vez, la comparación con los datos disponibles hacía posible la 

utilización del llamado método científico. En la ciencia antigua, en cambio, aunque sí se 

diese importancia a la comprobación empírica, la rigidez de los modelos y el carácter 

fundamentalmente inamovible de sus elementos básicos hacían que fuera prácticamente 

imposible la aparición de cambios profundos en la teoría.  



 

88 

 

La historia de la astronomía y, muy especialmente, la de la música antigua 

proporcionan buenos ejemplos de estas dificultades. De forma complementaria, su 

comparación con los desarrollos posteriores muestra las profundas diferencias en la forma 

de abordar la posible evolución de las teorías en uno y otro momento. 

Émilie du Châtelet en tiempos de newtonianismo: hacia un nuevo 

método 

Daniel Nieto Camesella 

Departamento de Filosofía y lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de 

Sevilla 

El siglo XVIII está considerado como una época en la que el método de investigación 

newtoniano está bien establecido y su uso no se cuestiona, según autores como Kuhn. Sin 

embargo, esto está muy alejado de la realidad, ya que aquí planteamos los dos objetivos 

siguientes: por un lado, veremos cómo incluso dentro de los propios llamados 

newtonianos no hay un uso uniforme del método newtoniano y que algunos de ellos 

incluso lo modifican en sus obras donde exponen la doctrina de Newton. Por otro lado, 

expondremos el método de Émilie du Châtelet, quien, habiendo leído a Newton y a estos 

pensadores, siente rechazo hacia la metodología que proponen y se dispone a elaborar lo 

que se puede considerar un precedente del método hipotético-deductivo utilizado hoy 

día. Lo que se persigue con el presente estudio, en definitiva, es arrojar luz sobre la 

situación del newtonianismo del siglo XVIII y mostrar el trabajo de du Châtelet como un 

puente entre dos épocas en relación a la metodología. 

 

 Francisco de Tejeda, un alquimista español en la encrucijada científica 

del primer tercio del siglo XVIII 

Joaquín Pérez  Pariente 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) 

 

Ignacio Miguel Pascual Valderrama 

 IES Fortuny (Madrid)  

El nombre de Francisco de Tejeda es conocido en la historia de la cultura española 

dieciochesca a raíz de la publicación en 1727 de su traducción de un renombrado tratado 

alquímico, que incluyó junto con otras tres obras suyas en el volumen titulado El mayor 
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tesoro. En él aseguraba que la obtención de cobre al añadir hierro a una disolución de 

sulfato de cobre, era una verdadera transmutación de hierro en cobre, afirmación que fue 

rechazada por el padre Jerónimo Feijoo, lo que desató una larga y agria polémica entre 

ambos, recogida en las páginas del Teatro Crítico Universal. Sin embargo, el estudio de 

los experimentos que llevó a cabo permite comprender las conclusiones a las que llegó, 

rigurosas aunque fruto del imperfecto conocimiento químico de la época, y un examen 

pormenorizado de las fuentes documentales disponibles nos ofrece además una imagen 

de Tejeda bien distinta a la dibujada por Feijoo. A partir de su estancia en 1697 en 

Bruselas, en la corte del Elector Maximiliano II de Baviera, emprende un viaje de al 

menos dos décadas a lo largo de Europa con el fin de conocer de primera mano los 

avances científicos del momento, en el que adquiere una sólida experiencia en metalurgia. 

Su defensa del valor de la experimentación como herramienta esencial del conocimiento 

lo acerca a aquellos que entonces estaban en sintonía con esa visión, como el médico de 

la corte Martín Martínez, que vio en él un apoyo para su posición filosófica de 

escepticismo moderado. En esa línea, documentos ignorados hasta la fecha evidencian su 

amistad con el médico “novator” valenciano Vicente Tasco, al que mostró las propiedades 

lumínicas de una muestra de fósforo obtenida por él mismo, un asunto que entonces era 

de la mayor relevancia científica. Tejeda era muy próximo a personalidades 

estrechamente relacionadas con la Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias de 

Sevilla, uno de los centros intelectuales de los movimientos de renovación de la ciencia 

española. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre los elementos que definen el carácter 

más o menos renovador de las actitudes de la época, ¿era Feijoo con su crítica 

exclusivamente literaria más moderno y renovador que Tejeda con su afán 

experimentador? 

