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Prólogo
JOSÉ PEÑA GONZÁLEZ
Catedrático Emérito
Decía Ortega que había libros que jamás debieran publicarse, y tenía
mucha razón el filósofo madrileño porque la función del texto es servir para la
clarificación de los hechos y lamentablemente en muchas ocasiones solo sirven para oscurecerlos aun más. Afortunadamente no es el caso de este ensayobiografía, como me atrevo a calificarlo, y que tiene en sus manos. Con el hilo
conductor de un profundo y completo análisis biográfico de don José Ibáñez
Martín se pasa revista a la ciencia española a lo largo de más de un siglo cortado por el tajo sangriento de nuestra guerra civil en la conocida expresión de
Laín Entralgo.
Estamos pues ante una biografía y un ensayo sobre la ciencia española. La obra de tres autores unidos por la personalidad de Ibáñez Martín y el
análisis de su creación. De la parte biográfica se encargó, especialmente, Justo
Formentín, sobrino del biografiado, que aporta una referencia cercana y familiar. Ya advertía Carlyle que solo la biografía se puede calificar de historia
auténtica, porqué esta es el resultado de la acción de un hombre insertado en
un medio concreto. Y esto es justamente lo que sucedió con la actividad de
Ibáñez Martín. Del desarrollo del CSIC se encargaron especialmente Alfonso
Carrascosa y Esther Rodríguez Fraile.
Su travesía vital se inicia en Valbona, pueblo turolense donde nace en
1896 y transcurre una infancia feliz en medio de una familia campesina de
fuertes convicciones religiosas y en el que cursaría sus primeros estudios.
Después, bachillerato en Teruel, hasta su traslado a la Valencia el año 1914,
en cuya Universidad cursa las licenciaturas de Filosofía y Derecho ambas con
Premio Extraordinario. La capital del Turia fue decisiva en la formación intelectual de Ibáñez Martín. Allí entró en contacto directo con la obra de Balmes,
Donoso y Menéndez Pelayo. Ellos formarían el grueso del equipaje intelectual
del joven turolense que en 1922 es ya por oposición catedrático de Geografía e
Historia en el Instituto de Murcia. El joven profesor compatibiliza su vocación
docente con la política. Ibáñez Martín es consciente de la situación social y
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política en la que vive. Hombre culto posiblemente conociera una obra que
por aquellas fechas hacía furor en Europa. Me refiero a la famosa publicación
de Jules Benda, La traición de los Intelectuales, que proclama el paso adelante
de la inteligencia y la responsabilidad de todo auténtico intelectual de comprometerse con la realidad de su país. De reflexionar libre y detenidamente
sobre ella.
Colaboró con la Dictadura, iniciando una carrera que le lleva a la presidencia de la Diputación y a la Asamblea Nacional Legislativa. El año 1928 obtiene por oposición la misma cátedra en el Instituto San Isidro de Madrid. En
Lorca conoce a doña María de los Ángeles Mellado y Pérez de Meca, con la que
contrae matrimonio el año 1930. Instalado ya en la capital de España vuelve a
contactar con la Asociación Católica de Propagandistas, que por imperativo
gubernamental ha perdido ya de su siglas el carácter de Nacional, ingresando
en mayo de 1932, así como en Acción Española, grupo político de clara filiación monárquica presidido por el marqués de Quintanar y del que forma parte
Maeztu, Pemán, Pradera y Vegas Latapié, entre otros. Ibáñez Martín va completando un triángulo vital donde se dan la mano el intelectual y el político,
ambos unidos por el hilo conductor de su religiosidad. En las elecciones de
noviembre de 1933 obtiene acta de diputado para las Cortes Republicanas por
Murcia bajo las siglas de la CEDA. Sigue colaborando con Herrera Oria y forma parte de la Comisión encargada de poner en marcha el Centro de Estudios
Universitarios CEU que el futuro Cardenal ha diseñado a imagen y semejanza
de la Universidad de Nimega. De esta colaboración fructífera nace el aprecio
mutuo entre el político y el futuro cardenal. Agradezco a su hijo José Antonio
conocer la dedicatoria de don Ángel Herrera a don José Ibáñez Martín al obsequiarle con la publicación de sus Obras Selectas por la BAC. Reza textualmente: “A Pepe Ibáñez Martín. En testimonio de mi profunda gratitud, de mi
admiración y de una larga e invariable amistad. Málaga 20-V-1964. Ángel”. Solo
esta dedicatoria justificaría sobradamente el acierto de la ACdP de publicar
esta obra.
En la guerra civil estuvo refugiado en la embajada turca con toda su familia hasta el año 1937 en que llegan a Valencia y embarcan con rumbo desconocido y parada en Sicilia. De allí a la patria, integrándose en la España Nacional y
trabajando en Burgos en su condición de catedrático. La capital castellana será
el escenario de un feliz encuentro que tendría una positiva consecuencia para
la ciencia española. La amistad con José María Albareda. Un tándem clave para
la constitución del CSIC. Este año formará parte de la Delegación española que
visita Hispanoamérica, recorriendo Argentina, Chile, Perú y Brasil, en misión
propagandística del nuevo régimen. Enviado a Berlín en 1938 intuye y teme
el próximo estallido de una conflagración internacional, que efectivamente
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estallaría el primero de septiembre de 1939, cuando aun no se ha cumplido un
mes desde su nombramiento como Ministro de Educación Nacional. Cartera
ministerial muy difícil en lo administrativo y en lo personal porque hay que
resolver el problema del exilio de los intelectuales españoles, plantearse el tema de la depuración del profesorado, iniciado en la Junta Técnica de la mano
de Pemán, y lo más importante en mi opinión: dotar de una cultura propia y
nacional al nuevo régimen. Ello explica que la primera publicación oficial auspiciada por el franquismo, sea la edición de las obras completas de Menéndez
Pelayo por parte del CSIC. Se inicia esta publicación con La Historia de las
Ideas Estéticas en España, el año 1940, con un prólogo de Ibáñez Martín como
Ministro de Educación Nacional en el que afirma rotundamente: “La Historia
de las Ideas Estéticas es la obra más importante del Maestro, desde la cual se
explica todo lo que hizo y se adivina lo que restaba por hacer”. Aquí sale al exterior el profundo conocimiento de la obra del polígrafo cántabro que ha adquirido bajo la batuta del P. Conejos en la biblioteca del Centro Escolar y Mercantil
de Valencia. En esta admiración va a coincidir con el también turolense, e igual
que él, formado en la Universidad de Valencia, Pedro Laín Entralgo que propugnara como eje central de la cultura política del nuevo régimen la figura de
don Marcelino.
Tras su paso por el Ministerio accede el año 1951 a la presidencia del
máximo órgano consultivo del Gobierno: El Consejo de Estado. El tránsito de
la esfera política del Consejo de Ministros, al que accede el 1 de agosto de 1939,
sustituyendo al Conde de Rodezno, que se había encargado provisionalmente de esta cartera desde el cese en abril de don Pedro Sainz Rodríguez, a la
Administrativa del Consejo de Estado es el reconocimiento de su formación
jurídica, reconocida por todos y que avala su elección como numerario para la
Academia de Jurisprudencia y Legislación. En el Consejo de Estado permanece
hasta el año 1958, en que será sustituido en la Presidencia por don Fernando
Suárez de Tangil, Conde de Vallellano. El político y el jurista dará paso al diplomático, representando a España en la embajada lisboeta desde 1958 a 1969,
fecha de su jubilación que coincide con su fallecimiento en Madrid el 21 de
diciembre, a los 73 años. Una vida entera dedicada a España. La última etapa
le hace testigo privilegiado en la relación entre dos egregias personalidades: El
Jefe del Estado español y el Conde de Barcelona. En medio, un joven príncipe
cuya educación se dirime en estas fechas y que acabará siendo el sucesor de
Franco y Rey de España como Juan Carlos I. Una “vividura” usando el término
de Américo Castro ejemplar. Una entrega a su patria en todos los campos y
terrenos donde se le solicita. Gobierno, CSIC, Consejo de Estado, Diplomacia,
Academias etc., avalada y reconocida dentro y fuera de España con una extensa panoplia de honores, distinciones y condecoraciones. A él, Conde consorte
de Marín y aristócrata de la inteligencia, con toda justicia podría aplicársele el
11
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lema del duque del Infantado: “Dar es servir, recibir es servilismo”. Un español
ejemplar.
La segunda parte de esta obra, la más extensa en paginación, es una exhaustiva exposición del CSIC apoyada en una amplia y actualizada bibliografía
sobre el mismo. Se inicia con una visión de la JAE y sus diversas obras llevadas
a cabo con una gran objetividad por parte de los autores. La asunción por integración de la espléndida obra de la JAE por parte el nuevo régimen permite una
política de continuidad, obviamente afectada por las circunstancias del momento político y económico de España en estas fechas, pero que ha hecho posible la celebración del 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. La JAE puso los cimientos como obra dilecta de la ILE y los impulsores del CSIC supieron unificar estas raíces para unirlas en un fruto común.
Los autores, tras un uso exhaustivo de los archivos de todas las instituciones precedentes y las Memorias del CSIC ofrecen una obra con una panorámica muy completa que permite conocer la evolución de la ciencia en
España y su posición actual. De la composición del Patronato al Servicio de
Publicaciones, del sistema de becas al intercambio con profesores extranjeros de reconocida valía –véase el caso de Fleming el año 1948 o el de Gerhard
Rochlf el 1949–; sus prestigiosas Revistas, con el canje de publicaciones con
sus homólogas del extranjero, hasta la biblioteca, heredera directa de la antigua ILE, la organización de los Cursos de Verano en su primera época hasta la
paulatina creación de los numerosos Institutos que hoy integran esta selecta
Corporación científica e intelectual de España, son expuestos con el máximo
rigor y lo que en mi opinión es quizá más meritorio: una exquisita objetividad.
Por todo ello hay que felicitar a sus autores y a la editorial CEU Ediciones por
haber puesto a nuestra disposición una obra de esta envergadura.
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Introducción
En la actualidad nadie duda de la importancia de la investigación científica, pero el ambiente social dominante era muy distinto en la primera mitad del siglo XX y, cuanto más, al terminar una guerra devastadora que dejó a
España casi destruida. Las instituciones científicas que se crearon a principios
del siglo XX, con la Junta de Ampliación de Estudios, a veces eran incomprendidas como si fueran una actividad elitista de escasa relevancia pública. Y, terminada la guerra, no faltaban quienes pensaban que las tareas de investigación debían ocupar un lugar muy posterior a la satisfacción de necesidades
aparentemente más urgentes.
A pesar de ello, muy pocos meses después de terminar la guerra y habiendo pasado un escaso lapso de tiempo desde que se nombra el primer
Gobierno en tiempos de paz, se presenta un proyecto de ley de creación de una
nueva institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
que comenzará reuniendo a todos los organismos que había en España dedicados a la investigación, dentro de un ambicioso proyecto que pretende cultivar todo el árbol de la ciencia. Ese proyecto termina aprobándose el 24 de noviembre de 1939 y es la ley fundacional de una institución, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que ha producido relevantes frutos en todos
estos años. Esta ley es propuesta y defendida por el recientemente nombrado
Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, que tras su aprobación
viene a convertirse, como Ministro, en el Presidente nato del CSIC, según fijaba
la ley fundacional. Poco después es nombrado Secretario General del CSIC José
María Albareda, que ejercerá ese cargo hasta su fallecimiento en 1966.
Ibáñez Martín y Albareda inician de este modo, en el 1939, una tarea de
gran significado, a la que dedicarán importantes esfuerzos, apoyados por un
conjunto de personas que coinciden en apreciar la relevancia nacional que tenía el quehacer científico. Albareda ha sido objeto de estudio en diversos trabajos1, mientras que en menor medida se ha analizado la persona y la obra de

1

Vid. GUTIÉRREZ RIOS, E. (1970) José María Albareda, Una época de la cultura española, Madrid, CSIC; CASTILLO,
A. y TOMEO LACRUE, M. (1971) Albareda fue así. Semilla y surco, Madrid, CSIC; FELIPE, Mª R. (ed.) (2002)
Homenaje a don José María Albareda en el centenario de su nacimiento, Madrid, CSIC.
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Ibáñez Martín2, al que se dedica este libro, que se centra en su actividad relacionada con los años fundacionales del CSIC. Comenzaremos ofreciendo una
semblanza de don José Ibáñez Martín, para luego proporcionar un panorama
de las instituciones científicas anteriores a 1939 y concluir con una exposición,
esencialmente, de los primeros años del desarrollo del CSIC.

2
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Vid. IBÁÑEZ MARTÍN, J. A. (ed.) (1998) José Ibáñez Martín en el centenario de su nacimiento, Zaragoza, Institución
“Fernando el Católico” (CSIC).

1
Semblanza de don José Ibáñez Martín
1. Primeros años y estudios universitarios
Nació Ibáñez Martín en Valbona, provincia de Teruel, a las ocho de la
mañana del día 19 de diciembre de 1896 en la casa de la calle Mayor, cuyo actual propietario es su sobrino Pedro Ibáñez Guillén. Sus padres fueron Pedro
Ibáñez Val, labrador y comerciante, que durante un tiempo fue alcalde de
Valbona, y Pilar Martín Jarque, ambos naturales del mencionado pueblo3.
Poco sabemos de la infancia del futuro ministro. Era un niño bueno y
muy despierto e inteligente. Así lo demostró en la escuela de Valbona, donde
hizo sus primeras letras. Se guarda una graciosa anécdota de aquellos años
infantiles. Cuenta Leónida Ros, niña de su misma edad, que a veces decía a su
madre cuando visitaba a una vecina: «Madre, deme nueces que me marcho a
casa de la tía Pilar la Borrega»4. Al nombrar a las personas usaba entonces los
mismos motes que utilizaban los lugareños. Era lo natural en un niño de su
edad en aquel ambiente campesino. Pero, a medida que se fue haciendo mayor, dejó esa costumbre para llamar a cada uno con su nombre propio. Nunca
se le oyó designar con sus apodos a los nativos del pueblo. Apreciaba mucho a
las personas con las que hablaba sin usar palabras malsonantes. En cierta ocasión hablando de las gentes de Valbona me contó que nunca oyó a su abuelo
Joaquín decir alguna expresión grosera. Este comportamiento le quedó muy
grabado.
De pequeño tuvo alguna vez intención de ingresar en el Seminario, pero
su tío Alberto, que era sacerdote, le hizo desistir, aconsejándole que lo hiciera
después de haber cursado la carrera universitaria, quizá porque se dio cuenta
de esa no era su vocación, como el interesado pensó al pasar el tiempo. En
cambio, entre los mayores del pueblo se recuerda que, de niño, dijo alguna vez
que quería llegar a ser ministro. En este caso sus deseos se vieron cumplidos.
3

AIM: leg. 391, Iba-Ita,1949. En este legajo se encuentra la certificación literal del acta de nacimiento de Ibáñez
Martín, procedente del Archivo del Ayuntamiento de Valbona.

4

AIM: leg. 417, Rodríguez-Rueda, 417.
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Las vacaciones de verano las pasaba en los pueblos de Teruel, de los que
su citado tío, mosén Alberto Ibáñez, era párroco. Disfrutó estas temporadas
veraniegas primero en Torremocha, donde el tío cura estuvo 15 años de párroco, y después en San Agustín. De esto tenemos memoria por la correspondencia del Ministro con las autoridades de dichas poblaciones que le pedían
ayuda económica para la reconstrucción de sus escuelas e iglesias después de
la Guerra Civil5. De sus prácticas deportivas poco sabemos. Sí nos consta que
le gustaba jugar mucho a la pelota y que lo hacía con gran entusiasmo. En los
pueblos de Aragón como en otros de España se tenía mucha afición al frontón,
y era natural que él lo practicase como los demás muchachos y jóvenes de su
época. Incluso siendo ministro se interesó porque hubiese frontón en todas las
escuelas.
Instruido bien en la vida cristiana por sus padres, por su abuelo materno Joaquín y su tío mosén Alberto, nunca olvidó las prácticas religiosas. A estas personas hay que añadir la de mosén Manuel, por entonces párroco de
Valbona. De él nos dice el Ministro, con motivo de su muerte, en 1950: «Fue la
primera persona santa que sembró en mi alma ideas de eternidad. Le quise y
le admiré desde muy niño, porque realmente, pocas personas logran mantener
una línea tan pura y generosa, durante una vida larga llena de efusión cristiana, entregada a todos»6.
A los doce años su padre decidió llevarle a Teruel para que estudiase el
bachillerato. Allí se alojó en una casa de huéspedes junto con un amigo de
Sarrión que después fue médico. Estos seis años de su adolescencia transcurridos en Teruel desde 1908 hasta 1914, los recuerda él más tarde con todo cariño
en carta dirigida al alcalde de Teruel el 30 de noviembre de 1946. Vale la pena
reproducir uno de los párrafos. Reza así:
«Mi querido amigo:
Reciba usted y haga llegar a la Corporación que tan dignamente preside mi
rendida gratitud por el acuerdo adoptado por la misma nombrándome hijo
adoptivo de esa ciudad.
Teruel significa para mí el comienzo de la vida en esos momentos difíciles y
llenos de inquietudes que constituyen todos los años de la Enseñanza Media
y que de su orientación, acertada o equivocada, depende en la mayor parte
de los casos el porvenir de toda una vida. He amanecido en Teruel a todas las
inquietudes del espíritu; sus calles y plazas, sus maravillosas torres e iglesias
me han acompañado en toda mi existencia y constituyen el recuerdo vivo y
perdurable de lo que jamás puede olvidarse.
5

AIM: leg. 381, Enr-Est,1949; leg. 387,Garc-Garc, 387; leg. 396, Luan-Llor-Madrid, 1949.

6

AIM: leg. 384, Fer-Fig, 1949.
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El alma de Teruel me ha seguido en todos mis pasos y en todos los avatares de
mi vida. Tengo la satisfacción de haber sido siempre fiel a las ideas de la primera
hora y tengo también la satisfacción de proclamar después de tantos años, que
ninguno de los ideales que en mí se han formado durante todo el período de
adolescencia han sido desplazados por otros nuevos motivos del acontecer
diario. Lo que quiere decir que tuve la suerte de tener buenos maestros en el
Instituto, de tener buenos consejeros en el concepto esencial de la vida, que es
lo religioso, y que además me acompañaron en mi modesto recorrido amistades
de viejos y de jóvenes que por fortuna influyeron eficaz y cristianamente en la
formación de mi carácter. Por ello considero siempre a la vida de Teruel aun
estando tantos años alejado de ella, como si fuera un capítulo de mi cotidiano
vivir. Dios bien sabe que no deseo los honores para nada, que busco tan solo
la gloria de su nombre y el bien de España a través de todos mis actos, que en
efecto, como ustedes dicen, he servido y serviré siempre con absoluta fidelidad
e integridad a las consignas de nuestro Jefe de Estado, pero sin embargo no
quiero dejar de decir que el recuerdo de ustedes ha hecho vibrar mi alma con
emocionadas evocaciones de seis años, en los que con tanta intensidad pasé mi
vida en Teruel desde 1908 al 1914, ya lejanos»7.

De aquellos años tendrá siempre presente los consejos de su profesor de
religión y de los franciscanos a los que visitaba a menudo8.
Por último, como testimonio de su estancia en Teruel, transcribimos estas líneas de una carta del Ministro a un antiguo condiscípulo del Instituto.
«Soy siempre el mismo… No me hables con ceremonia y no te olvides que durante seis años de nuestra adolescencia, hemos paseado carretera del Carmen
arriba, haciendo maravillosos proyectos de Gobierno»9.
Tras el tiempo que pasó en la capital turolense, el joven bachiller cambia
de escenario en 1914. Se traslada entonces a Valencia, en cuya Universidad hará
con brillantísimas notas las carreras de Filosofía y Letras, sección de Historia, y
Derecho, obteniendo en ambas Premio extraordinario. Por ello recibió la Gran
Cruz de Alfonso XII.
Desde las altas y ásperas tierras de Teruel llegaba Ibáñez Martín al Alma
Mater valentina como un alumno más de provincias. Pero aquel joven de
Valbona pronto empezó a destacar en las aulas universitarias. Así nos lo confirman sus profesores Luis Jordana de Pozas, Antonio de la Torre y José Deleito
y Piñuela, por citar solo algunos nombres. Este último, a quien el Ministro
ayudó en la rehabilitación y recuperación de la cátedra después de la guerra civil, contesta a su antiguo alumno, manifestándole «que me honra usted
7

AIM: leg. 214, P-Q-R, 1946.

8

AIM: leg. 160, O-Pau, 1945.
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conservando buen recuerdo del tiempo en que fue mi discípulo oficial. Yo, por
mi parte, guardo la más grata memoria de aquella su brillante actuación académica, y aún debo de conservar algunos gráficos de los que usted hacía para
mi cátedra»10.
Durante su estancia en Valencia se hospedó siempre en la pensión de
doña María Cruz Escribá. Todos los amigos que compartieron con el ministro la hospitalidad de esta mujer, hablan de ella con todo cariño elogiando su
espíritu bondadoso y maternal y la preocupación y entrega que sentía por los
estudiantes. En aquella especie de hogar aprovechó muchas horas don José
preparando asignaturas y exámenes. Uno de los estudiantes que allí residieron
le rememora que «mientras nosotros salíamos a divertirnos con las cosas propias de la edad, V. E. se quedaba en casa estudiando»11�.
El sumo afecto que don José profesó a su antigua patrona queda patente
en esta carta de las muchas a las que le contestó, fechada el 17 de julio de 1942:
«Recibí su carta del mes de junio tan llena, como siempre, de riqueza evangélica y tan saturada de ocurrencias que duran en usted, tanto como su vida, que
yo ardientemente deseo sea lo más larga posible»12�.
No cabe duda de la excelente formación que recibió don José en la
Universidad de Valencia, pero la educación profundamente humanista y cristiana se la transmitió el Centro Escolar y Mercantil, que con tanto acierto, inteligencia y bondad dirigía entonces el P. José Conejos. Gracias a las orientaciones
y consejos de este ilustre jesuita salieron destacadas personalidades de la vida
valenciana a partir de los años veinte. En la biblioteca de este centro empezó
don José a conocer a Balmes, Aparisi y Guijarro, Donoso Cortés y Menéndez
y Pelayo. De este último y extraordinario polígrafo fue ferviente lector y en él
se inspiró en su posterior actuación política, como queda de manifiesto en la
organización que imprimió al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
cuyos Patronatos e Institutos recibieron los nombres de los grandes científicos
españoles, que don Marcelino estudia en La Ciencia Española.
En las aulas y clases del Centro Escolar y Mercantil los congregantes disertaban sobre temas de derecho, literatura, historia... En aquellos actos académicos empezó don José a formarse en el arte de la dialéctica y en la elegante oratoria que después le caracterizaría. Don Pascual Lull le recuerda
en una carta al Centro Escolar y Mercantil en el que militaron juntos tantos
años. «Presidía V. E. la belicosa Academia de Derecho, y yo la de Literatura y
Declamación. Por cierto que, disputándose ambas entidades aquel mismo
10

AIM: leg. 47, Cor-D, 1939-1941.
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AIM: leg. 344, Pa, 1948.
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AIM: leg. 48, E-Fer, 1942.
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local del entresuelo, se solucionó todo amigablemente, gracias a la diplomacia
conciliadora de V. E., a quién nombré yo entonces, en compensación, académico de mérito de literatura13»�. La revista Oro de ley le dedica una portada con
el título «Congregante que triunfa», en la que dicen de él que sobresalió en el
Centro Escolar y Mercantil por su celo, piedad, inteligencia y amor al estudio.
Años más tarde tuvo la oportunidad de apoyar la labor formativa que en
el citado Centro se realizaba, y así, siendo ministro, atendió la petición de una
subvención para sus actividades que le hicieron en 1945 y en 1949. Siempre
llevó en el alma un gran afecto al P. Conejos, reconociendo la importancia del
trabajo que desarrollaba.
La relación con sus condiscípulos de Universidad fue cordial y amistosa.
Los más íntimos fundaron la «Peña de los Filósofos» y entre ellos se llamaban
los peñascos. Cuando terminaron sus estudios y se dispersaron en el desempeño de sus respectivas profesiones, no se olvidaron de aquellos felices años de
juventud y prosiguieron comunicándose a menudo14.
Al cumplirse los 25 años de fin de carrera, los peñascos y amigos del ministro organizaron unos días de fiesta para conmemorar tal acontecimiento.
Los festejos tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 de junio de 1945. Hubo misa de
comunión por los compañeros fallecidos, una clase impartida por los catedráticos en activo Mur y Salom, almuerzo todos juntos en los Viveros y otro día
más reducida en casa de Noguera, etc. Todos estos actos fueron presididos por
don José.
Tras la celebración de este aniversario, le escribe al ministro su amigo
Desiderio Criado Cervera: «No sé cómo habrás pasado estos breves días que
has estado entre nosotros, pero yo he gozado de recordar tiempos en que éramos más jóvenes, viendo caras que hacía muchos años que no veía de amigos
de nuestra juventud y con la agradable compañía de amigos que por circunstancias políticas y profesionales estamos geográficamente distanciados, aunque siempre fraternalmente identificados»15�.
En el almuerzo del primer día de estas fiestas, que tuvo lugar en los
Jardines del Real, uno de los comensales llamado Guillermo Berenguer declamó
la siguiente breve poesía que retrata admirablemente el carácter de don José:
«Ser justo sin ser severo,
Y sin ser débil, amable,
Usar siempre el trato afable
13

AIM: leg. 20, Lob-Lu, 1939-1941.
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Del perfecto caballero,
Mostrarse en todo sincero…
Cualidades son, en fin,
Que del uno al otro confín
De España son conocidas
Contemplándolas reunidas
En José Ibáñez Martín»16.
En 1920 el joven estudiante de Valbona ha concluido sus licenciaturas
en la Universidad de Valencia, en la que había hecho grandes amigos. «De esta ciudad se llevó afectos, recuerdos, amistades, dejando ejemplo, estímulos,
caminos a seguir. Su próximo destino sería Madrid para efectuar su curso de
doctorado»17.

2. Catedrático y político
Al mes de haber terminado brillantemente sus estudios universitarios
en Valencia, tuvo lugar el fallecimiento de su padre Pedro Ibáñez Val. Murió en
Valbona a los 53 años a consecuencia de una asistolia18. Este acontecimiento
afectó mucho a Ibáñez Martín, que tenía un cariño especial hacia su progenitor por todos los esfuerzos que había puesto en su educación. No era nada fácil
en aquellos tiempos que un niño de familia campesina saliese de su escuela
rural para hacer los estudios de bachillerato primero en Teruel y después los
universitarios en Valencia. Pedro Ibáñez se percató pronto de las excelentes
dotes intelectuales de su hijo y no regateó esfuerzos y sacrificios para proporcionarle una formación esmerada, que fructificó en una brillante carrera universitaria y en importantes cargos políticos.
Ibáñez Martín aspiraba a culminar sus estudios haciendo el doctorado en la Universidad de Madrid, que entonces era la única que lo impartía.
La muerte de su padre cambió el rumbo de sus planes y pensó en un nuevo
proyecto para no ser gravoso económicamente a la familia. Se habían convocado diez plazas para cátedras de Geografía e Historia de Institutos. Como
tenía preferencia por esta especialidad, firmó las primeras oposiciones que
se convocaron. Para perfeccionar sus conocimientos visitaba todos los días
el Ateneo de Madrid, en cuya biblioteca estudiaba intensamente. Acudían a
dicho centro muchos intelectuales, opositores y estudiantes universitarios de
Madrid, formados en distintas ideologías y con dispares tendencias políticas.
16

AIM: leg. 149, H-Ig, 1945.
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MATEU Y LLOPIS, F. «José Ibáñez Martín», Las Provincias, 30.XII.1969.
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En conversaciones con ellos mantenía siempre sus propios criterios humanistas y cristianos, sin dejarse seducir por magisterios radicales que abundaban
en aquellas salas y pasillos. Llamaba la atención por la firmeza doctrinal, vasta
cultura y relevantes cualidades morales19. Allí se rodeó asimismo de buenos
amigos con los que compartía ideales, distracciones y actividades intelectuales. Fernández Almagro, con motivo del fallecimiento de un amigo común, en
1948, resume aquella etapa de su vida recordándole «nuestra juventud en el
Ateneo, nuestro afecto de tantos años, las conferencias oídas a la vez, las lecturas comentadas en común, nuestras conversaciones junto a la escalera, en las
escapadas de la biblioteca, ilusiones, planes…»20.
Su estancia de opositor en Madrid le proporcionó la oportunidad de conocer a miembros del Grupo Democracia Cristiana que, liderado por Severino
Aznar, se había fundado en 1919, para promover la acción social de los cristianos, y que en 1922 contribuyó a la formación del Partido Social Popular, en
una Asamblea que tuvo lugar del 15 al 20 de diciembre de este último año. Es
entonces cuando Ibáñez Martín se adhiere a este partido, que se escinde ante
el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera y desaparece. Algunos de
sus miembros pasaron a la «Unión Patriótica» y en la República militaron en
las filas de la CEDA21, camino que es el que siguió don José.
A lo largo de los varios meses que duraron las oposiciones, Ibáñez Martín
destacó «tanto por la sólida preparación, la erudición al día y el enfoque científico de los temas como por la palabra fácil y el sentido didáctico. Al final
fue votado por el Tribunal para el primer puesto y todos los demás opositores reconocieron que lo había conseguido con todo merecimiento»�22. Él eligió
el Instituto de Murcia para desempeñar la cátedra de Geografía e Historia. Y
en este centro se encuentra ya en octubre de 1922 profesando las enseñanzas
de su especialidad y estrenándose en su tarea docente. Poco tiempo después
aprovecha sus primeros ingresos como catedrático para emprender un viaje a
Roma organizado por jóvenes universitarios. No guardamos las impresiones
personales de su primera salida fuera de España y de su estancia en la capital
de Italia. Sí se conservan algunas anécdotas que nos relata José María Navarro
Suárez, que se hospedó con él en un hotel de la Vía Porta Pinciana 14. Entre
otras cosas le cuenta en una carta a don José lo siguiente:
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Citado en Oro de ley, 194, 223.
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ALZAGA, O. (1973) La primera democracia cristiana en España, Barcelona, Ariel, pp. 174, 315 y 317.
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«Recuerdo muchas veces las conversaciones en la mesa del comedor, con aquellas señoritas suecas que se admiraban de lo bien que conocía usted la geografía
de sus países, y aquellas preguntas que nos hacían sobre las minas de oro en
Toledo… de las que nosotros les dábamos fantásticas noticias. Sepa que no olvido aquel hermoso viaje que hicimos y en el que trabamos tan buena amistad»23.

Este simple episodio nos revela la portentosa memoria que nuestro joven catedrático tenía del vasto panorama de toda la geografía europea, sobre
cuyo tema publicó más tarde un libro para sus alumnos de Instituto. Bien le
valió este viaje para compensar de algún modo el tiempo empleado intensivamente en preparar y conseguir sus primeras oposiciones.
En el cumplimiento de su labor docente se mostró sobre todo como excelente expositor que buscaba en primer lugar el valor didáctico y la claridad.
Su trato con los alumnos fue siempre afable y cordial. Nos dice un maestro de
Pañuelas-Mazarrón que lo tuvo de profesor en el Instituto de Murcia «que todavía mi memoria retiene su gran bondad y el trato cariñoso que nos daba a los
que entonces éramos niños24»�. No fue un simple profesor rutinario y repetitivo.
Su amor al estudio le impulsaba a profundizar en los temas que explicaba y a
escribir obras destinadas a sus alumnos. En su etapa docente de Murcia publicó un trabajo histórico sobre el Marruecos español y varios libros de geografía titulados «Instituciones geográficas», «Geografía económica», «Geografía de
América», «Historia de la civilización española en sus relaciones con la universal» y «Nociones generales de geografía». Estos títulos mencionados evidencian
que se inclinó preferentemente por los estudios geográficos sin olvidar tampoco los históricos. Poco a poco sus libros, que como luego diremos fueron aumentando en número, también fueron adquiriendo una proyección nacional,
lo que les convirtió en libros de texto en numerosos institutos y colegios españoles, de tal modo que años más tarde se constituyeron en una considerable
fuente de ingresos, que usó para desarrollar sus campañas políticas en tiempos
de la República, fuente de ingresos que cerró definitivamente en cuanto fue
nombrado ministro.
Evidentemente, la faceta más importante de Ibáñez Martín fue la vocación política que llevaba en lo más profundo de su ser, y cuya llama no se apagó nunca hasta su muerte. Muy pronto sobresalió en este campo. En noviembre de 1923, comenzó su colaboración con el gobierno del General Primo de
Rivera inscribiéndose en la «Unión Patriótica»�25, que se había creado en abril
de 1924, como una especie de partido único del nuevo régimen. Durante esta
23
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etapa política fue nombrado teniente alcalde del Ayuntamiento de Murcia y,
sucesivamente, vicepresidente y presidente de la Diputación de la misma ciudad26. Entre 1927 y 1930 formó parte de la Asamblea Nacional Legislativa en representación de la Corporación murciana, habiendo destacado por sus intervenciones en el Pleno de dicha Cámara tanto en materias de enseñanza como
de Administración local. Durante los años que estuvo al frente de la Diputación
realizó una ingente labor en beneficencia, cultura y fomento27. Además supo
tratar bien a los funcionarios que de él dependían, quienes, cuando dejó la
presidencia por ganar la cátedra de instituto en Madrid, le regalaron una placa
de plata en la que se lee:
«Los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Murcia y de los
establecimientos que de ella dependen tienen el honor de felicitar a su
Presidente don José Ibáñez Martín, con motivo del brillante triunfo obtenido
en las oposiciones a la cátedra de Geografía e Historia del Instituto San Isidro
de Madrid, ofreciéndole al propio tiempo, el más sincero testimonio de gratitud
y de afecto por las bondadosas atenciones que les ha dispensado durante su
actuación presidencial. XXXI de Enero de 1929».

Ese modo de tratar a quienes de él dependían o con quienes trabajaba
fue una tónica a lo largo de su vida, en todos los cargos que tuvo: el personal
que trabajó junto a él en la Secretaría del ministerio, donde era normal tener
jornadas de trabajo agotador, cuando dejó su cargo de ministro, también le
mandaron, firmado por todos, un documento expresando «todo su cariño y adhesión inquebrantable a su Ministro don José Ibáñez Martín. 18 de julio 1951»,
así como en esas fechas siete ministros, compañeros de gabinete, le regalaron
un libro, bellamente encuadernado, en el que le expresaban el reconocimiento
de su buen hacer con una emotiva dedicatoria; más tarde, los diplomáticos y
agregados que estuvieron con él en la Embajada de Lisboa igualmente le testimoniaron su afecto, cuando cesó como Embajador, tras haber superado la
edad de jubilación, regalándole una preciosa bandeja de plata firmada por todos ellos, en un total de 22, de la misma manera que el 9 de febrero de 1969 varios embajadores iberoamericanos también le mandaron una bandeja de plata
en la que once de ellos firmaban y le dedicaban un afectuoso recuerdo.
En aquellos años, visitó numerosos pueblos de la comarca para examinar sus problemas y darles posibles soluciones, ayudó a muchos artistas jóvenes, consiguió nueve millones de pesetas (de entonces) para caminos vecinales, construcción de un manicomio moderno y un palacio de la Diputación.
Podríamos seguir enumerando otras numerosas obras debidas a su eficaz
26
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por la ayuda que le prestó siendo presidente de la Diputación.
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gestión, pero nos limitaremos a señalar la defensa que hizo en Madrid para
evitar el cierre de la Universidad de Murcia, defensa que, como luego veremos,
se volvió a repetir siendo ministro. Años más tarde, el 30 de mayo de 1942, fue
nombrado Presidente Honorario de la Diputación.
Lorca fue una de las poblaciones más visitadas por el presidente de la
Diputación murciana. Aprovechaba la estancia allí para relacionarse con los
políticos más notables del lugar y trabar amistad con ellos. Entre otros podemos mencionar a don José Rodríguez de Vera y al Conde de San Julián, don
Víctor Mellado Pérez de Meca. En la casa de este último conoció a su hija mayor, doña María de los Ángeles Mellado y Pérez de Meca, quien en 1917, siendo
una niña, había recibido el título pontificio de Condesa de Marín, tras la petición al Papa, que promovieron los padres franciscanos de la Iglesia de la Virgen
de las Huertas, en reconocimiento del apoyo que de la familia habían recibido
durante largos años. Don José y doña María de los Ángeles se enamoraron y
contrajeron matrimonio el 25 de marzo de 1930 en la Iglesia Parroquial de San
Mateo de la ciudad de Lorca28.
Durante el noviazgo, su futura mujer le manifestó más de una vez su deseo de vivir en Madrid, donde ella había nacido. Aunque don José no pensaba
quedarse definitivamente en una capital de provincias, esto le motivó más a
preparar las oposiciones para la cátedra de Geografía e Historia del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «San Isidro» de la capital de España, que ganó
también con el número uno, en 1928, tras pugna dura y difícil.
Ibáñez Martín valoró siempre especialmente su condición de catedrático de Instituto, hasta el punto que a su familia le pareció oportuno señalarlo
en su esquela, junto a algunos de los otros importantes cargos que desarrolló
con el tiempo, en los fue recompensado con las más altas condecoraciones
de España, Portugal y numerosos países hispanoamericanos. El amor por los
institutos no le abandonó nunca, pues en ellos había ejercido durante muchos
años su labor docente. Bien sabía él la influencia educativa que podría ejercer
en provecho de aquellos muchachos que después pasarían a la Universidad.
Por otra parte los profesores de Instituto gozaban en aquel momento de enorme prestigio y de gran reconocimiento por parte de la sociedad. Así nos lo explica el historiador Luis Suárez:
«En el primer tercio del siglo XX las mentes más preclaras en el campo de las
Letras y de las Ciencias escogían profesionalmente los Institutos de Bachillerato.
Estos centros, en donde los jóvenes pasaban los años clave de su adolescencia,
no eran muy numerosos: uno en la capital de la provincia y otro en las ciudades
de mucha población. El Catedrático era una gran figura, ya que por sus manos
28

24

Libro 16 de Matrimonios de la Iglesia Parroquial de San Mateo de Lorca (Murcia), folio 178 vuelto.