Las observaciones meteorológicas de Jovellanos en el castillo de Bellver 

José Manuel Vaquero Martínez 

Departamento de Física, Centro Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura 

El desarrollo de la meteorología en España comenzó en el siglo XVIII, tal y como 

ocurrió en otros países europeos. Anduaga [1] ha mostrado que hubo tres comunidades 

que propiciaron las primeras observaciones meteorológicas sistemáticas [2]. En primer 

lugar, los observatorios astronómicos de Cádiz y Madrid fomentaron este tipo de 

observaciones. Además, la comunidad médica también realizó un esfuerzo notable en este 



 

90 

 

sentido y, por último, las Sociedades Económicas de Amigos del País impulsaron los 

estudios meteorológicos, relacionados con las actividades agrícolas. 

Nadie ha puesto de manifiesto hasta ahora el interés de Gaspar Melchor de Jovellanos 

(1744–1811) por las ciencias de la atmósfera a pesar de su evidente vinculación con las 

Sociedades Económicas de Amigos del País y las ciencias agronómicas. Empecé a leer 

su correspondencia (Obras Completas, tomos II-IV [3]) esperando encontrar numerosas 

referencias del tiempo o del clima y los primeros resultados fueron bastante 

desalentadores. No obstante, continué consultando su diario (Obras Completas, tomos 

VI-VIII) y allí encontré un enorme acopio de comentarios de índole meteorológica. 

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando vi en el último cuaderno de su diario, el 

duodécimo, un completo conjunto de observaciones meteorológicas sistemáticas 

realizadas durante su presidio en el castillo de Bellver en Mallorca durante casi un año 

(que coincide prácticamente con el año de 1806). Por todo ello, el objetivo de este trabajo 

es doble: voy a mostrar el enorme interés de Jovellanos por la meteorología y voy a 

describir detalladamente el registro barométrico obtenido por Jovellanos en el castillo de 

Bellver. 

[1] Anduaga Egaña, A. (2012) Meteorología, ideología y sociedad en la España 

contemporánea (Madrid: CSIC). 

[2] Domínguez-Castro, F., Vaquero, J.M., et al. (2014) “Early Spanish meteorological records 

(1750-1850)”. International Journal of Climatology 34, 593-603. 

[3] Jovellanos, G.M. (1984-2010) Obras Completas, 14 tomos (Gijón: KRK Ediciones). 
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Historia de las Ciencias Experimentales 

Evolución histórica de los equipos de separación industrial de aguas y 

ácidos en la producción de nitroglicerina en los siglos XIX y XX  

 

José María Castresana Pelayo y Luis Ángel García Castresana  

Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad 

del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 

Desde el hito histórico de la primera producción industrial de la Dinamita por Alfred 

Nobel y el consecuente aumento exponencial de la fabricación de Nitroglicerina, muchos 

de los esfuerzos técnicos se fueron aplicando a la mejora del proceso de nitración, pero 

también se dedicaron intensos empeños en la necesaria separación segura de los ácidos 

gastados y de las aguas residuales del lavado del denominado “aceite explosivo”. En esta 

Comunicación se expone la evolución histórica de la técnica de separación de ácidos y su 

posterior recuperación y reciclado mediante equipos y procesos progresivamente más 

estandarizados a lo largo de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Asimismo se detalla la evolución de las tecnologías de separación de aguas residuales 

de lavado de la acidez de la Nitroglicerina, proceso clave para conseguir una estabilidad 

química de esta sustancia y a su vez una calidad adecuada en la Dinamita producida 

que posibilitó la extensión de su uso industrial en condiciones de seguridad, y se concretó 

en la expansión de este explosivo en aplicaciones civiles de minería, canteras y obras 

públicas que fueron claves para el desarrollo económico en los pasados 150 años. 