Semblanza de don José Ibáñez Martín

pasaban las élites ciudadanas en trance de formación. Por su parte él sabía
muy bien que su misión no era, únicamente, instruir sino formar, educar. Así
se creaban peculiares relaciones de afecto entre profesores y alumnos y, lo que
era más importante, entre los miembros del claustro y los conciudadanos. Pues
estos últimos conocían muy bien la importancia que revestía el Instituto».29

Instalado ya en Madrid en 1930, se encuentra en medio de un hervidero de movimientos culturales, políticos y religiosos, como un presagio del
cambio de época que se adivinaba. Grupos muy diversos, generalmente con
pocos miembros y que participaban en las actividades de los demás, competían por orientar un futuro que se preveía lleno de peligros. Así, era normal
que quienes estaban en el ámbito de lo cultural o de lo religioso terminaran
acudiendo al ámbito político, para alcanzar la influencia social deseada. El
General Primo de Rivera había cesado ese año y se había disuelto su partido, la «Unión Patriótica», creándose, con muchos de sus miembros uno nuevo bajo el título de «Unión Monárquica Nacional», del que formaron parte el
Conde de Guadalhorce, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu, el
Marqués de Quintanar, etc., partido que posteriormente tendió a integrarse en
otro mayor que era «Renovación Española». En el ámbito cultural, sobresalió
la revista Acción Española, que fue creada en 1931, siendo su principal inspirador Eugenio Vegas Latapié, y que realizó una importante labor intelectual.
En ella participaron muchas personas que luego tuvieron responsabilidades
en el régimen del General Franco, como José María Pemán, Víctor Pradera, el
Marqués de Lozoya, José Corts Grau, José Pemartín etc. La revista fue germen
de un partido político, Acción Popular, que fue presidida por José María Gil
Robles, quien más adelante organizó y presidió la Confederación Española de
Derechas Autónomas (CEDA). En el ámbito religioso sobresalió la entonces llamada Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas (ACN de JP), que había
sido fundada en 1909 por el jesuita P. Ángel Ayala, y que era liderada por un
brillante abogado del Estado, Ángel Herrera, que se fue en mayo del 1936 a
Friburgo para hacer los estudios sacerdotales. Ángel Herrera terminó años más
tarde como Cardenal de Málaga, nombrado por Paulo VI.
Ibáñez Martín estuvo relacionado con todas estas personas y con todos
estos grupos. Comenzó formando parte de la Unión Monárquica Nacional y
presidió el grupo de Juventud; fue vocal de la primera junta directiva de Acción
Española, contactó con el grupo de Ángel Herrera y el 30 de mayo de 1932 entró en la agrupación madrileña de la ACN de JP, tras haber tenido en la agrupación de Murcia algunas responsabilidades. Recibió la imposición de su insignia de la mano de don Benjamín Arriba y Castro, que posteriormente sería
29
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obispo de Mondoñedo y más tarde arzobispo de Tarragona, en representación
del obispo de Madrid, monseñor Eijo Garay30, etc. Su presencia en todos estos
lugares fue la causa de que fuera detenido con motivo de la sublevación del
General Sanjurjo, lo que supuso su ingreso en prisión el 17 de agosto de 1932,
donde permaneció varios meses, aunque él nada tuviera que ver con dicho
levantamiento. Se guardan varias cartas alusivas a este episodio. Una de ellas
se la dirige Luis Martínez y dice así: «Entre tantísimos millones de españoles y
exceptuando al Marqués de Oquendo, no hay quién haya convivido con Vd. de
manera más excepcional que yo, en aquellos gloriosos, honrosos e inolvidables
meses de prisión en la Cárcel Modelo31»�. Posteriormente ingresó en la CEDA y
en 1933, en representación de este partido fue elegido diputado por la provincia de Murcia, junto con Federico Salmón, también de la ACN de JP –y que fue
asesinado pocos días después del 18 de julio de 1936–, tras una difícil campaña
en la que las carreteras de los pueblos se llenaban de tachuelas cuando se acercaba la hora de pronunciar un mitin.
Todos estos años fueron de gran actividad. Unas veces pronunciaba un
discurso en un banquete, como hizo a instancias de Vegas Latapié en el que se
organizó el 23 de enero de 1933, con motivo del cumpleaños de Alfonso XIII
y en otras ocasiones luchaba por la libertad de enseñanza o se esforzaba por
evitar que el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y
Ciencias de la capital de España32 entrara en una politización izquierdista. A
su vez, como católico, don José desplegó una notable actividad durante esos
años. Formó parte de la Comisión Pro-Universidad Católica en la ACN de JP33;
igualmente, dentro de este mismo tipo de actividades, fue obra suya la fundación de la Hermandad de Licenciados y Doctores de San Isidoro de Madrid,
en los momentos más difíciles de la República en los que los intelectuales, los
catedráticos y los profesores católicos pasaban por la dura prueba de ser perseguidos en todas las facetas de las actividades científicas que desarrollaban.34
Esta institución creada bajo el signo de la catolicidad y de la cultura vino a llenar una labor de sólido apostolado entre los estudiosos y profesores. También
unos meses antes de comenzar la Guerra Civil española asistió a la Semana Pro
Ecclesia et Patria de Sevilla.
Su docencia en el Instituto de San Isidro no se interrumpió hasta el inicio
de la guerra. Allí, además de impartir sus clases como profesor de Geografía
e Historia, escribió diversos libros de texto para sus alumnos, que, como ya
30

REDONDO, G. (1993)Historia de la Iglesia Española 1931-1936, Madrid, Rialp. Tomo I, La Segunda República
(1931-1936), Madrid, Rialp, 1993, p. 203, nota 20.

31

AIM: leg. 204, Mart-Martínez,1946.

32

AIM: leg. 39, U-Var, 1939-1941.

33

AIM: leg. 41, W-Z, 1939-1941.

34

AIM: leg. 51, Gon-Goz, 1942.
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hemos dicho, llegaban a toda España. En su archivo se encuentran los siguientes: «Lecturas de Historia de España», «Resumen de Historia de España»,
«Historia de la Edad Moderna», «Estudio Geográfico de Europa», «Geografía
de España», «Estudio Geográfico de África, Asia, y Oceanía». También publicó
en colaboración con V. Colchero Grande: «Nociones de Geografía e Historia»
e «Historia de la Edad Media». Así mismo tuvo la intención de traducir al castellano las obras de San Isidoro escritas en latín, aunque no tuvo tiempo de
sacar adelante esta iniciativa. En junio de 1936 terminó el curso escolar en su
Instituto de San Isidro, al que ya no volvería nunca como catedrático. Al mes
siguiente comenzaba nuestra cruenta guerra civil.

3. Guerra civil española: refugiado en la
Embajada de Turquía y delegado en la
misión cultural a Hispanoamérica
El ambiente de violencia que caracterizó la mayor parte de los años de
la República, explotó por noche del 13 al 14 de julio de 1936 con el asesinato
de José Calvo Sotelo, el líder más carismático de la derecha española, y que había sido amenazado de muerte en el Parlamento, iniciándose a continuación
el enfrentamiento armado de las dos Españas. Al día siguiente de este trágico
suceso, Ibáñez Martín que se encontraba con toda su familia pasando las vacaciones de verano en el Escorial, marchó sin dilación a Madrid y, haciendo
caso a su mujer, no atendió al requerimiento oficial de presentarse en su lugar
de trabajo, sino que se escondió en casa de unos amigos, en la que permaneció
casi tres meses, mientras que su mujer con nombre falso alquiló un pequeño
apartamento al que se trasladó junto con sus hijos. Sus suegros, que a la vista
de las circunstancias hacía pocos meses se habían cambiado de domicilio en
Madrid, sin decir a nadie donde se iban, pudieron enterarse de que habían venido a buscarles a su anterior residencia para asesinarles. Era necesario encontrar una solución, que llegó tras solicitar asilo toda la familia en la Embajada
de Turquía, donde consiguieron entrar en octubre y donde ya había muchos
otros refugiados. En la Embajada pasaron días de angustia, sufriendo muchas
necesidades, pero estaban a salvo de los crímenes y desmanes que se cometían
sin control en la capital de España. Tuvieron que soportar esta «prisión diplomática» en medio de una convivencia, a veces difícil, con otros refugiados, y
siempre con el temor de un posible asalto a la legación, que felizmente nunca
se llevó cabo. Allí nació una hija suya, que tuvieron la desgracia de que muriera
muy poco después, sin poderla ni inscribir en el registro civil. También hubo
algún hecho grato, como cuando Pilar, la hija mayor de don José, con cinco
años, representó el papel de la Virgen María, en una celebración de la fiesta
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de Navidad. Todavía permanecieron recluidos forzosamente allí hasta la primavera de 1937. Entonces pudieron salir de Madrid, y partieron en autobús
la noche del 1 de mayo, bajo protección diplomática, hacia Valencia, donde
embarcaron, tras dieciocho días de inquietante espera, en el buque de nacionalidad turca Kara-Deniz con rumbo a Turquía35. Al hacer escala en Siracusa,
decidieron presionar a las autoridades para evitar continuar el viaje, y todos los
varones que sabían nadar se tiraron allí al agua para no ir a Turquía36. Gracias
a la mediación y gestiones de Antonio Cremisini, que entonces desempeñaba
allí el cargo de secretario federal37, se accedió a sus deseos y pudieron quedarse
todos en Siracusa, donde fueron muy bien recibidos. Allí les acogieron las religiosas del Sagrado Corazón, en cuyo convento permanecieron algunos días38,
hasta que consiguieron terminar los trámites administrativos necesarios para
volver a la zona nacional española.
El 6 de junio de 1937 regresaron a España en el barco italiano Gradisca39 y
desembarcaron en Cádiz. De aquí pasaron a Sevilla y a continuación partieron
en un tren especial hacia Burgos, a donde llegaron el 18 de junio, habiendo
atravesado Extremadura y parte de Castilla. En la última decena de Junio de
1937 empezó a percibir sus haberes de catedrático por parte del Gobierno de
Burgos40, que le fueron de gran ayuda para subvenir a las necesidades de la familia, que hasta el momento habían estado principalmente atendidas por sus
suegros, los Condes de San Julián, quienes antes de la guerra quisieron comprar una casa en el Paseo de la Castellana, compra que se frustró en el último
momento, por lo que disponían de una cantidad relevante en efectivo. En julio se encuentran ya todos en la capital burgalesa, donde fijaron su residencia
primero en una pensión y después, junto con la familia de doña María de los
Ángeles, se trasladaron a una casa de la calle de Santa Águeda, muy cerca de
la catedral, que se alquiló a unos amigos de los Condes de San Julián. Tras la
reclusión forzosa en Madrid y las peripecias por el Mediterráneo, hallaron por
fin sosiego y tranquilidad en medio de las incidencias de la guerra.
Todavía faltaba más de un año y medio para el término del conflicto. don
José estaba dispuesto a trabajar con todas sus fuerzas por el nacimiento de la
nueva España. El 17 de Julio de 1937 escribía a Eugenio Vegas Latapié, que entonces estaba al frente de la Delegación de Prensa y Propaganda:
35

Hay una nota manuscrita de don José que detalla todas las fechas del viaje, hasta el regreso a España.

36

Testimonio de don José Mellado y Pérez de Meca, cuñado de Ibáñez Martín.

37

AIM: leg. 158, Mer-Mz, 1945.

38

En el libro de visitas y huéspedes de dicha casa religiosa consta la estancia allí de la familia Ibáñez Martín del 23
de mayo al 6 de junio de 1937.

39

AIM: leg. 165, Ra-Ri, 1945.

40

AIM: leg. 17, H-I, 1939-1941.
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«Después de diez meses de calvario en la zona roja, en donde el sufrimiento
ha adoptado los más variados matices, Dios me ha permitido salir de aquel
infierno, para llegar al regalo de la España Nacional, en donde para fortuna de
todos, tan maravillosamente ha prendido el sentido heroico cristiano e imperial
de los jubilosos días de nuestra grandeza. Si le sirvo de algo, me tiene usted a su
incondicional disposición. Un abrazo de su siempre amigo»41�.

Evidentemente estas palabras manifiestan la retórica vigente en aquellos tiempos. Pero, a la vez, emanan de lo más profundo de sus convicciones
patrióticas y cristianas. Ibáñez Martín podía haberse quedado tranquilamente
en Burgos, esperando que la guerra concluyera. Sin embargo, habiendo vivido
durante un año la tragedia de la guerra, don José deseaba lo que consideraba
que era lo mejor para España y estaba decidido a luchar para lograrlo. En aquel
verano de 1937 apenas tuvo dos meses de tregua y descanso.
En efecto, el 24 de septiembre de 1937, la Delegación de Estado para
Prensa y Propaganda nombró a cinco personas de prestigio para que desarrollaran una Embajada Cultural en Sudamérica. Los componentes de esta expedición fueron los siguientes: don Eugenio Montes, publicista; don Fernando
Valls Taberner, catedrático de Universidad; don José Ibáñez Martín, catedrático del Instituto San Isidro de Madrid; don Gonzalo Valentí Nieto, catedrático también de Instituto en Madrid; y el R. P. Francisco Peiró, jesuita. Hay dos
textos en los que constan las funciones delegadas para esta misión cultural. El
segundo concreta más las atribuciones encomendadas y el texto primero, más
general, es como sigue:
«Investimos a los componentes de esta Embajada de todas las facultades de
representación que sean necesarias, les encomendamos a la tradicional hidalguía
de aquellos pueblos hermanos que se proponen visitar y les transmitimos
nuestro anhelo de que sus propagandas y trabajos logren el resultado de
compenetración y de comunidad en la inteligencia y en el afecto, en la alegría y
en el dolor que requiere la gravedad de los momentos que vive España y que vive
la civilización cristiana del mundo»42.

Estas palabras suenan muy bien, pero no podemos olvidar que, en última instancia, no eran representantes de la España oficial, por lo que cabía prever no pocas dificultades para aquel viaje, que, por otra parte, le iba a separar
durante meses de los suyos.
La expedición partió de inmediato. Salieron de Burgos a Salamanca en
automóvil y desde aquí se dirigieron hacia Lisboa, donde embarcaron en el
41

Carta dirigida a Eugenio Vegas Latapié el 17 de julio de 1937.

42

AIM: Vid. carpeta «Asuntos de América del Sur, Delegación del Estado para Prensa y Propaganda», Nombramiento
de una Embajada Cultural a Sud-América, Salamanca a 24 de septiembre de 1937.
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Highland Chieftain con rumbo a Buenos Aires43. Desde la capital argentina
se dispersaron por varias naciones sudamericanas para cumplir su cometido. Es probable que llegasen a Buenos Aires en los primeros días de octubre
y que permanecieran allí algunos días. Hay datos de que Ibáñez Martín y Valls
Taberner partieron en avión hacia Santiago de Chile, y ya el 12 de octubre hubo
un importante acto en el estadio de Santa Laura. Algunos días más tarde, del 22
al 29, Ibáñez Martín dio tres conferencias sobre el sentido de la Patria española
a través de la historia de España, que tuvieron un éxito considerable, y el 31
se cerró el mes con otro acto multitudinario en el que intervinieron diversos
conferenciantes. Más adelante, a Ibáñez Martín, los días 9 y 16 de noviembre
le invitan sendos colegios de carmelitas y escolapios para distintos actos. El 25
impartió una conferencia sobre asuntos religiosos de España a las señoras de
la Acción Católica diocesana y antes había intervenido en el Seminario pontificio. En este mes escribió una reseña sobre la situación española, que le fue
solicitada por la revista España y Chile. Incluimos a continuación su texto.
«La guerra de España es guerra de civilización. Una vez más, la España Eterna,
al recobrar el sentido universal de su historia, está prestando a la humanidad
entera, el inmenso servicio de salvar de manera heroica y con la sangre generosa
de su juventud, los elementos básicos de la civilización cristiano-occidental, que
intenta destruir la barbarie roja. La revista España y Chile defendiendo la legítima
causa de la España de siempre, hace labor de justicia y de hispanidad y sirve a
Chile de la manera más egregia o sea defendiendo su patrimonio espiritual»44�.

El 27 de noviembre hubo una manifestación de los católicos chilenos
en homenaje a la Comisión Cultural Española formada por don José Ibáñez
Martín y don Fernando Valls Taberner. A nuestro futuro ministro la Universidad
Católica de Santiago de Chile le nombró doctor honoris causa45.
Años más tarde don José manifiesta en su correspondencia que conserva
un recuerdo imborrable de Santiago y de todas las ciudades que tuvo el honor
de visitar durante los últimos meses de 1937. A don Ignacio Rodríguez le dice:
«Ya sabe V. cuán vivo se mantiene en mi recuerdo mi viaje a Chile y cómo perdura mi profunda gratitud a V. y a todos los amigos españoles y chilenos, que
nos abrumaron con sus atenciones y delicadezas»�46.
De Chile se trasladó a Perú, donde prosiguió su trabajo propagandístico acompañado en esta tarea por el Dr. D. Fernando Valls Taberner. Recorrió
43

Estos datos se contienen en una nota de gastos del viaje a Lisboa y de su estancia en dicha ciudad. Vid. AIM,
carpeta «Asuntos de América del Sur».

44

Toda esta información de su estancia en Chile se encuentra en el AIM, carpeta «Asuntos de América del Sur».

45

AIM: carpeta «Asuntos de América del Sur».

46

AIM: Todas estas noticias se conservan en la carpeta «Asuntos de América del Sur».
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muchas ciudades, aunque estableció el centro de operaciones en Lima. En esta
capital pronunció conferencias en la Universidad Católica, dio brillantes y patrióticas charlas por radio, fue invitado por entidades católicas y diversos establecimientos educativos, etc. Visitó los colegios de la Inmaculada, Santa Rosa
de Chosica y Champagnat, hablando en todos ellos de la situación crucial que
atravesaba España. A los educadores de estos centros docentes y, en general, a
todos los misioneros españoles residentes en la nación incaica, dedica Ibáñez
Martín un bello párrafo en el que dice «que los representantes de las Órdenes
Religiosas del Perú, significan el mayor y más brillante exponente de la hispanidad y cultura, que hemos encontrado en nuestra peregrinación por tierras de
Hispano-América».
Don José pasó casi todo el mes de diciembre en Perú. Entre sus papeles encontramos las facturas diarias ―del 7 al 13 de dicho mes ―del hotel Maury
de Lima en el que se alojaba habitualmente. Solía llevar con todo detalle las
cuentas de sus gastos. El día de Navidad lo pasó en Lima. Se conserva correspondencia con fechas de 30 y 31 de diciembre, dirigida a él cuando todavía se
encontraba en Perú47�.
A principios de enero de 1938 partió hacia Argentina, donde su estancia
fue más bien corta. Hay cartas dirigidas a Ibáñez Martín, que se hospedaba
en el Hotel City de Buenos Aires, con fechas del 18 y 21 del mencionado mes.
Según el parecer del P. Francisco Peiró, don José tendría que haber permanecido más tiempo en la capital argentina, pero después de sus largos viajes por
Chile y Perú ya no pudo ser. A pesar de todo, aprovechó los días que estuvo en
Buenos Aires pronunciando brillantes discursos en entidades culturales y centros afectos a la causa nacional. Como testimonio traemos a colación la carta
que le escribe Soledad Alonso de Drisdale del 18 de enero de 1938, en la que le
«saluda con un aplauso sentidísimo y entusiasta por su hermoso discurso que
escuchamos admirados». Esta mujer enamorada de España se dolía de que el
Sr. Valentí Nieto dijera en una de sus conferencias «que todo aquel que no fuera
falangista no era español y por consiguiente no entraría jamás en España»48�.
Ibáñez Martín centró siempre su pensamiento en las esencias de España
y en los valores perdurables que ella defendió a través de la historia, enardeciendo así los sentimientos patrióticos de los muchos españoles residentes en
aquellas tierras, sin inclinarse por tendencias políticas de ninguna clase. Se
trataba de presentar a la España nacional como la legítima y verdadera España
de siempre que, como buen historiador, lo sabía exponer con razones convincentes y rigurosas.
47

Ibídem.

48

Ibídem.
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El 25 de enero de 1938 llegaron a Sao Paulo el P. Peiró, Fernando Valls
Taberner y José Ibáñez Martín, los tres representantes más significativos de la
Misión Cultural Española. En esta gran ciudad brasileña permanecieron hasta el día 1 de febrero, fecha en la que partieron hacia Río. La nación carioca
les acogió con gran expectación por el interés que despertaba la Guerra Civil
Española. No puede olvidarse, tampoco, que el 9 de julio de 1937, se había publicado una Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo
entero, donde se denunciaba la cruenta persecución sufrida por los católicos
y el número de asesinatos de obispos y sacerdotes y religiosos cometidos en
la zona dirigida por el Frente Popular, del mismo modo que se declaraba cómo la Iglesia era ajena al alzamiento. Por todas estas circunstancias, la prensa
se hacía eco diariamente de los acontecimientos y evolución de la contienda
española. Así es lógico que la presencia de esta Delegación Cultural suscitase
en aquellos ambientes enorme curiosidad por saber noticias directas de quienes eran testigos de los hechos. En ambas ciudades brasileñas impartieron
importantes conferencias en distintos establecimientos docentes, diplomáticos y culturales. Ibáñez Martín disertó con gran acierto y elocuencia sobre «La
España en plenitud» y «La España eterna». También visitaron otras poblaciones brasileñas, como Santos, Petrópolis, etc. El día 8 de febrero los tres componentes de la Delegación Cultural dieron por finalizada su gira por Sudamérica
y en el puerto de Río embarcaron en el Highland Patriot rumbo a Lisboa.
En una entrevista concedida por un periódico brasileño a Fernando Valls
Taberner y a José Ibáñez Martín, estos hicieron las siguientes declaraciones
que sintetizan los objetivos de su viaje y el mensaje que transmitieron:
«Para valorar la altísima finalidad de nuestra misión es preciso vivir la hora
española en toda la intensidad de su profunda tragedia. El generalísimo Franco,
en medio de sus grandes preocupaciones y afanes, ha querido que un grupo
de españoles viniese a los países de América del Sur como delegación cultural
con objeto de demostrar, primero la preocupación de España por las tierras
americanas; segundo, el afán de que conozcan la verdad española sin ninguna
deformación, que sepan con qué dignidad y serenidad vive la España Nacional
este momento solemne de su historia.
En la España nacional, al calor heroico de la guerra y en una comunidad espiritual
de un fervor extraordinario, se está perfilando un estado Nacional y Cristiano en
el que se logrará armonizar, lo que de eterno y vivo tiene la tradición española y
el sentido social moderno que representa la revolución nacional-sindicalista»�49.

49
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Comisión Cultural española a Brasil, se cuentan los siguientes: «O Globo», «A Gazeta», «Diario de S. Paulo» «Diario
Pular», «Folha da Manha», etc.
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Cabe concluir que esta embajada cultural fue un éxito en el que colaboraron todos sus miembros50. Para el P. Francisco Peiró, jefe oficial de la embajada, el más destacado fue Ibáñez Martín, como se lee en la siguiente carta: «Yo
le digo que para mí Vd. es lo mejor de la misión y ya por sus prendas personales
como por nuestra amistad, yo tengo para Vd. siempre los mejores juicios y las
mejores expresiones»�51.
A finales de febrero de 1938 se encontraba ya Ibáñez Martín en Burgos de
regreso de su viaje de cuatro meses y medio por América, con la alegría de haber tomado contacto con muchísimas personas en los países en los que estuvo
defendiendo las razones de la España nacional. Inmediatamente se incorporó
como catedrático a las tareas docentes del Instituto de la ciudad castellana,
como lo atestiguan otros profesores que allí coincidieron con él52, así como fue
encargado del departamento de América. Además, al reformarse la Enseñanza
Media por la Ley de 20 de septiembre de 193853, publicada el día 23, se creó una
Comisión Asesora de Enseñanza Media (Artículo 2), de la que formó parte por
su prestigio dentro del profesorado.
Igualmente, en septiembre de 1938, el Gobierno de Burgos nombró una
misión, presidida por un militar, en la que figuraba Ibáñez Martín, para representar a España en los grandes festejos que se iban a celebrar en Nüremberg
con motivo del Reichsparteitag, en el que participaron cientos de miles de
miembros de las Juventudes Hitlerianas. Los actos fueron motivo de admiración para el mundo entero por el enorme progreso que se veía en todas partes
y también por los actos de gran exaltación germánica que se pudieron presenciar durante aquellos días: exhibición del armamento más moderno, multitudes enarbolando banderas, descomunales desfiles de la Wehrmacht, etc. Pero
a Ibáñez Martín, esos actos le provocaron un gran entristecimiento54, que se
descubre incluso en las fotografías que se le hicieron, pues pensó que detrás
de todo aquello había un profundo ateísmo y era presagio de una próxima y terrible conflagración a escala planetaria, como así ocurrió al estallar la II Guerra
50

De hecho, el Gobierno de la República parece que se sintió obligado a contrarrestarlo, y así, en diciembre del 1938
mandó una misión similar presidida por Indalecio Prieto, que había sido Ministro de Defensa Nacional, Ángel
Ossorio y Gallardo, Embajador durante la guerra en Francia, Bélgica y Argentina, y el General de aviación Emilio
Herrera, que llegó a ser, años más tarde, Presidente de la República en el exilio. (Vid. ABC de los días 20, 22, 24 y 31
de diciembre de 1938).
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AIM: carpeta «Asuntos de América del Sur». Aquí se halla esta carta del P. Francisco Peiró a don José Ibáñez Martín,
fechada el 31 de diciembre de 1937, en Buenos Aires, en la que se refieren las relaciones y ciertas fricciones entre
los componentes de la Misión Cultural a Sudamérica, que surgieron especialmente porque el P. Peiró consideraba
que los demás miembros de la misión le debían hacer más caso a sus directivas.

52

AIM: leg. 318, Fo-Fro, 1948.
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Ahora, las leyes aparecen en el Boletín Oficial del Estado con número y título. Eso no ocurría en aquellos tiempos.
La ley citada unas veces se denomina Ley de Segunda Enseñanza, de Reforma de la Enseñanza Media, o Ley de
Enseñanza Media, que es como la vamos a nombrar. En el Proemio dice que tratará de «la reforma de la parte más
importante de la Enseñanza Media –el Bachillerato universitario–».
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Testimonio de la familia de Ibáñez Martín.
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Mundial el 1 de septiembre de 1939. Parecía que nadie podía contener el ímpetu arrollador de Hitler en sus conquistas ―anexiones de Austria, Checoslovaquia―
y su desmesurado afán de hacerse dueño de Europa.
A lo largo de 1938, don José hizo una gran amistad con don José Mª
Albareda, que también pertenecía a la Comisión de Cultura y Enseñanza,
creada por la Ley del 2 de octubre de 1936 que estructuraba el nuevo Estado
español y que tenía su sede en Vitoria. En sus conversaciones hablaban con
frecuencia del futuro de la educación y de la ciencia de España. En ellas se fraguó el primer borrador de lo que un año más tarde nacería con el nombre de
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)55.
Ibáñez Martín terminó el curso escolar en el Instituto de Burgos en junio
de 1939. La conflagración española había finalizado el 1 de abril. El 9 de agosto
de 1939 fue nombrado Ministro de Educación Nacional y con ello empieza uno
de los capítulos más relevantes y fecundos de su vida política.

4. Cargos políticos de don José Ibáñez Martín
Don José tuvo una vocación política innata. Ya hemos dicho que, de pequeño, alguna vez afirmó que desearía ser ministro. Pero su ascensión en la vida pública fue gradual, desde los puestos políticos de provincias hasta los más
encumbrados del Estado. Durante su estancia en Burgos, en plena guerra civil,
volvió a destacar por sus cualidades de gobierno que había mostrado en cargos anteriores. Tuvo entonces un mayor trato de amistad con Serrano Suñer,
amistad que había iniciado unos años antes, cuando ambos militaban en la
CEDA. No cabe duda que éste influyó para que Ibáñez Martín fuese Ministro
de Educación Nacional. De hecho, Serrano se inclinó primero por el conocido
historiador Jesús Pabón, pero esta sugerencia tuvo una importante oposición,
incluso del mismo Franco, que le veía con condiciones para otras actividades56. Entonces Serrano propuso la candidatura de Ibáñez, que le pareció bien
55

Vid. GUTIÉRREZ RÍOS, E. (1970) José María Albareda. Una época en la cultura española, Madrid, CSIC, p. 135;
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al Caudillo y le nombró Ministro de Educación el 9 de agosto de 1939, en el
primer Gobierno formado después de la guerra57.
Su etapa ministerial, que duró hasta 1951, fue políticamente la más intensa de su vida. No podemos detenernos en las múltiples actividades que realizó durante este periodo. Solo daremos a continuación una visión panorámica
de su gestión como ministro y también diremos algo sobre los dos cargos políticos que desempeñó a continuación en sus últimos años.
El Ministerio que hereda Ibáñez Martín, dejando a un lado los pocos
meses en los que interinamente acumuló tal cartera el Conde de Rodezno, había tenido como titular a Sainz Rodríguez, catedrático de la Universidad de
Madrid, gran erudito y de sólida formación humanística. Este tuvo un corto
mandato, ya que enseguida comenzó a criticar, también en público, al General
Franco, que procedió a cesarle. Entre ellos se creó una profunda enemistad,
que duró hasta la muerte, y que terminó llevándole años más tarde al exilio
en Portugal, cuando se enteró que iba a ser detenido acusado de conspiración. Pero ya hemos señalado que en ese tiempo aprobó una nueva Ley de
Enseñanza Media, cuya directrices educativas fueron mantenidas por Ibáñez
Martín, que no era partidario de multiplicar cambios legales en materia educativa. Así continuaron vigentes los criterios sobre la formación de la personalidad basada sobre un firme fundamento humanístico religioso y patriótico, el
bachillerato de siete cursos con un examen de Estado al final, organizado por
la Universidad (Base IV y Base VII), la capacidad para crear establecimientos
privados de Segunda Enseñanza abierta a toda persona individual o colectiva
de nacionalidad española (Base XV), y otros puntos importantes. Pero el estilo
personal era muy distinto, como se deduce de la carta que, al mes y medio
de haber tomado posesión de su cargo, Gonzalo Valentí Nieto, compañero de
viaje en la Misión Cultural a Sudamérica del nuevo ministro, le escribía en los
siguientes términos:
«Estoy hondamente preocupado por tu labor y tu triunfo en la muy difícil tarea
(ingrata y compleja) que a tu obra ministerial corresponde.
Puedo asegurarte (ya sabes que en mí no cabe la adulación) que tu llegada al
Ministerio ha producido muy sincera alegría y optimismo entre las muchas
personas que viven en contacto con la enseñanza o se interesan por tan vital
cuestión. Han nacido desde el primer momento esperanzas que parecían muertas;
se espera de ti muy intensa y sanadora labor; en tus manos el Ministerio sabemos
ellos. Igualmente la amistad con Eugenio Vegas Latapié se enfrió, pues Vegas, en 1937 fue nombrado Consejero
Nacional de FET y de las JONS, pero no llegó a entenderse con el General Franco. Fue destituido al poco tiempo
e incluso en el año 1942 fue confinado en Canarias, sin que nunca llegara a tener la posición política que él
considerara adecuada a sus méritos.
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ha de ser algo claro, transparente, limpio y valiente, como corresponde al crítico y
decisivo momento que España está viviendo para ella y para el mundo»58.

La guerra era una llaga abierta en el corazón de España. Solo con una política de comprensión se podían cicatrizar las trágicas heridas cuya profundidad
no es fácil de percibir por quienes no vivieron aquellos tiempos. Además eran
momentos en los que se abría por delante una difícil tarea en la que era preciso
esquivar numerosos obstáculos y llevar a cabo un enorme trabajo en todos los
ámbitos de la educación. Inmediatamente terminada la guerra el panorama
era desolador. Entre los muchos problemas que afectaban a su Ministerio, podemos enumerar los siguientes: escuelas destruidas, muchos establecimientos de enseñanza en ruinas, la Ciudad Universitaria de Madrid convertida en
escombros, tesoros religiosos desaparecidos, monumentos artísticos saqueados y las arcas del Estado exhaustas para hacer frente a una tarea de reconstrucción nacional, después de uno de los mayores desastres de la historia de
nuestro país. Junto con estas ruinas materiales, había otros aspectos de la vida
española que necesitaban urgente solución. Miles de estudiantes habían tenido que dejar sus estudios universitarios por razón de la guerra, pero estaban
dispuestos a avanzar en su carrera académica; muchas plazas de magisterio o
de cualquier otro nivel intermedio estaban vacantes, y lo mismo sucedía con
numerosas cátedras de la Universidad; la contienda civil, las depuraciones, a
las que nos referiremos más adelante, y el exilio habían causado muchas bajas en los profesionales de la enseñanza; prestigiosos científicos republicanos
marcharon al extranjero por miedo a las represalias, además de los que habían
conseguido abandonar el país durante la guerra por temor a ser asesinados en
la zona republicana. Podríamos mencionar otras numerosas cuestiones, pero
las señaladas son suficientemente indicativas del desolador panorama que tenía ante sí el Ministerio que acababa de ocupar Ibáñez Martín.
Otros diversos problemas fueron sucediéndose a lo largo de su mandato,
sobre todo en los primeros años. El episcopado y la Falange frecuentemente
mantuvieron enfrentamientos sobre asuntos educativos y el Vaticano y el mismo Cardenal Gomá tuvieron a veces sus dudas e inquietudes por la formación
aparentemente fascistizante que se daba a la juventud; además se había hecho
obligatoria la sindicación en las asociaciones falangistas como el Sindicato
Español Universitario (SEU), el Servicio Español de Magisterio (SEM) y el
Servicio Español de Profesorado de Enseñanza de Media (SEPEM), a la vez que
los falangistas veían con desaliento que los directores de los centros docentes
podían resolver cualquier cuestión sin el consentimiento de las Delegaciones
Provinciales de Educación de la Falange, haciendo insignificante la labor que
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podían realizar en la enseñanza oficial59; hubo un fuerte rechazo al examen de
Estado por parte de algunos, como los falangistas, mientras que otros lo defendían con uñas y dientes; bastantes protestaron por la necesidad de tener cinco o
seis licenciados para que los centros privados y de religiosos pudiesen impartir
sus clases oficialmente, mientras que los catedráticos de instituto manifestaron
continuamente su desacuerdo con que no fueran ellos sino los profesores de
universidad los que realizaran el examen de Estado e, indirectamente, controlaran a los centros privados; las pagas eran insuficientes para los maestros y para
todo el profesorado en general; algunos no soportaban que se hubiera abierto a
la Iglesia la posibilidad de crear centros superiores y universidades, de acuerdo
con la libertad de enseñanza, mientras que otros entendían desmesuradas las
exigencias que se pedían para abrir tales universidades. Además, la crisis política de 1945, hizo que la Vicesecretaría de Educación Popular que dependía de
la Falange, y entre cuyas competencias se encontraba la censura previa, pasará
a depender de Educación, sumando así a los ya existentes otros innumerables
problemas, y sumando también el esfuerzo por realizar una nueva labor cultural a través de la radio, la cinematografía, el teatro, etc.
Realmente se llevó a cabo una amplísima tarea en todos los departamentos del ministerio, que no se puede silenciar a la hora de hacer una valoración
justa de estos años de la postguerra. Procedamos a ofrecer una visión rápida
del trabajo legislativo que se hizo y de las principales realizaciones en los diversos ámbitos educativos.
Comenzando por la labor legislativa, en esos años se aprobó la Ley de
Creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 24.XI.1939, la
Ley de Ordenación Universitaria, de 29.VII.1943, la Ley de Protección Escolar,
de 19.VII.1944, la Ley de Educación Primaria, de 17.VII.1945 y la Ley de Bases
de Enseñanza Media y Profesional, de 16.VII.1949. No hubo ámbito educativo
que no fuera atendido, alguno de ellos de especial novedad como la Protección
Escolar que por primera vez se define no como «una obra meramente benéfica, sino un deber del Estado y una obligación social (...) para descubrir las
vocaciones intelectuales y para que la escasez de los medios familiares no sea
obstáculo a su cumplimiento» (Preámbulo), sin reducirse, por otra parte, a los
límites escolares sino abarcando incluso a los investigadores. También es una
considerable originalidad la creación, en 1949, de una nueva enseñanza media
profesional, distinta de la regida por la ley de 1938 y orientada a la enseñanza
de la moderna técnica profesional, asegurando a los alumnos una preparación
para desenvolverse en la vida y abriendo la posibilidad para acceder a los estudios superiores.
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El mundo de la investigación recibió un extraordinario aliento. España
había comenzado en el primer tercio del siglo XX a tener unos resultados investigadores brillantes y la Junta de Ampliación de Estudios desarrolló una
importante tarea, de la que luego hablaremos. Pero el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, como más adelante expondremos, extendió ese
empeño a muchas más ciudades españolas, creó nuevos institutos de investigación, aportó más medios y dio oportunidades a muchos para que siguieran
una carrera investigadora estable, configurando unos nuevos cuerpos de colaboradores científicos e investigadores, asuntos que estudiaremos en la tercera
parte de este trabajo.
En la universidad, se procedió a la organización de nuevas secciones de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias y Derecho; «la creación
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas; la reordenación de las de
Medicina y Farmacia; la incorporación a la Universidad de las Escuelas de
Veterinaria; la organización de la Educación Física y de la Formación Política;
y la institución de los Colegios Mayores, como órganos educativos de la
juventud»60, procediéndose a levantar numerosos centros para residencia de
los jóvenes universitarios, en los que recibían una formación complementaria de la de la Universidad en el orden humano, científico espiritual. Por otra
parte, se negó rotundamente a reducir el número de universidades, reducción
que algunos defendían, volviéndose a poner en entredicho la supervivencia
de la Universidad de Murcia. No solo impidió esa reducción sino que realizó
un vastísimo programa de mejoras en los edificios universitarios españoles,
destacando la reconstrucción de la Ciudad Universitaria madrileña, en la que
colaboraron los mejores profesionales y artistas del momento.
Nada más terminar la guerra, se pusieron los medios para ofrecer nuevas oportunidades en la enseñanza media. De hecho la estadística oficial de
alumnos matriculados en Institutos comienza señalando para 1915 la cifra de
48.311; en 1920 son 52.498, en 1925, 74.273, en 1930, 76.074, en 1935, 124.900
y en 1940, 57.700, subiendo a 170.782 en 1943. Los Institutos de Enseñanza
Media fueron del orden de 90 en los años 30, con un momento máximo en
1933 de 111, cifra que alcanza los 117 en 1941. Pero, junto a ello, se propició
el establecimiento de acuerdos y patronatos con numerosas instituciones con
vocación educativa, también para poder responder a las urgentes necesidades
sociales en unos tiempos de graves carencias educativas. Ese doble juego permitió que la enseñanza pública tuviera una gran consideración social, convirtiéndose en un referente para el resto de las instituciones docentes y que los
Catedráticos de Instituto fueran tan reconocidos científicamente que muchos
de ellos formaron parte de las distintas Reales Academias. Por otra parte, la
60
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Ley de Enseñanza Media de 1938 proporcionaba una buena formación, si bien
originaba numerosas críticas sociales. Ibáñez Martín intentó en 1946 y 1947
proceder a su reforma, pero los enfrentamientos que suscitaba este asunto
―también entre algunos sectores religiosos y políticos del país― le llevaron a desistir de su deseo. Por ello procuró perfeccionarla mediante diferentes órdenes
que fueron apareciendo sucesivamente, entre las que destaca, según Enrique
Herrera Oria, la publicada el 19 de octubre de 1949, por la que se dictaban normas sobre el régimen interno de los Institutos de Enseñanza Media61. Además,
eso le llevó al diseño de nuevas enseñanzas secundarias de carácter profesional y técnico, que se plasmaron en la Ley de Bases de Enseñanza Media y
Profesional de 1949.
La enseñanza primaria fue objeto de una profunda atención pues Ibáñez
Martín consideraba que afectaba hondamente a la sustancia espiritual de
un pueblo y que por ello su estructura debía reflejar un claro enlace con la
tradición pedagógica nacional. En esa tradición mantenía que había figuras
claves como Raimundo Lulio, Nebrija, Luis Vives –creador de la psicología
pedagógica–, Ponce de León, que inventa un método para la educación de los
sordomudos, o San José de Calasanz, que rompe «los prejuicios de que las letras eran para las clases privilegiadas, creando la escuela popular y gratuita
y determinando los fundamentos de la enseñanza mutua y del integralismo
cíclico» (Ley sobre Educación Primaria, de 17 de julio de 1945, Proemio). Sobre
esa base, indudablemente unida a una formación católica y española, se diseña un plan de estudios que da importancia a la educación social, a la educación física, a la formación intelectual y moral y a la educación profesional. Ese
plan de estudios tendrá cuatro periodos: uno de iniciación, hasta los seis años,
otro de enseñanza elemental, de seis a diez años, un tercero de perfeccionamiento, de diez a doce años y, por último, uno de iniciación profesional, de
doce a quince años (Artículo 18). De ellos serán estrictamente obligatorios el
segundo y el tercero, lo que significa que la obligatoriedad que la ley Moyano,
de 9.IX.1857, fijó desde los seis hasta los nueve años (Artículo 7) y que la Ley
Catalina de 2.VI.1868 subió a los diez años (Artículo 16), esta Ley lo sube hasta
los 12 años, como lo había hecho un incumplido Real Decreto de 26.X.1901.
La obligatoriedad no está unida en la ley a la gratuidad, pues, recogiendo el
principio de la Ley Moyano, la escuela será gratuita para quienes no puedan
pagarla, a la vez que señala que corresponde al Estado proteger y promover la
enseñanza primaria, tanto estimulando la creación de Escuelas como creándolas por sí mismo hasta alcanzar en cada localidad un número no menor de
una por cada doscientos cincuenta habitantes (Artículo 4 y 17. La Ley Catalina,
en su Artículo 1, fijaba 500 habitantes).
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Hacer una valoración de una acción política no es cuestión sencilla y
menos cuando tal acción se ha llevado a cabo en momentos de especial complejidad social. La experiencia muestra que las valoraciones suelen depender
de las posiciones ideológicas previas, hasta el punto que con frecuencia se eluden o incluso se falsean elementos necesarios para poder emitir un juicio correcto. Para evitar ese error, considero imprescindible abordar dos asuntos que
se han repetido frecuentemente y que me parece que solo pueden enjuiciarse correctamente si se enmarcan en sus circunstancias, pues, evidentemente,
Ibáñez Martín era hijo de su tiempo.
El primer asunto se refiere a la lucha contra el analfabetismo y la promoción de la escolarización, cuestiones distintas pero sin lugar a dudas estrictamente unidas. Es escandaloso que España, según el censo de 1950 tuviera un
17% de analfabetismo. No hay duda. Pero ¿eso significa que se ha ido hacia atrás
en esos años, como algunos creen? Para responder a esta pregunta, es oportuno
acudir a unos datos oficiales, en los que se ve que en 1920 en España hay un 43%
de analfabetismo, número similar a Bulgaria (39,7%) y Grecia (43,3%), mejor
que Portugal (65,2%) y peor que Bélgica (7,5%), Checoslovaquia (7,4%), Estonia
(10,83%), Finlandia (0,9%), Francia (5,9%), Hungría (13%), Italia (26,8%), Letonia
(18,8%), Lituania (32,7%)62. No deja de ser sorprendente la amplia coincidencia
entre los países que hoy más sufren la crisis económica y los países que hace
cerca de un siglo tenían los más elevados índices de analfabetismo, así como
que el país mejor valorado hoy en sus resultados escolares, según el informe
PISA, Finlandia, era el que tenía entonces la menor tasa de analfabetismo.
Ahora bien, dejando a un lado la reflexión sobre estas coincidencias, esta
estadística lo que muestra es que España tardó mucho más que otros países en
luchar con el analfabetismo. Pero la estadística muestra que desde que se adquirió conciencia de la importancia de la alfabetización, España fue continua,
aunque no muy rápidamente, disminuyendo esos índices, sin que se corresponda con la realidad hablar de unos tiempos de oro y otros tiempos de hierro.
En efecto, en 1930 (siempre según los censos oficiales de la población) se bajó
al 32%, en 1940 al 23%, en 1950 al 17%, en 1960 al 14%, en 1970 al 6%, mientras
que en el 2008 estábamos todavía en el 2,2%.
Si de la alfabetización pasamos a la escolarización nos encontramos
también con datos interesantes. Con frecuencia se señala que es una vergüenza que hubiera que llegar a 1982 para conseguir que quienes tenían edad de
realizar la enseñanza obligatoria tuvieran un puesto escolar. En efecto, es una
vergüenza. Pero acudir a los números determina mejor la realidad de las declaraciones. En algunos sitios se manifiesta que la República creó 9.000 escuelas
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a lo largo de su existencia, y que luego se dejaron de crear. Ahora bien, la estadística oficial de 1943, señala que en 1932 había 38.499 escuelas, en 1933,
40.830, en 1934, 42.766 y en 1935, 42.741. Por tanto, escuelas verdaderamente
creadas fueron 4.242. A su vez, en 1941, eran 44.572, tras un continuo apremio de Ibáñez Martín al Ministro de Hacienda, Larraz, para que incrementase las cantidades destinadas para educación por la vital importancia que esta
tenía para el resurgir de una España, que había quedado destruida después
de una Guerra Civil. Años más tarde, el 6 de diciembre de 1945, consiguió de
don Joaquín Benjumea, entonces Ministro de Hacienda, la creación de 3000
escuelas para el curso siguiente. La economía nacional de aquellos años no daba para más porque había muchas necesidades y poco dinero en las arcas del
Estado. El Ministro tuvo siempre una gran preocupación e interés por la construcción de escuelas, y por todo lo concerniente a la enseñanza escolar primaria y a la culturización de España, como se ve por el Decreto de 18.XI.1949 que
decide la construcción de 30.000 escuelas en los cinco años siguientes.
Ahora bien, todos estos datos muestran una considerable lentitud en la
preocupación por proporcionar un puesto escolar a quienes tenían derecho a
él según las leyes63, derecho que, como ya hemos señalado solo se pudo ejercer
sin excepciones cuando la UCD deja de estar en el poder, en 1982.
El segundo asunto que es preciso abordar es el ya citado de las depuraciones de profesores, que indudablemente es contrario a la sensibilidad actual. Ahora bien, la sensibilidad de los años 40 era distinta. Por supuesto que
Hitler depuró en los 30 a multitud de profesores, como también depuró a otros
Mussolini. Pero eso mismo volvió a ocurrir en Alemania y en Italia cuando ambas dictaduras perdieron la guerra. Y eso mismo pasó en Francia con los acusados de colaboracionismo, fusilándose a Pierre Laval en 1945, y fusilándose
también no a un político sino a un escritor como fue Robert Brassillach, así
como otro ensayista, Pierre Drieu de la Rochelle, optó por suicidarse cuando
se le comunicó una orden de arresto, mientras que el famoso escritor Celine
prefirió sufrir el juicio y pasar un tiempo en la cárcel, aunque todavía en 2011
no se pudo celebrar un homenaje en los 50 años de su muerte ante la presión
de la izquierda.
Es posible que para entender la situación de España en esos años sea
muy interesante conocer lo que ocurrió con un cuerpo de funcionarios especialmente cuidado por la República, como fue el de Inspectores de Primera
Enseñanza.
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Los Inspectores comienzan 1931 siendo menos de 200 y en esos años
se convocan 164 plazas, lo que supone más de un cuarenta por ciento del total de los 39064 que componían el Escalafón Oficial publicado el 1 de mayo de
1935. Pues bien, de estos 390, 154 fueron represaliados por el Gobierno de la
República y 147 por el Gobierno franquista, siendo dramático que 28 de ellos
fueran depurados por ambas partes. El libro de Batanaz, del que tomamos estos datos, señala que la depuración republicana comenzó por un Decreto del
21 de julio de 1936, que cesaba a los que habían participado «en el movimiento
subversivo o fueron notoriamente enemigos del régimen»�65, sin que hubiera
necesidad de dar un trámite de audiencia a los cesantes. Pocos meses después,
el Gobierno de Burgos publica la Ley de 1 de octubre, que estructura el nuevo
Estado y que crea una Comisión de Cultura y Enseñanza, que será la responsable de las actividades de depuración, nombrando para ello, según el Decreto
de 8.XI.1936, cuatro tribunales que recogerán los informes sobre el personal
docente, instruirán los expedientes oportunos y propondrán las resoluciones
que deban adoptarse sobre ellos. No deja de ser interesante señalar que la diferencia entre ambos modos de proceder hizo que hoy no sea posible conocer
las causas de las depuraciones del Gobierno de la República y que en cambio
fuera posible revisar, con el tiempo, los expedientes del Gobierno de Franco,
unas veces para cambiar las condenas y otras para analizar sus causas.
La primera conclusión que se saca de estos datos es que la fractura de
las dos Españas fue tremenda, como veremos en la siguiente parte respecto al
mundo de la ciencia. Cuando Ibáñez Martín llega al poder, hace tiempo que
esos tribunales están actuando y puso todo el interés posible en concluir cuanto antes esta enojosa tarea, como lo demuestra la Orden ministerial de 25 de
octubre de 1940 (B.O.E. del 5 de noviembre) que daba quince días de plazo
a las comisiones depuradoras para finalizar sus trabajos, debiendo remitir a
la Comisión Superior Dictaminadora los casos que estuviesen sin resolver66.
Quizá se hubiera podido actuar de modo diverso, pero, desde luego, ningún
cuerpo de profesores llegó a tener el porcentaje de depurados que tuvo el de
Inspectores por parte de la República. Más aun, cuando pudo, como en el caso de la colaboración en las tareas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, admitió a bastantes que habían sido depurados en la enseñanza,
hasta el punto que, años más tarde, Gregorio Marañón diría públicamente que
64
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Semblanza de don José Ibáñez Martín