Los procesos de separación de ácidos comenzaron como sistemas en discontinuo para 

posteriormente irse adaptando a la operación en continuo. Igualmente se pasó del simple 

vertido de ácidos al medio ambiente hasta llegar a la recuperación del ácido nítrico que 

se concentraba por denitración, a la par que el ácido sulfúrico diluido pasó a ser vendido 

para la producción de fertilizantes. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el objetivo primordial de la seguridad 

llevó en el siglo XIX al diseño de decantadores laberínticos y al vertido posterior de las 

aguas al medio ambiente. En décadas posteriores se introdujeron técnicas de separación 

centrífuga y neutralización con amoniaco para obtener fertilizantes como subproductos, 

aprovechando económicamente la presencia ineludible de aniones nitrato en estos 

efluentes industriales. 
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Microscopios del MNCN: una colección de interés para estudios 

históricos y tecnológicos 

Esteban Moreno Gómez.  

Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica, CSIC. 

 

Carolina Martín Albaladejo.  

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC 

Si existe una tecnología directamente relacionada con la revolución científica que 

vivió la Biología en los últimos siglos esta es la microscopía. La colección de 

instrumentos científicos que alberga el Museo Nacional de Ciencias Naturales contiene 

un destacado conjunto de microscopios, de distintas épocas, que permite ilustrar la 

evolución y el fundamento tecnológico de estos aparatos. El estudio de sus piezas 

contribuye, además, a mejorar el conocimiento de la propia historia de la institución y de 

su reflejo en la ciencia. 

Gracias a la conservación de esta colección disponemos de ejemplos de microscopios 

del siglo XVIII construidos bajo el paradigma de la óptica establecida por Descartes y 

cuyos acabados y ornamentos eran propios de la Ilustración. 

Del siglo XIX tenemos ejemplos que evidencian el cambio que para la microscopia 

supusieron las teorías de Ernst Abbe, pues permitieron una mejora en la calidad de las 

observaciones, con el consiguiente avance científico. Las ideas de Abbe hicieron también 

posible el nacimiento de los primeros ejemplos de fabricación industrial de este tipo de 

aparatos científicos. 

Los cambios continúan y se materializan en los microscopios de principios del siglo 

XX, testigos, por ejemplo, de los trabajos de investigación desarrollados por científicos 

como Ignacio Bolívar, entre otros muchos. Piezas de esta colección también nos permiten 

reconocer la óptica que durante el periodo de autarquía se implementó en España al tener 

grandes dificultades de acceso a instrumentos de otros países. 

Con esta comunicación queremos destacar que una pequeña muestra de esta colección 

nos permite conocer las distintas propuestas mecánicas y ópticas que han surgido en los 

últimos tres siglos, aumentando nuestro conocimiento de la historia de la ciencia y de la 

tecnología en el amplio campo de las ciencias naturales y de la medicina. 
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Análisis comparativo de las “tablas de caracteres chymicos” de varios 

libros de química franceses y españoles (1618–1798) 

Doctora en Ciencias Químicas 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

Algunos libros de química que se publicaron durante los siglos XVII y XVIII 

adjuntaban una “tabla de caracteres chymicos” en las que incluían los nombres de 

sustancias simples y compuestas como el oro o la sal común, de operaciones químicas 

como la destilación o la sublimación, de instrumentos como alambiques, crisoles o 

retortas, e incluso otros conceptos como el día y la noche, los signos zodiacales, el fuego, 

el aire, el agua y la tierra. 

En esta comunicación se presentan varias de estas tablas, publicadas en libros de 

química franceses y españoles desde 1618 hasta 1798, fecha en la que Juan Manuel 

Munárriz tradujo al castellano la primera edición del Traité Élémentaire de Chimie de 

Joseph Louis Lavoisier, en la que incluyó una “tabla de sustancias simples” que sustituyó 

a las de los “caracteres chymicos”. 

Después de consultar la bibliografía publicada hasta el momento sobre este tema, se 

han recopilado las tablas objeto de estudio y se han comparado entre sí, intentando 

contextualizarlas con los conocimientos químicos de cada época, y se han obtenido varias 

conclusiones. 

Las fuentes primarias consultadas han sido los libros Tyrocinium chymicum de Jean 

BÉGUIN (Regiomonti, Apud Iohannem Fabricium, 1618), La Chimie charitable et facile, 

en faveur des dames de Marie MEURDRAC (París, Chez Laurent d’Houry, 3ª ed., 1687), 

Cours de chymie… de Nicolás LÉMERY (1690, París, Chez Estienne Michallet, 7ª ed.), 

Curso chymico del doctor Nicolas Lemery… Traducido… y añadido por el doctor Félix 

Palacios… (Madrid, Juan García Infançon, 1703), Recueil de planches… de la 

Encyclopédie de Denis DIDEROT y Jean le Rond D'ALEMBERT (París, Chez Briasson, 

David, Le Breton y Durand, 1763), Traité Élémentaire de Chimie de Joseph Louis 

LAVOISIER (París, Chez Cuchet, 1789), y Tratado Elemental de Química, de Joseph 

Louis LAVOISIER traducido por Juan Manuel Munárriz (Madrid, Imprenta Real, 1798). 



 

94 

 

Andrés Manuel del Río, el descubridor del eritronio (hoy vanadio) que 

fue diputado durante el Trienio Constitucional 

Gabriel Pinto Cañón 

Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química en la UPM 

Andrés Manuel del Río (Madrid, 1764 – Ciudad de México, 1849) se formó en los 

Reales Estudios de San Isidro de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Escuela de 

Minería de Almadén. Amplió estudios (medicina, química, mineralogía…) entre 1784 y 

1792, en: París –estudió con Jean D’Arcet sobre minerales y fabricación de porcelana, 

tema de interés para la Real Fábrica de Tapices de Porcelanas de Madrid–, Academia de 

Minas (Bergakademie) de Schemnitz (actual Eslovaquia), Escuela de Minas de Freiberg 

(Alemania) –donde fue discípulo de Abraham G. Werner y coincidió con el futuro 

naturalista Alexander von Humboldt–, y otras zonas industriales centroeuropeas. De 

vuelta a París, visitó el laboratorio de Lavoisier, donde conoció al Abate Haüy, fundador 

de la cristalografía. Huyendo del período revolucionario, completó su formación en 

Inglaterra. En 1794 se fue como profesor al Real Seminario de Minería de México, 

dirigido por Fausto Delhuyar, donde realizaría importantes estudios de minerales y 

minería durante décadas.  

Regresó a Madrid como representante del Virreinato de Nueva España en las Cortes 

Españolas durante el conocido como Trienio Constitucional o Trienio Liberal (1820–

1823), defendiendo la independencia de México y participando en iniciativas sobre 

minas, emisión de monedas y salud pública, entre otras. Retornó a México en 1822 y, 

entre 1829 y 1835, residió en EE UU, donde fue acogido con honores por la comunidad 

científica. Después, volvió a México donde se mantuvo en activo hasta su fallecimiento. 

Aparte de destacar en ingeniería (instalación de ferrerías, construcción de bombas 

hidráulicas para minería…), publicó varias ediciones de Elementos de Orictognosia, 

considerado el primer libro de América sobre mineralogía. 

En 1801, estudiando muestras del mineral ‘plomo pardo’ de Zimapán, encontró óxido 

de un nuevo metal que denominó sucesivamente pancromo (muchos colores, en gr.) y 

eritronio (rojo, en gr.). En 1803, entregó muestras a su amigo Humboldt, aprovechando 

la estancia de este en México –dentro de la expedición que realizó entre 1799 y 1804 por 

territorios americanos, estudiando flora, fauna, geografía y costumbres–. Humboldt pasó 
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las muestras al francés Collet-Descotils quien, equivocadamente, determinó que se trataba 

de un compuesto de cromo y no de un nuevo elemento. En 1830 el sueco Nils G. Sefström, 

avalado por su maestro Jöns J. Berzelius, lo redescubrió, denominándolo vanadio (de 

Vanadis, diosa escandinava de la belleza). Poco después, Friedrich Wöhler confirmó el 

descubrimiento primigenio de del Río. El geólogo George W. Featherstonhaugh sugirió 

que el nuevo elemento químico debería llamarse rionio y, hasta mediados del siglo XX, 

hubo propuestas, desde la comunidad química mexicana, avaladas por Linus Pauling, para 

que se denominara eritronio.  