«en nuestro país no han tenido nunca los hombres de ciencia tantas posibilidades de trabajar y de ser ayudados por el Estado en sus afanes como bajo la
tutela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas»�67.
Ibáñez Martín estuvo al frente del Ministerio de Educación doce años y
a continuación todavía desempeñó a lo largo del resto de su vida dos puestos
políticos de gran importancia. En efecto, cuando en 1951 Ibáñez Martín cesó
como ministro de Educación Nacional, fue nombrado Presidente del Consejo
de Estado el 19 de julio de ese año y permaneció en dicho cargo hasta el 13 de
febrero de 1958. De sus dotes de estadista y de su excelente formación jurídica
habla don Luis Jordana de Pozas, que colaboró con él durante este periodo en
el Alto Cuerpo Consultivo y que anteriormente había sido profesor suyo de
Derecho en la Universidad de Valencia68.
Desde 1958 hasta febrero de 1969 estuvo al frente de la Embajada de
España en Lisboa, tras haberla ocupado durante muchos años el hermano del
Jefe de Estado. Cumplió la misión que se le había confiado en su relación política con don Juan de Borbón en tiempos difíciles y tensos antes de ser proclamado sucesor don Juan Carlos. Con Franco mantuvo correspondencia directa
desde Lisboa, sin pasar por el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que era un
privilegio que muy pocos embajadores tuvieron69. Además, consiguió mejorar
grandemente las relaciones con nuestra nación hermana, asunto en el que no
faltaron dificultades, y supo atraerse la amistad de las personas más influyentes de la sociedad portuguesa, al mismo tiempo que ejerció un liderazgo natural entre el Cuerpo Diplomático acreditado en Lisboa.
La historia muestra políticos que, terminada su etapa ministerial, prácticamente desaparecen de la vida pública. No fue ese el caso de Ibáñez Martín.
Ocupó otros cargos relevantes, pero, además, siguió teniendo un lugar importante en la vida española, como muestran los centenares de libros que le fueron
dedicados por las personas más destacadas del momento, o su elección como
miembro de las Reales Academias de Bellas Artes (1956), de Jurisprudencia
(1962) y de Ciencias Morales y Políticas (1967), o su nombramiento como
Doctor Honoris Causa de las Universidades de Sevilla (1953), de Oviedo (1959)
y de la Pontificia de Salamanca (1966).

67
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SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1998) «José Ibáñez Martín: ministro embajador y hombre», en José Ibáñez Martín. En el
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La vida de don José Ibáñez Martín fue una vida de total entrega a España
desde su profunda fe cristiana. Apenas le quedó tiempo para descansar tras su
cese en la Embajada de Lisboa, cuando había cumplido 72 años, en febrero de
1969. En septiembre de ese año tuvo una caída que le obligó a operarse de la
cabeza de fémur y ya no pudo recuperarse. Falleció el 21 de diciembre en su
domicilio de Madrid, rodeado por el cariño de su familia y amigos.
Terminemos esta resumida semblanza de Ibáñez Martín con unas palabras de Pedro Rocamora, cuando afirmaba que «de su paso por la vida ha dejado una huella en la que se conjugan la hombría de bien, el talento, la modestia
y la dulzura de carácter»70.
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2
Instituciones Científicas anteriores
al CSIC
1. La ciencia española a finales del siglo XIX
En la segunda mitad del siglo XIX se va preparando el clima propicio y
el terreno abonado para la ciencia que se desarrolló en la centuria siguiente.
El periodo de la Restauración (1876-1903) impulsa el desarrollo económico
e industrial del país, que empieza a tener más contactos con el exterior. La
Universidad va dando más importancia a las ciencias experimentales de la física, química y matemáticas, y va despertando lentamente de su letargo secular.
Sin embargo continuaba con su docencia rutinaria y se limitaba a repetir la
información que llegaba del extranjero sin hacer propiamente investigación
alguna.
Si exceptuamos las ciencias biomédicas, las demás disciplinas se encontraban muy retrasadas debido a que no contaban con laboratorios e
instrumental adecuado para realizar su labor. Solo había tres instituciones
científicas propiamente tales: El Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el
Jardín Botánico de la capital de España y la Estación de Biología Marítima de
Santander. Pero el siglo XX comienza su andadura con una mayor preocupación por el progreso cultural y científico del país. En 1900 se crea el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes71, que representa un primer paso para
alcanzar cotas más altas en educación, cultura y ciencia. En 1907 nace la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas que aglutinará a la
élite de los científicos españoles de la época.
Son muchos los intelectuales españoles que se quejan de la postración
y retraso en que se encontraba la ciencia de nuestro país en este periodo.
Podemos exceptuar algunos grupos dispersos que iniciaron cierta actividad
71
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investigadora y las ciencias biomédicas, en las que destacaron varios prestigiosos docentes de las principales Universidades españolas. El mismo Menéndez
Pelayo reconoce hacia 1894 la escasa contribución de España a la ciencia, la
extrema pobreza científica de nuestro país y la urgencia de resolver esta situación72. Tras la derrota infligida a nuestro país por Estados Unidos en 1898, se
reanuda la vieja polémica de la ciencia española. José Carracido y otros autores
atribuyen la causa de aquel desastre no a que Norteamérica fuese un pueblo
más valiente que el nuestro, sino a que poseía una física y química mucho más
adelantada y unos laboratorios mucho mejor equipados73. En términos parecidos se expresaban Cajal y Vincenti.

2. La Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas
Consideramos a continuación el impulso que recibió la ciencia española
en el primer tercio del siglo XX por medio de varias instituciones investigadoras, entre las que sobresalió la Junta para Ampliación de Estudios. Este organismo organizó las tareas científicas de tal manera, que bien puede decirse que
fue el precedente del CSIC.
A principios de siglo existía en todos los intelectuales españoles, fuesen tradicionales o innovadores, un fuerte e imperioso sentimiento de la gran
necesidad que tenía el país de ponerse al día en los avances científicos de la
época. Aparece entonces «una ideología que intenta fundamentar todos sus
puntos de vista en la ciencia positiva, prescindiendo de las bases tradicionales.
Ello explica el auge que disciplinas como el evolucionismo, la antropología,
la psicología científica, van a tener en España… y que abarca, desde los grupos modernos a los más tradicionalistas, pasando por krausistas, positivistas,
eclécticos y católicos dialogantes»74.
Surge así un clima de «discurso civil», según expresión de Thomas Glick,
abierto a toda renovación científica75, y se forma de este modo un ambiente que
favorece la fundación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (JAE), creada por Real Decreto del 11 de enero de 1907 como un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
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Artes. José Castillejo fue el principal inspirador de ella y su secretario durante
muchos años. La JAE funcionó normalmente hasta 1936. Durante 1937 y 1938
tuvo una vida irregular y lánguida debido a las circunstancias bélicas por las
que atravesaba el país. Se puede afirmar que fue el primer organismo estatal
que se propuso la investigación científica como uno de sus fines primordiales.
Sus centros e institutos promovieron notablemente la ciencia española. José
María Albareda los enumera todos indicando los ámbitos que abarcaban:
«La Junta para Ampliación de Estudios organizó la investigación científica
reuniendo los trabajos de filología, historia, arqueología y arte en el Centro de
Estudios Históricos (en Medinaceli); geología, botánica y zoología en el Instituto
(Museo) Nacional de Ciencias, al que agregó una Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas; sostuvo el Instituto Cajal (en Alfonso XII) y varios
laboratorios biológicos aislados (en la Residencia de Estudiantes de los Altos del
Hipódromo) de Fisiología general cerebral, de Histología, de Bacteriología, de
Anatomía microscópica; estableció el Laboratorio de Matemáticas y el Instituto
Nacional de Física y Química (el Rockefeller, en los Altos de Serrano). Estos
Institutos y Laboratorios radicaban en Madrid. Fuera creó la Misión Biológica
de Galicia. Y tuvo una vida breve la Escuela Española de Historia y Arqueología
de Roma. Es natural que la constitución y desarrollo de estos centros alcanzase
importancia creciente y su actividad pasase a ser la principal tarea de la Junta»76.

Tampoco se puede olvidar el gran interés que ésta puso en la formación
de profesores, catedráticos y jóvenes científicos fuera de España, en el ámbito
de las más avanzadas universidades europeas, hasta tal punto que, por este
motivo, la JAE fue más conocida como «Junta de Pensiones».
La acción de la Junta abarcaba también las delegaciones en congresos científicos, las relaciones culturales con otros países, el funcionamiento
de las instituciones educativas como el Instituto-Escuela y la Residencia de
Estudiantes, y la tarea investigadora efectuada por nuestros juristas, pedagogos, médicos, físicos, químicos, historiadores, lingüistas, etc.
Son muy numerosos los profesores de Universidad y científicos que trabajaron en estos centros. Destacaron entre otros Santiago Ramón y Cajal, Blas
Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, Ignacio Bolívar, Enrique Moles, Julio Rey
Pastor, Miguel Catalán, Nicolás Achúcarro, Pío del Río-Hortega, Juan Negrín,
Gonzalo Rodríguez Lafora, Antonio de Zulueta, Eduardo Hernández Pacheco,
José Barinaga, Julio Palacios, José Fernández Nonídez, Arturo Duperier, Esteban
Terradas, Jorge Francisco Tello, Fernando de Castro, Francisco Grande Covián,
Rafael Lorente de Nó, Severo Ochoa…77
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A estos podemos añadir figuras señeras de la historia y filología como
Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Rafael Altamira, Tomás Navarro
Tomás, Rafael Lapesa, Dámaso Alonso, Ramón Carande, Antonio Tovar, Miguel
Asín Palacios, Julián Ribera, Claudio Sánchez-Albornoz, José Ortega y Gasset,
Samuel Gili Gaya, Emilio Alarcos, Elías Tormo, Amado Alonso, Federico de
Onís, Eduardo de Hinojosa, María de Maeztu, Manuel Gómez-Moreno, Luis
García de Valdeavellano, Manuel Bartolomé de Cossío, Javier Sánchez Cantón,
José Moreno Villa, Alberto Jiménez Fraud… La lista podría alargarse más, pero
este elenco de nombres es suficientemente significativo del alto nivel que alcanzó la Junta78.