La metodología científica en investigación histórica: un ejemplo 

historiográfico sobre el inicio de la energía nuclear en España 

Pablo Soler Ferrán 

Investigador independiente 

Sin entrar en debate sobre si la investigación histórica es o no una disciplina científica, 

es decir sobre si la Historia es una ciencia o no, parece haber acuerdo en que sí debe 

realizarse con metodología científica. Esta, entre otros requisitos, debe cumplir con uno 

común al de la metodología en ciencias naturales experimentales, como es el de la 

necesaria contrastación por terceros de los resultados obtenidos. En disciplinas como 

física o química es necesario preservar los datos en bruto de una investigación 

experimental para su control y/o revisión por terceros; de hecho es gracias a este requisito 

como se han descubierto fraudes científicos, y en todos los sistemas de publicaciones con 

evaluación por pares o en tesis doctorales es obvio que dichos datos deben estar 

disponibles para los propios evaluadores. Pues bien, en investigación histórica el 

equivalente a los datos en bruto de una investigación experimental serían las fuentes 

primarias en los que se ha basado el investigador. De esta forma, si dichas fuentes no 

están disponibles para terceros se incumple un requisito fundamental de la metodología 

científica. 

Este hecho se ha producido recientemente en un caso de investigación histórica sobre 

la ciencia y tecnología españolas, en concreto en una obra del propio autor de esta 

comunicación, El inicio de la ciencia nuclear en España (Sociedad Nuclear Española, 

Madrid, 2017). En la fase de investigación he podido acceder a fuentes archivísticas 

mediante una autorización expresa, pero que, en principio, no parecen estar disponibles 

para terceros. 
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Es cierto que esta publicación se corresponde con una iniciativa privada, por lo que, a 

pesar de tener el propósito de ser rigurosa metodológicamente, no tiene la obligación de 

cumplir con los mismos requisitos de las publicaciones académicas. Ahora bien, a veces 

esta situación también se ha producido en algunas publicaciones de ámbito académico en 

España. Realizo además una comparación con el caso de Portugal, donde las fuentes 

relativas a su historia nuclear sí están accesibles sin restricciones de ningún tipo. 

Considero que esta anomalía perjudica la difusión del conocimiento y la legitimación 

científica de la investigación histórica en España. 

Dunas y pinos en el sur de Europa: similitudes y diferencias de los casos 

francés y español 

Ignacio García-Pereda 

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

Las dunas de Rosas (Gerona, España) es uno de los puntos favoritos, desde inicios del 

siglo XX, del turismo de la Costa Brava. Por su proximidad con la frontera francesa y sus 

características naturales (bosque estatal de Pinus pinaster), las playas de Rosas y Torroella 

se convierten en verano en una zona muy visitada, donde diferentes actividades sociales 

y económicas compiten por el uso del espacio disponible, aumentando la presión sobre la 

población y los ecosistemas locales. Este estudio utiliza fuentes científicas, populares e 

inéditas de los siglos XIX y XX para examinar el pinar que rodea Rosas y la zona de 

dunas costeras. El objetivo es presentar los resultados de una investigación histórica sobre 

la intervención humana en el área de bosque y playa de Rosas, a partir del siglo XIX, con 

los primeros levantamientos de dunas y las experiencias de reforestación. Estos proyectos 

de reforestación fueron muy similares a otros ensayados en la región francesa de 

Aquitania, desde la década de 1780. Dado que las dunas eran una preocupación común, 