3. Fundación Nacional para Investigaciones
Científicas y Ensayos de Reformas
José Castillejo también intervino en la creación de la Fundación Nacional
para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, que tuvo lugar por
Decreto de 13 de julio de 1931 y Ley de 5 de diciembre del mismo año, de la que
fue nombrado secretario. Esta institución investigadora se propuso rectificar
dos aspectos de la JAE que ésta no tuvo muy en cuenta: la descentralización de
sus centros y la realización de más ciencia aplicada. La Fundación Nacional no
pudo llevar a cabo sus proyectos por su corta vida, ya que sus actividades solo
pudieron desarrollarse entre 1932 y 1936. A pesar de todo, de ella dependieron
los siguientes Institutos o Laboratorios: el Centro de Investigaciones Vinícolas
(dirigido por Juan Marcilla Arrazola, catedrático de la Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos y profesor de Enología y Microbiología del Instituto
Nacional Agronómico), el Instituto de Estudios Internacionales y Económicos,
el Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática «Torres Quevedo», el
Instituto «Cajal» y el Seminario Matemático, cuyo director era Julio Rey Pastor
cuando este Centro pasó a pertenecer a la Fundación Nacional.
Además de los dos primeros centros mencionados, que fueron creaciones propias, y de los dos últimos, que pertenecían a la Junta, mas percibían
ayuda económica de la Fundación, ésta empezó a abrir laboratorios en distintas universidades españolas. Entre 1934 y 1936 se inauguraron los siguientes:
Laboratorio de Histología y Cultivo de Tejidos (Universidad de Valladolid, 1
de octubre de 1934, director Isaac Costero); Laboratorio de Química Orgánica
(Universidad de Salamanca, 7 de noviembre 1934, director Ignacio Ribas
78
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Marqués); Laboratorio de Geoquímica (Universidad de Santiago, 24 de enero
de 1935, director Isidro Parga); Laboratorio de Metalurgia y Fundición (Escuela
Industrial de Valencia, 24 de enero de 1935, director José Navarro); Laboratorio
de Hematología (Universidad de Zaragoza, 25 de junio de 1935, director Felipe
Jiménez de Asúa); Laboratorio de Análisis Metalúrgico (Universidad de Oviedo,
25 de junio de 1935, director Carlos del Fresno); Laboratorio de Genética
(Universidad de Salamanca, 6 de mayo de 1936, director Fernando Galán); y
Laboratorio de Embriología (Facultad de Medicina de Cádiz, 6 de mayo de
1936, director Francisco Orts Llorca)79.
Esta breve exposición de la Fundación Nacional nos da una idea suficiente de lo que fue y de lo que pudo ser esta institución científica si hubiese
tenido tiempo para ejecutar sus grandes proyectos. De dicho organismo comenta Irene Claremont que fue fabuloso y que tuvo, al menos en sus comienzos, la posibilidad de experimentar en cualquier terreno80.

4. La JAE y la FNICER durante la Guerra Civil81
La contienda civil española impactó muy fuertemente en toda la sociedad
española. También afectó en gran medida a la Universidad y al desarrollo de la
ciencia, pues la primera ya no pudo comenzar las clases del curso escolar en octubre de 1936 por la falta de profesorado que se había desperdigado o exiliado
y por el estado de guerra existente. Y la investigación quedó también mermada
en sus posibilidades por las mismas razones. En ella se impusieron los criterios
bélicos por encima de los estrictamente científicos. Así algunos investigadores se vieron impelidos por el Gobierno de la República a realizar actividades
útiles para la guerra. El renombrado químico Enrique Moles llevó a cabo en el
Instituto Nacional de Física y Química «estudios y ensayos encauzados al material bélico» y en 1938 fue nombrado director de Pólvoras y Explosivos82. Otro
79
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caso muy parecido a éste es el de don Leonardo Torres Quevedo. En 1936 continuó siendo director de su Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática,
que debido a las especiales circunstancias de aquel momento estaba dedicado
sobre todo a construcciones de material de guerra, concretamente a la fabricación de espoletas83. Algo similar le ocurrió a don Emilio Herrera Linares, ingeniero militar y director de la Escuela Superior Aerotécnica desde 1928. Cuando
en agosto de 1936 llegó a Madrid desde Santander, donde había impartido un
curso de aerodinámica en la Universidad de Verano, se puso a disposición del
Gobierno de la República, que le nombró jefe de Instrucción de los Servicios
Técnicos de Aviación84.
Aparte de estos ejemplos excepcionales, podemos preguntarnos ahora
cuales fueron las incidencias y vicisitudes que atravesaron la JAE y la FNICER
durante la guerra. El 18 de agosto de 1936 la Junta renovada de la Asociación de
Catedráticos de Instituto intentó apoderarse de los edificios de la JAE y depurar a todo su personal. José Castillejo sufrió entonces un serio y grave percance. Fue sacado a la fuerza de su domicilio y trasladado al Centro de Estudios
Históricos en la calle Medinaceli para que entregara llaves y documentación.
Castillejo se vio librado de ser «paseado» (asesinado) gracias a la intervención del ministro Barnés, de Ramón Menéndez Pidal, Paulino Suárez y otros
amigos85, por lo que al día siguiente consiguió escapar de Madrid, huyendo a
Londres, donde murió en 1945.
A partir de entonces la JAE perdió gran parte de su autonomía y fue remodelada al ser cesados más de la mitad de sus vocales. Fueron confirmados en
sus respectivos cargos de presidente y de secretario Ignacio Bolívar y Navarro
Tomás. A pesar de la preocupación e interés del Gobierno de la República por
el funcionamiento de la JAE, esta ya no pudo reanudar sus actividades como
anteriormente. Entre otras razones, se lo impidieron la diáspora de sus hombres, el traslado sucesivo a Valencia y Barcelona, y la fragmentación de las sedes de algunos de sus centros. A la Junta sustituyó una Comisión Delegada
provisional nombrada por el Gobierno el 19 de diciembre de 1936 en Valencia,
ciudad en la que permaneció hasta finales de 193786. A continuación se trasladó a Barcelona, donde estuvo funcionando durante 1938, como consta en las
que era lo que importaba salvar. Hay en Barcelona muchas personas no simpatizantes con los marxistas, que
podrán acreditar la actuación objetiva de Moles y sus colaboradores técnicos y administrativos».
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Actas de la JAE87. Seguidamente pasamos a describir los avatares que corrieron
durante este periodo algunos de los principales centros científicos.
El Instituto Nacional de Física y Química prosiguió en Madrid sus actividades investigadoras durante toda la guerra. Enrique Moles se hizo cargo de
su dirección por ausencia de Blas Cabrera, que dejó España en septiembre de
193688.
El Instituto Cajal tampoco se movió de la capital de España, a pesar de
la intención del Ministerio de Instrucción Pública de llevarlo a la Casa de la
Cultura de Valencia. Tello, director entonces del centro, se opuso tenazmente
a este traslado. Permaneció en Madrid, y gracias a su interés por el Cajal se
pudieron salvar sus preparaciones, libros, revistas y trabajos89. Y no solamente esto, sino que «con la ayuda de Fernando de Castro logró que continuase
funcionando, a pesar de las duras condiciones, que incluían la presencia de
milicianos: consiguieron, incluso, que se publicase el tomo correspondiente a
1937 de los Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas»90.
Al comenzar la guerra, Pío del Río Hortega era director del Laboratorio
de Histopatología de la Residencia de Estudiantes. En noviembre de 1936 se
desplazó a Valencia por orden de la Junta de Defensa y después a Barcelona,
desde donde marchó a la capital de Francia91.
A partir de entonces el Laboratorio suspendió toda actividad científica
y durante 1937 fue desmontado y trasladado fuera de Madrid, aprovechando
la ausencia del investigador vallisoletano que se encontraba este año en París
con una pensión concedida por la JAE para trabajar como histopatólogo en
el servicio de neurocirugía del hospital de la Pieté, que dirigía su gran amigo
Clovis Vincent92. Esta acción disgustó mucho a don Pío del Río-Hortega, como
consta en una carta dirigida a Santullano el 18 de agosto de 193793. Nuestro
investigador ya no volvió nunca a España. A finales de 1938 se trasladó desde
París a Oxford, en cuya Universidad impartió cursos y prosiguió sus investigaciones con abundantes medios materiales y buena remuneración. En el otoño
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de 1940 partió hacia Buenos Aires, donde fijó definitivamente su residencia
hasta su fallecimiento el 1 de junio de 194594.
El 18 de diciembre de 1936 fallecía en Madrid Leonardo Torres Quevedo,
director del Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática, que había continuado realizando trabajos para la industria militar hasta el final de la guerra,
lo cual suponía determinados ingresos para poder pagar al personal95. Esta
preocupación por el personal explica el documento firmado por los obreros
del Laboratorio, en octubre de 1937, en el que piden que sea nombrado director del mismo Gonzalo Torres-Quevedo y Polanco, hijo de don Leonardo.
Tras la partida a Argentina de Rey Pastor el 13 de abril de 1934, asumió
la dirección del Laboratorio y Seminario Matemático José Barinaga, quien
continuó con el desempeño de sus funciones durante los años de la guerra
civil. Y a pesar de que el 1 de diciembre de 1937 fue clausurado dicho centro, no interrumpió su actividad científica. Barinaga escribió varias cartas a
Navarro Tomás, secretario de la JAE, insistiéndole en la conveniencia de reabrir
el Laboratorio. Lo consiguió por fin según consta en la sesión de la Comisión
Delegada celebrada en Barcelona los días 25 y 27 de mayo de 193896.
El 24 de enero de 1935 la Fundación Nacional acordó crear el Laboratorio
de Fundiciones de Valencia bajo la dirección del profesor José Navarro Alcácer.
En enero de 1937 este centro pasó a depender de la Comisión Delegada de la
JAE, la cual siguió apoyándolo a pesar de las anormales circunstancias de ese
momento. De esta manera no se interrumpieron sus actividades, lo que facilitó
que se terminasen algunos de los trabajos emprendidos e iniciar otros nuevos con la ayuda del personal que no había sido movilizado militarmente. El
Laboratorio de Fundiciones funcionó durante los tres años de guerra y alcanzó
un nivel científico aceptable97.
El Centro de Investigaciones Vinícolas quedó oficialmente instituido en
sesión del 3 de febrero de 1933 «para el estudio científico de los vinos españoles y los experimentos y ensayos de aplicaciones industriales, a fin de mejorar,
diversificar y abaratar su producción»98�. En sesión del 27 de marzo del mismo
año se designaron los primeros investigadores y fue nombrado director Juan
Marcilla. Hasta el 18 de julio de 1936 prosiguieron los trabajos. El personal
94

CANO DÍAZ, P. op. cit., pp. 70-71.

95

FORMENTÍN IBÁÑEZ, J. y RODRÍGUEZ FRAILE, E. (2001) La Fundación Nacional para Investigaciones Científicas
(1931- 1939). Actas del Consejo de Administración y Estudio Preliminar, Madrid, CSIC, p. 50.

96

Ibídem, p. 66.

97

Ibídem, pp. 68-69.

98

Fundación Nacional de Investigaciones Científicas… Libro de Actas… sesión del 3 de febrero de 1933.

52

Instituciones Científicas anteriores al CSIC

entonces se desperdigó y se perdieron los materiales recogidos hasta esa fecha.
Se pudo salvar el primer volumen de los Anales del Centro de Investigaciones
Vinícolas que se había entregado a la imprenta «pocos días antes de la iniciación del glorioso Movimiento Nacional». Marcilla guardó en la propia imprenta la tirada impresa hasta el final de la guerra99.
El otro gran centro que la Fundación Nacional puso en marcha fue el
Instituto de Estudios Internacionales y Económicos, constituido oficialmente
en la sesión del 27 de marzo de 1933 como «Laboratorio donde se reúna bibliografía e información y puedan hacer investigaciones tanto españoles como
extranjeros». El comienzo de la guerra civil supuso el final de las actividades de
este Instituto. Las cuentas fueron bloqueadas y el material permaneció intacto
en la sede del Centro, que se había instalado en una cuarta planta del número
16 de la calle Serrano de Madrid. El 13 de agosto de 1937 se disolvió por completo debido a la expulsión de varios de sus colaboradores, entre los que se
encontraban Federico de Castro, Antonio de Luna, Pedro Cortina y Fernando
María Castiella100.
A partir de 1934 se crean por la Fundación Nacional varios laboratorios situados en diversas Universidades españolas. Ya hemos hecho mención de ellos
anteriormente. Pero de sus actividades durante la guerra solamente hay información del Laboratorio de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca,
que empezó a funcionar el 7 de noviembre de 1934 bajo la dirección de Pedro
Ribas. Los resultados de varios de sus trabajos se presentaron a la Sociedad
Española de Física y Química y dos de ellos aparecieron en sus Anales. El inicio
de la contienda civil supuso una breve interrupción temporal, al incorporarse
sus colaboradores al ejército. Pero no tardaron en reanudar sus trabajos. En un
primer lugar se dispusieron a preparar la defensa ante un posible ataque químico de la aviación republicana. Posteriormente al ser instalada en Salamanca
la Jefatura del Aire, el laboratorio pasó a su servicio hasta el final de la guerra101.
Por último señalamos los avatares sufridos durante la contienda por el
principal centro de investigación histórica ubicado en Madrid. A principios de
noviembre de 1936 y debido a la proximidad del frente, algunos científicos de
la JAE y del Centro de Estudios Históricos se trasladaron a Valencia, y más adelante a Barcelona. Otros se quedaron en Madrid o marcharon al extranjero.
En la capital de España se quedó Rafael Lapesa por motivos familiares. A él le
encomendó la FETE (Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza) la
guardia y custodia del edificio de la JAE de la calle Medinaceli, 4. En diciembre
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de 1936 arreciaron los bombardeos sobre Madrid. Tomás Navarro Tomás le escribe a Menéndez Pidal comentándole la situación en la que se encuentra el
Centro de Estudios Históricos y la labor que en él hace Lapesa. Éste le dice que
«han bajado a los sótanos todos sus manuscritos, los ficheros del Glosario y
Corpus, los ficheros de la Sección de Arte y los aparatos de fonética, todos los
ficheros y originales que corrían más peligro, todos los materiales de los armarios de la estantería, etc.». Años más tarde Rafael Lapesa nos cuenta que «fue
movilizado nuevamente en 1938, y entonces dejó aquella especie de secretaría en manos del modelo de noble humanidad que fue don Benito Sánchez
Alonso», el cual se hizo cargo del edificio del Centro de Estudios Históricos
hasta el final de la guerra102.

5. Científicos e intelectuales españoles
durante la Guerra Civil:
depuraciones y emigración
La guerra civil incidió muy negativamente en la intelectualidad y ciencia españolas. La JAE fue remodelada, como ya hemos dicho, en agosto de
1936 bajo la presión de la nueva Asociación de Catedráticos de Instituto, cuyos miembros pertenecían todos al Frente Popular. Los aires revolucionarios
que soplaban en el bando republicano al comienzo de la contienda influyeron
sin duda alguna en los cambios que se produjeron. Ignacio Bolívar fue confirmado como presidente de la JAE, pero unos meses más tarde le sustituyó
Manuel Márquez. Tomás Navarro Tomás fue designado secretario y cumplió
sus funciones hasta el término de la guerra. Cesaron como vocales Casares Gil,
Juan de la Cierva, Amalio Gimeno (el ministro fundador de la Junta), Inocencio
Jiménez, Luis Marichalar, José Marvá, Gabriel Maura, Sánchez de Toca, Jacobo
Stuart Falcó, José María Torroja y Juan Zaragüeta. Continuaron en sus puestos Menéndez Pidal (que marchó a Francia en la semana de Navidad), Torres
Quevedo (que murió en diciembre), Manuel Márquez, Álvarez de Sotomayor,
José María de Castellarnau, García Tapia y Teófilo Hernando. Estos últimos duraron muy poco en sus cargos. En diciembre de 1936 una Comisión Delegada
nombrada en Valencia sustituyó a la JAE. Entonces fueron designados presidente Manuel Márquez, y vocales Moreno Villa y Victorio Macho. Algunos
científicos de la Junta prosiguieron su labor colaborando en las revistas
Nueva Cultura y Madrid, publicadas por la Casa de la Cultura, que se había
instituido en Valencia en 1937 y que después se trasladó a Barcelona. En ellas
102
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aparecieron artículos firmados por Bolívar, Moles, Rioja, Gili Gaya, Navarro
Tomás, Duperier, Rodríguez Lafora, Sacristán y Pedro Carrasco103.
La radicalización ideológica, el derrumbe de las instituciones republicanas y el caos que reinaba en aquellos primeros meses después del 18 de julio en la zona gobernada por el Frente Popular, fueron motivo suficiente para
detener a intelectuales y hombres de ciencia no acordes con aquel ambiente
enrarecido y revolucionario, así como para considerar como sospechosos incluso a personas de talante liberal. Así, por ejemplo, fueron destituidos de sus
cargos Domingo Barnés (ministro de Instrucción Pública y profesor de pedagogía en la Escuela Superior de Magisterio), María de Maeztu (directora de la
Residencia de Señoritas) y Lorenzo Luzuriaga (profesor de la Universidad de
Madrid y secretario de la Junta de Relaciones Culturales).
Entre los primeros profesores universitarios depurados por el Gobierno
del Frente Popular el 3 de agosto por ser afectos a los sublevados, se hallan los
siguientes: Antonio Royo Villanova, catedrático de la Universidad de Valladolid;
Pedro Sainz Rodríguez, catedrático de la Universidad de Madrid; Severino
Aznar Embid, catedrático de la misma Universidad y Lorenzo Gironés Navarro,
catedrático de la Universidad de Santiago.
Podríamos dar largas listas de nombres de catedráticos y científicos depurados por los dos bandos enfrentados en el conflicto civil. Este hecho nos
manifiesta que mientras los soldados se batían en los campos de batalla, los
Gobiernos de las dos partes contendientes habían emprendido una guerra
de ideas que hacía imposible la reconciliación de las dos Españas. Muchos
renombrados profesores y relevantes científicos marcharon al extranjero en
busca de una paz que les posibilitase proseguir sus proyectos y trabajos, pues
era obvio que no podían enseñar e investigar en un país con las universidades
clausuradas y los laboratorios silenciados. El desorden, la anarquía y la falta
de seguridad personal, sobre todo en la zona republicana, provocó también la
huída de bastantes intelectuales y hombres de ciencia. A propósito de esto nos
cuenta Manuel Aznar la contestación que dio el doctor Marañón en febrero de
1937 a una asamblea de intelectuales franceses que le pidieron explicaciones
sobre lo que sucedía en la España republicana. El ilustre biólogo y médico español les dijo:
«No hay que esforzarse mucho, amigos míos; escuchen ustedes este argumento:
el ochenta y ocho por ciento del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona ha
tenido que huir al extranjero, abandonar España, escapar a quien más pueda.
¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente porque temían ser asesinados por los
rojos, a pesar de que muchos de los intelectuales amenazados eran tenidos por
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hombres de izquierda. ¿Comprenden ustedes ahora, queridos amigos?»�104.