los conocimientos y prácticas se compartieron y viajaron entre ambos países a través de 

expertos e ideas. Esta comunicación presenta un análisis comparativo de las respuestas 

históricas y humanas a la gestión de dunas y bosques para comprender mejor la evolución 

de las dunas a largo plazo, sus mecanismos y respuestas. Se podrán así mostrar las ideas 

y los valores, las presiones sociales, económicas y políticas, que a lo largo de los años y 

dentro del mismo período de tiempo, dieron forma a las estrategias de gestión del 

territorio y del paisaje 
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Del periodo constitucional a la Edad de Plata 

 

Odón de Buen y Las Dominicales del Libre Pensamiento (1883 – 1909) 

Esteban del Pozo Márquez 

Máster en Historia de la Ciencia  

A finales del siglo XIX comenzó a publicarse en Madrid el semanario Las Dominicales 

del Libre Pensamiento tras una iniciativa de Ramón Chíes y Eduardo Lozano, ambos 

vinculados al republicanismo federal. Este semanario, editado hasta finales de la primera 

década el siglo XX, funcionó como un medio de difusión de una amplia variedad de temas 

políticos, culturales, sociales y científicos, especialmente aquellos que divergieran del 

pensamiento político y religioso oficial. De este modo, el semanario atrajo a sus páginas 

a un relevante número de colaboradores interesados en la propagación de ideas tales como 

el librepensamiento, el republicanismo, el laicismo o el feminismo y elementos 

relacionados con la masonería, el krausismo o la literatura. 

Uno de los autores con mayor presencia en el Semanario y, además, estrechamente 

vinculado a su dirección, fue Odón de Buen y del Cos (Zuera, 1863 – Ciudad de México, 

1945), que a lo largo de toda la existencia de la publicación contribuyó con artículos de 

la más diversa tipología y propósito. En las páginas de Las Dominicales aparecieron, en 

ocasiones bajo pseudónimo, un gran número de colaboraciones de Odón de Buen 

dedicadas a aspectos científicos, religiosos, educativos y políticos; muy determinados a 

la situación política y social en que se enmarcaba la publicación. Al mismo tiempo, a 

medida que la implicación de Odón de Buen en Las Dominicales incrementó, reflejando 

en las páginas de la publicación tanto elementos de su actividad científica y divulgativa 

como de sus acciones políticas. 
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 El Colegio de Artillería de Segovia durante el Trienio Liberal (1820-

1823) 

 Juan Navarro Loidi  

Doctor en Ciencias Físicas. Profesor de secundaria jubilado  

Cátedra Sánchez Mazas (UPV-EHU) 

El funcionamiento del Colegio de Artillería de Segovia no cambió durante el Trienio 

Liberal. Se siguió rigiendo por las ordenanzas dadas en 1804 por Carlos IV con algunas 

variaciones, que en su mayoría no se introdujeron durante el Trienio. Se cambió el 

programa; pero en 1819. La duración de los estudios aumentó un año y se adoptaron los 

manuales de Lacroix para matemáticas y el libro de Francoeur para mecánica en lugar del 

antiguo Curso de Giannini. Los Estudios Sublimes posteriores, creados en 1804, estaban 

en crisis; pero desde antes por la falta de dinero y de establecimientos apropiados para 

continuar estudiando mecánica industrial, química o metalurgia. Para paliar esas 

carencias se creó en 1821 una cátedra de química en el Colegio. 

El Colegio aceptó bien el régimen constitucional. Se dieron algunos enfrentamientos 

políticos entre sus miembros; pero no influyeron significativamente en su actividad. Los 

profesores manifestaron ciertas reservas al valorar el apartado sobre la formación de los 

oficiales en la Ley Orgánica del Ejército de 1821. No se puede saber qué reacción hubiera 

habido si la creación de la Escuela Politécnica y la conversión del Colegio en una escuela 

de aplicación, como establecía el Reglamento General de Instrucción Púbica de 1821, 

hubieran prosperado. La entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis cerró ese camino. 

Al producirse la invasión francesa, el Colegio se trasladó a Badajoz, y trataron de 

seguir con las clases. No pudieron. Fernando VII lo cerró en cuanto volvió a tener poderes 

absolutos. Los cadetes regresaron a sus casas, y los oficiales quedaron sin destino, y sin 

sueldo, esperando al juicio de purificación. 
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La enseñanza de la técnica y el trienio constitucional: reapertura y 

cierre de la primera escuela de ingenieros civiles de España.  

Agustín Sánchez Rey  

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

Univ. Politécnica de Madrid  

El Trienio Constitucional tuvo una influencia muy notable en la historia de la técnica 

en nuestro país gracias a su decisión de reabrir la primera Escuela de ingenieros civiles 

de España, que sólo permanecería abierta en coincidencia con la duración de aquél. En 

efecto, la creación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 1799 vino 

acompañada tres años después por la de la Escuela correspondiente, acontecimientos 

ambos que habrían de tener una gran repercusión en el desarrollo científico y técnico de 

nuestro país. Sin embargo, Fernando VII, a su regreso a España, puso fin prematuro a 

ambas instituciones, fruto tardío de la Ilustración.  

El advenimiento del Trienio Constitucional dio lugar a una segunda etapa tan corta 

como la de éste, ya que en 1823 volvió a ser clausurada la Escuela hasta que finalmente 

en 1834, muerto Fernando VII, se produjo su definitiva reapertura. Por tanto, pocas 

instituciones estuvieron tan ligadas en el tiempo, marcando el carácter liberal y 

progresista de varias generaciones de ingenieros, agentes del desarrollo de la técnica 

española en el siglo XIX y en buena medida precursores y artífices ideológicos de la 

Revolución de 1868.  

La elaboración de un avanzado Plan de estudios técnicos de la carrera de los futuros 

ingenieros, el pionero intento de racionalización y ordenación de las obras públicas, la 

relación con las Milicias Nacionales, la posterior depuración de profesores, la influencia 

de la mentalidad liberal en la profesión, etc. son factores que es preciso conocer para un 

buen entendimiento de la historia técnico-científica de España en el siglo XIX 



 

100 

 

 Análisis de la categoría historiográfica “Edad de Plata”: la ausencia de 

los ingenieros  

Javier: Sierra de la Torre  

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea  

La historiografía de la Edad de Plata es un tema aún por ser estudiado. Se emplea esta 

categoría, poco o nada criticada con anterioridad, de tal manera que no queda claro si, por 

un lado, hablamos de una Edad de Plata de la ciencia o, por otro, si nos referimos a la 

ciencia durante la Edad de Plata. En otras palabras, no existe una definición estandarizada 

que explique una categoría historiográfica tan comúnmente empleada.  

Los estudios históricos de la ciencia en la Edad de Plata muestran que el enfoque tiende 

a posicionarse en temas típicos. Por ejemplo, en la explosión institucional de la que la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE), la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), y 

sus centros y laboratorios asociados suelen ser protagonistas; o en personalidades 

relevantes como el ingeniero Leonardo Torres-Quevedo, el matemático Blas Cabrera, y 

el médico Ramón y Cajal entre otros. Algo similar ocurre respecto de corrientes 

filosóficas y científicas como el krausismo, el positivismo, el darwinismo, y la relatividad.  

Además, se ha omitido historiográficamente a las instituciones técnicas de los estudios 

de la ciencia en la Edad de Plata. Sin embargo, en primer lugar, no se ha explicitado el 

porqué de esta omisión –ya sea por motivos ideológicos, o bien por no ser necesario el 

uso de esta categoría para periodizar la historia de la técnica- y, en segundo lugar, 

considero que la historia de la ingeniería es relevante frente al problema más general del 

uso de esta categoría historiográfica. En concreto, la evolución de la identidad 

institucional de los ingenieros en clave de los cambios socio-profesionales que vivieron 

me parece de especial interés para conocer tanto el alcance como las limitaciones de esta 

categoría.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