A continuación Manuel Aznar ofrece una relación de los huidos de la
España republicana: Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Gregorio
Marañón, Manuel García Morente, Pérez de Ayala, Hernando, Flores de Lemus,
Pittaluga, Blas Cabrera, Xirau, Pi y Suñer, Adolfo Posada, Pío Baroja, Azorín,
Eugenio d’Ors, José María de Sagarra, Pedro Salinas, Salvador de Madariaga,
Juan Ramón Jiménez, Jiménez Díaz, Del Río Hortega, Américo Castro, Ramón
Gómez de la Serna, García Banús, Madinaveitia, Rafael Altamira, José Castillejo,
Manuel Tapia, Juan Zaragüeta, Miguel Asín Palacios, Lafora y muchos más105,
de los cuales unos volvieron y otros no.
No vamos a cansar ahora con más nombres de la emigración española
entre 1936 y 1939. Vicente Llorens, especialista en el tema, asegura que «nunca en la historia de España se había producido un éxodo de tales proporciones y de tal naturaleza»106. Los autores calculan que el número de exiliados,
la mayoría republicanos, oscila entre 400.000 y 500.000. Todos ellos huyeron
al extranjero antes de abril de 1939 saliendo por puertos de la costa española
o cruzando la frontera francesa. Al cabo de unos meses de este éxodo masivo, muchos ciudadanos de a pie regresaron a España. Sobre este punto se ha
escrito mucho últimamente y existe una bibliografía muy abundante. España
sufrió una sangría terrible en el orden intelectual y perdió hombres muy importantes en las ciencias y en las artes y profesionales de gran valía: poetas,
músicos, pintores, escritores y periodistas, físicos, químicos, pedagogos, arquitectos, ingenieros de caminos y minas, agrónomos, maestros de Primaria,
catedráticos de Universidad e Institutos, profesores de Normales y Escuelas
Especiales, abogados, magistrados, jueces, notarios, médicos, farmacéuticos,
veterinarios, técnicos, peritos, militares, economistas y un número considerable de funcionarios públicos. De estos exiliados, como hemos dicho, algunos
volvieron pronto o a los pocos años de su partida, otros tardaron más tiempo
y algunos no regresaron nunca. A pesar de todo, hubo intentos de recuperación de valiosos científicos que habían abandonado España. Hubo también un
grupo de intelectuales y profesores de talante liberal y republicano que se incorporaron lentamente a sus tareas profesionales e investigadoras dentro del
nuevo Régimen, varios de ellos tras haber sufrido sanciones y depuraciones
durante algunos años.
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Podemos poner como ejemplos de este exilio interior transitorio a figuras tan relevantes como Jorge Francisco Tello Muñoz y Miguel Ángel Catalán
Sañudo. El primero había sucedido a Santiago Ramón y Cajal en su cátedra de
histología y anatomía patológica (1926) y en la dirección del Laboratorio de
Investigaciones Biológicas. En 1939 fue destituido de ambos cargos. El juez instructor Enríquez de Salamanca se opuso muy tenazmente a una resolución absolutoria de su caso. La resolución definitiva del Ministerio se produjo el 1 de
febrero de 1945, «cuando se dictó el cambio de servicios de cátedra por otros
similares…Más tarde, el 30 de septiembre de 1949 (BOE ,28 de octubre) se le
reintegró a su cátedra original para el curso 1949-1950»107. Cuando en ese año
estuvo Lorente de Nó en España, escribió al Ministro de Educación Nacional
manifestándole su satisfacción por haber hecho justicia al fin con Tello.
El caso de Miguel Catalán es parecido. Era catedrático de Estructura atómico-molecular y Espectrografía y además investigador del Instituto Nacional
de Física y Química. Al terminar la guerra fue destituido de los dos puestos que
desempeñaba, a pesar de ser avalado por Julio Palacios Martínez –vicerrector
de la Universidad de Madrid– como un investigador de renombre mundial y
un profesor de primera talla. Fue una determinación sin fundamento alguno
y una gran pérdida. Durante la República no intervino nunca en política y su
actuación en la Universidad se limitó a la enseñanza, siguiendo en esto el consejo de Ramón y Cajal. Durante la guerra permaneció en la zona nacional, ayudando primero a los heridos en el frente del Guadarrama y prestando después
sus servicios en el Centro de Información de Heridos de Segovia108. Hubo una
denuncia de que en esta última actividad había ejercido espionaje, acusación
que nunca pudo ser probada. Cumplida su inhabilitación, «en 1946 se reincorporó a su cátedra de la Universidad de Madrid y en 1950 fue nombrado jefe de
la sección de espectros atómicos del Instituto de Óptica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas»109�. Durante los últimos años de su vida llevó
una intensa actividad científica tanto a nivel nacional como internacional.
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3
El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
1. Creación del CSIC: primeros
nombramientos y posibilidades
La creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el
mismo año en que terminó nuestra contienda civil, nos da a entender el interés
que puso el Ministerio de Educación Nacional para situar a España en el nivel
científico que había adquirido en el primer tercio del siglo XX y aun superarlo.
La Ley Fundacional del citado organismo tiene como fecha el 24 de noviembre
de 1939. (B.O.E. 28-XI-1939). Su exposición de motivos tiene un estilo literario
brillante con el lenguaje propio de aquel momento de la postguerra. Transmite
un programa lúcido sobre lo que ha de ser el nuevo órgano rector de la investigación española, basado en un ideario tradicional acorde con el pensamiento
del gran polígrafo español Menéndez Pelayo.
En el preámbulo de la Ley Fundacional se asigna al nuevo organismo
científico la misión de armonizar las ciencias especulativas y experimentales,
formar rigurosamente al profesorado, cooperar con las Reales Academias y
con la Universidad, investigar en los centros de ciencia aplicada, cultivar la
técnica en beneficio de la prosperidad del país, realizar intercambios científicos con los demás centros investigadores del mundo y crear un sistema de
pensiones, bolsas de viaje, residencias, etc. para la estancia de nuestros profesores y estudiantes en el extranjero y la acogida en España de profesores y
becarios de otras naciones, así como la colaboración en congresos científicos
internacionales.
De una forma general estaba aquí descrito todo el programa que tenía
por delante el CSIC y que se fue desarrollando con sucesivas Disposiciones,
Órdenes y Reglamentos de 10 de febrero de 1940, 7 de mayo del mismo año, 16
de diciembre de 1942, 22 y 26 de enero de 1944, 5 de julio de 1945, 22 de marzo
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y 28 de octubre de 1946, y 9 de enero de 1948110. Hasta nuestros días el CSIC ha
ido evolucionando en sus leyes y modificándose en sus estructuras. Entre las
disposiciones oficiales citadas hay que destacar el Reglamento de 10 de febrero
de 1940 en el que se determina el funcionamiento del CSIC y se mencionan como órganos generales de gobierno el Consejo Pleno, el Consejo Ejecutivo y la
Comisión Permanente y como órganos especializados los Patronatos, la Junta
Bibliográfica y de Intercambio Científico y la Comisión Hispanoamericana. A
cada uno de estos órganos les corresponden sus propias funciones y atribuciones. El CSIC tendrá como Presidente nato al Ministro de Educación Nacional,
que podrá nombrar un Presidente efectivo, a quien ayudará un vicepresidente
primero y un vicepresidente segundo. Otros cargos importantes serán el de
interventor general y el de secretario, en quien recaerá el gran peso del Consejo
en su misión coordinadora de toda la investigación y también en la organización administrativa111.
¿Quien hizo la redacción de la Ley fundacional del CSIC? Algunos autores se la atribuyen a José María Albareda basándose en un documento mecanografiado con notas a mano cuya letra parece ser del secretario del CSIC.
Pero también se han encontrado unas cuartillas manuscritas de Ibáñez Martín
que constituyen el primer párrafo de la Ley. En otras cuartillas, también con la
letra del ministro, se esbozan puntos relativos a la organización científica, personal investigador, intercambio internacional, congresos, becas, órganos de
Gobierno, etc. En este primer borrador solamente hay una breve frase añadida
por Albareda, que se refiere a los fines del Consejo consistentes en «formar,
orientar y coordinar la Investigación Científica Nacional»�112.
El Art. 8º de la Ley fue enviado íntegramente por Franco a Ibáñez Martín
para que lo incluyese en el texto fundacional y es como sigue: «El Consejo instituirá premios y distinciones para aquellos investigadores que, elevando el
prestigio de la ciencia española en el mundo, proporcionen al país un progreso técnico o una meritoria aportación personal». A la sugerencia del Jefe del
Estado contestó el ministro:
«Excelentísimo señor: Tengo el honor de poner en las manos de V.E. la Ley
creadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cuyo artículo
octavo, en nueva versión se recogen totalmente las sugestiones de V.E.
Con todo respeto y devoción»113.
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Este artículo se aplicó inmediatamente, pues ya en 1939 se creó el Premio
Nacional a la Investigación Científica con 500.000 pesetas, entonces una cantidad muy considerable. En el transcurso del tiempo se fueron estableciendo
dos premios Francisco Franco, uno de Letras y otro de Ciencias; tres más denominados Raimundo Lulio, Antonio de Nebrija y Luis Vives, para Letras, y
otros tres, Alfonso el Sabio, Santiago Ramón y Cajal, y Alonso de Herrera, para
Ciencias. Había cuatro premios Menéndez Pelayo para disciplinas de Letras
y otros cuatro Leonardo Torres Quevedo para Ciencias, especialmente para
posgraduados114.
Podemos afirmar, por tanto, que sobre la autoría de la Ley Fundacional
del CSIC no cabe duda que participaron en ella tanto Ibáñez Martín como
Albareda. Hay en la ley párrafos enteros del preámbulo que revelan la pluma
del ministro, con su sólida formación humanística. En cambio, en otros puntos
más concretos concernientes a la estructura y funcionamiento del Consejo se
nota más la influencia de Albareda.
La creación del Consejo marcó un hito en la renovación cultural en la
España de la postguerra. Por primera vez en su historia se institucionalizó la
investigación científica, sin olvidar lo mucho que hizo también la JAE en este
campo.
«No había hasta el momento en Europa más que dos precedentes comparables:
la Kaiser Wilhelm Gesellschaft en Alemania y el Consiglio Nazionale delle Ricerche
en Italia, y de una y otro, dándole fisionomía propia distinta de ambos, incorporó
lo más adaptable de sus estructuras. Desde este momento José María Albareda
fue su leal, inseparable y más inteligente colaborador»115�.

En el primer año de funcionamiento del CSIC, Albareda va perfilando
en líneas generales su proyecto sobre la organización de algunos institutos y
los investigadores que han de estar al frente de ellos, así como también sobre
los temas de estudios científicos, nuevos ensayos y experimentos de investigación, becarios, premios, etc.
Estas reflexiones se las dirige al ministro como un esbozo de las posibilidades que iba ofreciendo el Consejo. Por su interés las reproducimos:
«Sigo pensando en problemas del Consejo, que en el curso próximo ha de
alcanzar madurez y volumen muy superior al de la Junta para Ampliación de
Estudios.
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En la fecha de inauguración, se pueden publicar la convocatoria de becarios y
la de premios. Podría haber una reunión anual, presidida por el Caudillo, en la
que se distribuyesen los premios. Quizá convenga buscar para la inauguración,
un día significativo. Para la mayor seriedad del trabajo, hay que ir subiendo las
exigencias para participar en los Institutos. Los becarios serían elegidos según
las condiciones que ya vimos. Hay que organizar algunos institutos que tenemos
todavía algo en crisis. En Matemática, no viene el vicedirector, don Antonio
Torroja, quien además dimitió. He dado vueltas a varias personas con resultados
muy fragmentarios. Quizá se pudiese pensar en don J. A. Artigas. Estoy dispuesto
a tener una conversación, a fondo con él; la Estocástica lo hace matemático.
Desde luego, sus relaciones internacionales son magníficas y esto es un factor
de importancia. Hay que pensarlo más.
En Historia, podemos tener un gran contenido, variando la dirección, que está
en crisis por dimisión de don Eduardo. Hace pocos días me invitó a almorzar el
nuevo catedrático de instituto José Ramón Castro, para hablarme del proyectado
Consejo de Cultura Príncipe de Viana, de la diputación de Navarra, del que no
se dará un paso sin que el presidente de la Diputación, Conde de Rodezno,
informe y consulte al ministro. Hablamos de la conexión con el Consejo nuestro,
y les agrada. La Diputación da 500.000 ptas. anuales, incluyendo restauración
de monumentos. Ayer, sábado, vino desde Venezuela a verme, el padre Enrique
Heras, quien está organizando el Instituto ibero-indio. Ya tienen dotación para
una cátedra. Hay mucho que enlazar, y esto es grato, pero exige un gran director
del Instituto de Historia. Yo no le conozco pero preguntando intencionadamente,
recibo las mejores impresiones del Marqués de Saltillo. En Filología, Pabón
insiste en que él no tiene condiciones de ponerse al frente, y desea (ya se lo dijo)
embarcar en esto a Galindo.
Todos los nombramientos nuevos que haya que hacer, por dimisión de los
nombrados, pueden hacerse como convenga: Directamente o a propuesta del
Consejo. Los Consejos tienen esta ventaja: se hace lo que convenga parapetados
en la opinión del Consejo.
Es posible que podamos desarrollar inmediatamente, mejor que la investigación
veterinaria, la incorporación de lo pecuario a las investigaciones biológicas.
Me habló un día de estos, Tovar, y he escrito una carta a un profesor de Suiza,
espléndido y amigo mío. El asunto no está aún bastante madurado.
Hemos de llegar a constituir en cada Universidad, un par de Centros
investigadores por lo menos, pero a medida que se pueda. En Granada, además
de la Escuela de Estudios Árabes, podrá haber un Centro de parasitología (siendo
Ciencia de los trópicos, ¿donde mejor situada que en Granada?). El primero de
enero puede salir la Revista de Parasitología, cuatrimestral.
Vamos a entrar en inmediata relación con el jefe Nacional de Meteorología, del
Ministerio del Aire, y podemos empezar este año investigación de Meteorología,
asunto del que no tenemos nada. Podrá ser una sección del Instituto de Física.
Toda la teoría de Ciclones y Anticiclones es muy moderna, descubierta en
Suecia, y resulta que no va bien a España. La investigación española puede
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enriquecer la ciencia universal con otras teorías. A partir de octubre tendremos
el índice de temas sobre el que se investiga en cada momento. Los becarios
tendrán que indicar los temas de trabajo, y los colaboradores y ayudantes, cuyos
nombramientos han de ser revisados a fin de año, pues están hechos solo por
este año, alegarán para ser nombrados, sus títulos y trabajos. Si vamos con
exigencias crecientes, tendremos una organización viva.
En Técnica, se puede decir que aún no hemos empezado y ya hay cuestiones en
estudio. Tomeo, de Química aplicada del Laboratorio de Rocasolano (corre prisa
que sea catedrático, hace las oposiciones) ensaya sus trabajos de utilización de
resinas en una instalación construida en San Leonardo (el pueblo de Yagüe),
para la que el capital privado, en plan de prueba, ha dado 50.000 pesetas. Si las
pruebas son satisfactorias, se podrá suprimir la importación de aceite de coco
o copra. Vilas, en mi sección del Rockefeller, estudia una planta del INI, que ya
hemos conseguido, y de la que quizá pueda obtenerse un cierto tipo de caucho.
Claro, de estos asuntos, la mayoría fallarán, pero si se ensayan bastantes y sale
alguno con éxito ya está bien.
Ya sé de varias personas de completa solvencia que piensan presentar trabajos
aspirando a los premios. Todo esto son impresiones y reflexiones de dos semanas
de alejamiento del Consejo»116.

En estas propuestas del secretario general podemos destacar algunos
puntos más importantes. En primer lugar hace alusión a la JAE como modelo
a la que hay que superar en calidad y cantidad. No es cierto, por tanto, que se
prescindiera de ella, y no se la tuviese en cuenta para nada. Respecto a los becarios, colaboradores y ayudantes, se han de examinar sus condiciones, títulos
y trabajos para poder acceder a sus puestos. El Consejo ha de ir seleccionando a su personal y «hay que ir subiendo las exigencias para participar en los
Institutos»117�.

2. El Consejo y otras entidades
investigadoras y culturales
2.1. El CSIC y la JAE
Tanto Ibáñez Martín como Albareda conocían muy bien la obra científica que había producido la JAE. Este último había disfrutado de varias pensiones en Alemania e Inglaterra. Hay un párrafo de Ibáñez Martín, poco conocido,
en el que alude a la JAE en términos muy laudatorios:
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«Nada de lo antiguo, en cuánto aportación científica importante al acervo de la
cultura nacional, ha sido derrocado. La antigua Junta para Ampliación de Estudios,
dejó un legado de inquietud y levadura para la empresa que más tarde había de
cumplir el Consejo…No puede hacerse echazón de un bagaje científico porque la
nave emprenda nuevas travesías. De la antigua Junta al actual Consejo transcurre
un amplio margen cronológico. Ambos organismos han dibujado una amplia ruta
que ahora, naturalmente, tiene ya un distinto meridiano de visualidad»118.

De acuerdo con este párrafo se puede sostener que no se ocultó la continuidad que el CSIC se proponía llevar a cabo con las tareas que había iniciado
la Junta. Así podemos leer en el Pleno del CSIC del 28 de octubre de 1940:
«La Secretaría ha efectuado una minuciosa revisión del abundante material
dejado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en
material de intercambio científico…
Se han iniciado los trabajos de difusión en todos los Centros intelectuales
extranjeros, bibliotecas, casas editoriales, etc., enviando el folleto del CSIC para
dar a conocer la organización del mismo, y para reanudar todas las relaciones
que los centros hispánicos y los estudiosos de asuntos hispánicos en el extranjero
tenían antes con la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas»119�.

Se puede aseverar, pues, que tras la guerra civil no se desmantelaron los
centros de investigación pertenecientes a la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas y a la Fundación Nacional de Investigaciones
Científicas, sino que todos ellos se integraron en el CSIC.
Algo parecido sostiene Albareda al afirmar que la investigación en
nuestro país en 1939, no partía en modo alguno de cero, sino que contaba ya
con el rico patrimonio heredado de la JAE y de la Fundación Nacional para
Investigaciones Científicas120. Incluso hubo personal de la JAE que se pudo incorporar al CSIC. Por esto no se le puede atribuir a éste la formación de aquellos investigadores que existían ya con anterioridad, y que en la medida que
no son haber del Consejo, son debe de la Junta121. Según es sabido, estas dos
instituciones fueron suprimidas por el artículo 7º del decreto de 8 de diciembre de 1937, y por un nuevo decreto de 19 de mayo de 1938, las funciones de la
Junta fueron encomendadas al Instituto de España, así como en 1939 pasaron
definitivamente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Respecto a
este punto leemos en la Ley Fundacional, Título II, artículo 6º:
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«Todos los centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas
y Ensayos de Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a
depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas».

Albareda consideró siempre que se tenía que aprovechar toda la obra
realizada por la Junta. Ambas instituciones coincidían en puntos comunes de
su organización científica. En cambio sus presupuestos ideológicos eran distintos. La Junta había recibido la influencia de la Institución Libre de Enseñanza
y de algunos de sus principales miembros. Su orientación era más bien laica
y liberal. Fue el organismo iniciador de la renovación de la educación superior y de nuestras investigaciones científicas. El Consejo, por su parte, nació
dentro de un Estado confesional católico, surgido después de la guerra civil.
Tenía una ideología tradicional, pero abierto al mismo tiempo a toda clase de
ciencia e investigación. Es indudable que el Consejo se funda para renovar la
gloriosa tradición científica de España. Así, desarrollando este punto, la Ley
Fundacional comenta que:
«Tal empeño ha de cimentarse ante todo, en la restauración de la clásica y cristiana
unidad de las ciencias… Para ello hay que subsanar el divorcio y discordia
entre las ciencias especulativas y experimentales y promover en el árbol total
de la ciencia su armonioso incremento y su evolución homogénea, evitando el
monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosamiento de otras.
El Consejo ha de cimentarse en las lecciones más puras de la tradición universal
y católica con las exigencias de la modernidad»122.

El Consejo siguió al principio las pautas que ya habían sido marcadas por
la JAE. Si hiciésemos una comparación entre ambos organismos, apreciaríamos el paralelismo que hay en la estructura y funciones de ambos. Al Consejo
se le llama a veces heredero o sustituto de la JAE. Lo cierto es que al CSIC se le
puede considerar como verdadero continuador de toda la obra científica que
se había hecho hasta entonces.
A pesar de la ruptura de nuestra contienda civil y de los revanchismos
que se produjeron por razones ideológicas en los primeros años de después de
la guerra, el Consejo llevó a cabo una notable promoción de la ciencia e investigación en aquella época. Y en comparación con la Junta habrá que decir que
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«Retomó en una primera etapa sus líneas y programas de investigación, potenció
con gran fuerza su política de publicaciones –para dotar sus bibliotecas por el
sistema de intercambio– y procedió enseguida a un crecimiento continuado de
sus efectivos humanos y sus instalaciones de investigación»123.

2.2. El CSIC y la Universidad
Otro punto interesante se refiere a la relación del Consejo con la
Universidad. La primera intención fue mantener una gran vinculación con
ella, de tal manera que en todos los centros universitarios se estableciesen dos
o más institutos de investigación. La JAE ya tuvo sus fricciones en este asunto
y hubo protestas de profesores universitarios en contra de los privilegios que
aquella tenía para realizar sus investigaciones, percibiendo ayudas y subvenciones que la Universidad no recibía. Con el Consejo pasó algo parecido. Lo
cierto es que tanto en la JAE como en el CSIC fueron catedráticos de universidad los que ocuparon los principales puestos directivos en ambos organismos,
al menos en los primeros años. Además se puede añadir que el Consejo fue una
excelente plataforma que algunos de sus científicos aprovecharon para ingresar en la Universidad, sobre todo al principio. Esto cambió al crearse las plazas
del personal investigador.

2.3. Personal directivo del CSIC
Por último se hace una revisión de los que habían cesado como directores
de algunos centros y de otros investigadores que vacilaban en continuar en sus
puestos, y se sugieren nuevas personas de completa solvencia para relevarlos.
Sobre el tema del personal, Albareda ya había considerado con anterioridad algunos cargos con sus directores respectivos. Le escribe al Ministro en
una carta del 17 de octubre de 1940:
«En Ciencias, podían ser Rocasolano (Física y Química), Galiano (Naturales
y Agricultura) y Navarro Borrás (Matemáticas). don Miguel Asín deseaba a
González Palencia en Literatura, Latín y Griego, Galindo o Pabón. Indicaban
a Ibarra para Geografía e Historia. En todo caso, cada ponente puede tratar
particularmente con el ministro todos los obstáculos que se le presenten. Podías
concretar nombres para enviarles los expedientes en cuanto lleguen y resolver
con velocidad máxima»124�.
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2.4. El ALPI y el CSIC
Entre los asuntos que quedaron pendientes después de la guerra, podemos resaltar los concernientes al ALPI y a la antigua Residencia de Estudiantes.
Respecto al ALPI –Atlas Lingüístico de la Península Ibérica– el Consejo se
preocupó en recuperarlo lo antes posible.
Desde 1923 Navarro Tomás y sus discípulos trabajaban en la preparación
de materiales geográfico–lingüísticos para el estudio de las hablas peninsulares, investigación que se la denominó ALPI. Este trabajo estaba muy adelantado cuando fue interrumpido por nuestra guerra civil. En aquel momento era la
obra más importante del Centro de Estudios Históricos.
En 1939 Navarro Tomás marchó a Estados Unidos llevándose todo el material del ALPI. El Estado español lo reclamó, pero Navarro Tomás se negó a
devolverlo125. Sobre este asunto hay un informe de cinco cuartillas que detalla
las reclamaciones del Gobierno español. Transcribimos a continuación algún
párrafo de este amplio documento:
«No sabemos con certeza dónde están los materiales del Atlas (que estaba muy
adelantado). Desde luego salieron de Madrid, bien acondicionados en cajas de
madera para Valencia. Es posible que estén en Valencia o en Barcelona. Pero
es más probable que Navarro se los haya llevado al extranjero… Es necesario
que el Ministerio sepa la enorme importancia que en el campo de los estudios
lingüísticos tiene la publicación de un “Atlas”. Los pocos que se han publicado
en Francia y en Italia han tenido resonancia extraordinaria, han marcado unas
épocas. La publicación en el extranjero del “Atlas lingüístico de España” por los
rojos emigrados sería un arma terrible de propaganda contra la España Nacional.
Es necesario, por tanto, impedirlo, y si es posible, hacer que esa obra se complete
y se publique en España… Hay que tener en cuenta que el Estado Español era el
editor y propietario de la obra y que Navarro era solo el director de redacción»126�.

En fecha 10 de junio y 4 de julio de 1939 y posteriormente, el Ministerio
de Asuntos Exteriores «transmitió las pertinentes instrucciones al señor embajador de la Nación en Washington a fin de que realizase las gestiones adecuadas para la recuperación del referido Atlas Lingüístico»127. El 2 de marzo
de 1940 Ibáñez Martín escribía a José Manuel Pabón comunicándole «que con
fecha de hoy me contesta el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha reiterado
la reclamación del Atlas Lingüístico, por medio de nuestro embajador en los
Estados Unidos»128�. Por vía diplomática no se consiguió nada en este asunto.
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En 1951 Navarro Tomás devolvió a España todos los materiales del ALPI.
En los años 50 Balbín impulsó desde el Consejo la edición y continuidad de
esta gran obra y se logró publicar un primer volumen en 1962, pero ya no aparecieron los siguientes. En 1975 escribía Navarro Tomás:
«La publicación del ALPI está interrumpida por motivos económicos… Es de
esperar que, mientras no sea posible reanudar su publicación, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas tenga bajo su cuidado unos materiales
que al presente encierran ya importante valor histórico para la lingüística
hispánica»129.

2.4. La Residencia de Estudiantes y el CSIC
También quedó por solucionar el asunto de la antigua Residencia de
Estudiantes, la cual funcionó todavía dos años después de la guerra bajo la
dirección de Laín Entralgo, hasta que se trasladó a la Ciudad Universitaria
en 1943 con el nombre de Colegio Mayor «Cardenal Jiménez Cisneros». Laín
Entralgo siempre se opuso a este cambio e incluso habló con el Ministro para
impedirlo, pero no pudo conseguirlo. Entonces el edificio de la Residencia de
Estudiantes fue transformado en Residencia de Investigadores en 1944. Esta
fue destinada para albergar al personal técnico del Consejo que prestaba sus
servicios en los Institutos de Investigación y, sobre todo, para hospedar a los
profesores nacionales y extranjeros que pasaban alguna temporada en Madrid
con motivo de impartir sus clases y cursos a los que habían sido invitados, para
formar parte de tribunales de oposición a cátedras etc. Esta misión la cumplió
durante muchos años.

3. Relación del CSIC con otras
instituciones científicas
3.1. Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tuvo también contactos con otras entidades dedicadas a la ciencia. Decimos algo en primer lugar
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que fue fundada en
1908 con el fin principal de organizar congresos científicos en los que los investigadores nacionales de las distintas especialidades pudiesen intercambiar
129
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sus proyectos e ideas. En su inauguración estuvieron presentes Luis Simarro,
José Rodríguez Carracido, Ignacio Bolívar, Leonardo Torres Quevedo y otras famosas personalidades de las Matemáticas, Ciencias Físico-Químicas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Medicina. En los diferentes Congresos de la
Asociación celebrados desde sus orígenes nunca faltaron trabajos de figuras relevantes de la ciencia, destacando entre otros los de Francisco de las Barras de
Aragón, Juan Peset Aleixandre, Julio Rey Pastor, Enrique Moles, Blas Cabrera, etc.
La Asociación publicaba la revista Las Ciencias. Conviene advertir que
no percibía subvención como la JAE y después el CSIC, pero sí recibía alguna
ayuda oficial del Ministerio de Educación Nacional.
Albareda cuenta que en el Congreso de Zaragoza de 1940 se esperaba la
presencia de Franco en la conferencia inaugural de Muguruza, pero no acudió;
tampoco estuvo en ella el Ministro de Educación, de quien se dijo que sentía
antipatía por la Asociación. Don Juan Zaragüeta, por su parte, habló de la conveniente compenetración de las dos entidades, así como Albareda asistió a todos los actos del Congreso. También estuvieron presentes el Ministro de Obras
Públicas y el embajador de Portugal. En el citado Congreso se determinó que
el próximo se celebrase en Lisboa en 1942, ya que la Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias mantenía una estrecha relación con el Instituto de
Alta Cultura de Portugal130. Al recibir un informe de Albareda sobre el Congreso,
y sobre esos comentarios, el Ministro le contesta con la siguiente carta:
«Te agradezco muy vivamente tu enjundioso informe sobre la Asociación para
el Progreso de las Ciencias. Ya sabes que si bien no se hizo nada excesivo a favor
de ellos, tampoco se actuó en contra. Se autorizó a los profesores de dicho
Centro para que pudieran participar en el Congreso. Asistieron el Ministro de
Obras Públicas y otras ilustres personalidades de la diplomacia y de la ciencia,
en suma si el Congreso no dio más de sí, no fue por nuestra culpa, sino porque la
materia preparada no fuera tan importante como parecía anunciar la Comisión
organizadora.
No tengo interés ninguno en contra de la Institución, antes bien, creo que por
tratarse de una iniciativa privada, merece quizá con otras personas de ese Comité
directivo, proseguir su obra que pueda ayudar muy eficazmente a la reparación
científica de España en tantos aspectos urgentes y para cuya consecución, todos
los esfuerzos son pocos»131.

El delegado provincial de Educación en Zaragoza envió al Ministro
un informe muy negativo comunicándole que la organización del Congreso
había sido muy deficiente, se había hecho con mucha improvisación y con
130
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escasa representación de la ciencia española. La relación del Consejo con la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias prosiguió sus tareas como institución privada sin oposición alguna y con cierta ayuda del Estado132.
El Vizconde de Eza escribe al Ministro el 17 de abril de 1942 agradeciéndole la
subvención de 30.000 pesetas que había recibido la Asociación. El 17 de noviembre de 1943 el Ministro de Educación comunicaba al Conde de Jordana
que no se disminuiría la asignación que tenía dicha entidad133.
En 1944 tuvo lugar otro Congreso de la Asociación en la Facultad de
Veterinaria de Córdoba. En esta ocasión presidió el acto de clausura el Ministro,
quien se dirigió a los congresistas en los siguientes términos:
«Nos reunimos en una asamblea que, por su magnitud, por sus representaciones,
por las personalidades científicas que a ella acuden, por el valor y la cantidad de
los trabajos presentados, tiene todos los caracteres del éxito...
Habéis impulsado el progreso de las Ciencias de un modo fecundo y la actual
situación española atestigua hasta qué punto han crecido en las diversas
direcciones el trabajo científico, la realización investigadora, los centros de alta
cultura»�134.

3.2. El Instituto de España
Otra de las entidades científicas con la que se relacionó el Consejo fue
el Instituto de España. Éste había asumido durante la guerra, orientado por
Eugenio D’Ors, las funciones de las Reales Academias que habían quedado
paralizadas, así como se encargó de regir la investigación científica que hasta
entonces había estado en manos de la JAE. El Instituto de España fue el inmediato precedente del CSIC. Fue creado el 1 de enero de 1938 en la zona llamada
nacional como senado de la cultura española y estaba compuesto por todos
los académicos numerarios de las seis Reales Academias, y también se le confirió la misión de orientar y dirigir la alta cultura y la investigación superior135.
Posteriormente se especifica y concreta más esta función, al crearse sus diferentes centros de investigación histórico-literaria y científica, por Decreto de
26 de abril de 1939, en el que se expresa:
«todos aquellos organismos científicos sobre los cuales ejercían dirección,
inspección o patronato la desaparecida Junta para Ampliación de Estudios y
la Fundación Nacional de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas,
132
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quedarán a cargo del Instituto de España que sucede a dichos organismos en sus
derechos, funciones y personalidad jurídica.»

Quizá cabría pensar que con el Instituto de España se quería presentar,
en plena contienda, un organismo a través del cual apareciera un «matiz cultural al Alzamiento ante los ojos de Europa»136. El Gobierno de Burgos era consciente de que era muy conveniente ofrecer a las naciones extranjeras realizaciones culturales y científicas que resultasen de gran prestigio internacional
para la zona nacional.
Los directivos o responsables del Instituto de España intentarán poner
en funcionamiento, con toda rapidez, los centros o institutos que se habían
creado en los años de la contienda, algunos de ellos conservando el nombre
que ya tenían cuando pertenecieron a la JAE o a la FNICER. Por esa razón, el
vicepresidente en funciones de presidente del Instituto de España pedía con
carácter de urgencia que fuesen libradas las cantidades consignadas en los
presupuestos para poder continuar las tareas científicas e investigadoras de
dicho organismo, pues su interrupción «podría producir efectos de desastre y
aparecería como muestra de insuficiencia, cosa que hay que evitar».
Finalizada la guerra civil, desde abril de 1939 se van aplicando ya diferentes créditos que se habían aprobado para pagar los gastos del sostenimiento de los edificios, material y personal de los centros creados por el Instituto de
España que por Decreto del 26 de abril de 1939 quedó constituido por centros
histórico-literarios, centros científicos y comisiones.
Al fundarse el CSIC, el Instituto de España perdió su primordial misión
de crear ciencia y sobrevino un periodo de confusión y de obscuridad respecto
a los fines que se le debía dar137. Sobre esta cuestión escribía Albareda a Ibáñez
Martín pocos años después. «No hay que olvidar que se creó el Instituto de
España precisamente para organizar y regir la investigación científica. La creación del Consejo fue una condenación del Instituto y muchos, inicialmente,
vieron solo esta parte negativa»�138.
Más adelante al hablar sobre los locales que podrían albergar al Instituto
de España se expresa así:
«Para dar solución a estas dificultades quizá un buen camino sería que yo
visitase al Presidente del Instituto de España, haciéndole ver, de una parte, la no
conveniencia de mezclar Instituto y Consejo, y de otra, la confusión resultante de
136

Entrevista mantenida por Alicia Alted Vigil con Pedro Sainz Rodríguez, febrero-marzo de 1981.
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desear que Medinaceli, 6, pueda cobijar más cosas que las que caben: el Instituto
de España, el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, expansiones de otros
Institutos. Y se podía tratar de buscar otro sitio para el Instituto de España»139.

3.3. La Junta de Relaciones Culturales y el CSIC
Por último, exponemos seguidamente la fuerte conexión que tuvo el
Consejo con la Junta de Relaciones Culturales. Este organismo fue creado
en virtud de Real Decreto de 27 de diciembre de 1926 bajo el patronato del
Ministerio de Estado. Entre los 17 miembros que constituían la Junta plena se
encontraba el presidente de la JAE. Desde el 28 de febrero de 1927 hasta el advenimiento de la República estuvo al frente de la Junta de Relaciones Culturales
don Jacobo Fitz James Stuart, Duque de Alba. A partir de 1931 su presidente fue
don Ramón Menéndez Pidal. Por Decreto de 1931 el Gobierno provisional le
asignó como finalidad asesorar al Ministerio de Estado «en cuantos asuntos
afecten a la difusión de la cultura española en el extranjero y al intercambio
científico, literario y artístico»140�. Este objetivo coincidía casi totalmente con el
que tuvo al principio de su fundación. En la Memoria de la JAE de 1931-1933 se
hace un análisis muy detallado de las numerosas actividades que se realizaron
en este periodo.
Durante la contienda civil y los primeros años después de ella, coincidentes con la Segunda Guerra Mundial, la Junta de Relaciones Culturales estuvo prácticamente inactiva. Las circunstancias nacionales e internacionales
hicieron imposible cumplir su función. En un Proyecto de Ley de 22 de febrero
de 1945 se «autoriza al Gobierno para crear en el extranjero aquellas becas,
Institutos, y Centros culturales españoles que a propuesta de los ministros de
Asuntos Exteriores y de Educación Nacional se consideren más convenientes
a la proyección de nuestra cultura en el extranjero»�141. Para llevar a cabo este
plan se concederá un crédito extraordinario de 40 millones de pesetas142.
También se intentó establecer el Instituto Internacional de Cultura presidido por el señor Ministro de Asuntos Exteriores que combinaría sus actividades en régimen de reciprocidad con la Junta de Relaciones Culturales presidida por el señor Ministro de Educación Nacional. Ambas entidades desempeñarían sus funciones respectivas en relación a la proyección cultural de España
en el exterior143. Esta fórmula no tuvo éxito y no se llevó a cabo.
139
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Memoria de la Junta de Relaciones Culturales correspondiente a los años 1931 a 1933, Madrid, Imprenta del
Ministerio de Estado, 1934, p. 7.

141

AIM: leg. 138, Carranza-Castejón, 1945.

142

Ibídem.

143

Ibídem.

72

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Al ser nombrado Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, en julio
de 1945, hizo una reorganización de los servicios de su Departamento en la
que el artículo 17º se refería a la Junta de Relaciones Culturales. En esta figuraba como vocal 5º el secretario general del CSIC144. Ibáñez Martín contestó a
la nota que le envió Martín Artajo, manifestando su disconformidad con dicho
proyecto del siguiente modo:
«Acabo de leer con todo detenimiento el Proyecto de Ley sobre organización de
tu Ministerio y aunque ya te advertí verbalmente que nunca me pareció bien la
creación de la Dirección General de Relaciones Culturales, creo no obstante que
tampoco puedo hacer objeciones graves si con ello tú crees que puedes servir
mejor a la causa de España. Te haré, sin embargo, unas cuantas observaciones
de tipo mínimo»�145.

A continuación le sugiere varias enmiendas a los artículos 15, 16, y 17,
según las cuales el cargo de vicepresidente 1º recaería en el subsecretario de
Educación Popular, los vocales 3º, 4º y 5º estarían representados por investigadores de Patronatos del CSIC, y el 6º vocal sería el secretario general del CSIC.
Como se había concedido la cantidad de 40 millones para el intercambio científico, el Consejo no podía quedar al margen de un reparto equitativo entre los
distintos organismos.
«La disposición de ese crédito está también en relación con esa imprescindible y
urgente conexión oficial que debe existir entre el Consejo y la Junta de Relaciones
Culturales, y como no puede conseguirse llevando las relaciones culturales al
Consejo, hay que realizarlo llevando la representación del Consejo a la Junta de
Relaciones Culturales.
Hay muchos gastos del Consejo para los que no tenemos dinero (recientes becas
a Norte América, intercambio luso español) que saldrían perfectamente de
ese crédito en cuanto Junta de Relaciones Culturales y Consejo puedan actuar
conjuntamente».

No cabe duda que el Ministerio de Asuntos Exteriores y su Junta de
Relaciones Culturales condicionaron la capacidad que tenía el Consejo de dar
becas y ayudas para el extranjero. En esta interferencia de ambos Ministerios
salió perjudicado el Consejo que hasta entonces había dispuesto de fondos
para dotar a sus pensionados con cierta autonomía. Es cierto que los directores de Relaciones Culturales que se sucedieron desde 1945 coordinaron bien
sus presupuestos con las necesidades del Consejo, ayudándole sobre todo en
la proyección al extranjero. El Consejo disponía de fondos para conceder becas a sus investigadores directamente o a través de sus Institutos. La Junta de
144
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Relaciones Culturales también otorgaba pensiones por su cuenta, pero la mayoría de las veces lo hacía a propuesta del Consejo. «Cuando éste ha agotado
su exiguo crédito para pensiones en el extranjero, se pasa la petición con el
informe favorable del Consejo a la Junta de Relaciones Culturales que otorga
estas pensiones cuando cuentan con la aprobación del Consejo»146. De esta
manera el Consejo se limitaba a examinar el aspecto científico de las becas
propuestas por sus Institutos, que a continuación eran costeadas por la Junta
de Relaciones Culturales147.
No faltan testimonios de la buena acogida que la Junta de Relaciones
Culturales prestó siempre al Consejo, ayudándole económicamente de modo
especial en la subscripción de revistas del CSIC que después eran repartidas
por todo el mundo y en la difusión de obras de dicho organismo. Los gastos de
distribución corrían a cargo de la Junta Relaciones Culturales148.
Carlos Cañal, entonces director general de Relaciones Culturales, también acudió en ayuda del Consejo en sus momentos de penuria económica. A
Ibáñez Martín le escribe que:
«Con posterioridad al Ejecutivo del Consejo, en la que ofrecí estudiar con todo
cariño el problema que tiene dicho Organismo, me escribió José María Albareda
señalándome las necesidades mínimas para poder salir de este apuro. Estos
últimos días he estado rebañando algunas partidas de nuestros créditos para
poder satisfacer totalmente la petición del Consejo, pues tenía verdadero deseo
de resolver esta cuestión por la que usted también se había interesado.
Ayer en el despacho con el señor ministro ha surgido otro problema de índole
económica más apremiante del que si no tiene usted conocimiento todavía, lo
tendrá muy pronto, pues se llevará a Consejo. Ello hace que la ayuda al Consejo
no sea tan amplia como hubiese deseado. Espero, de todos modos, poder
contribuir con alguna cantidad y sigo estudiando este asunto, para ver cuál
es la solución que puede dársele. En todo caso deseaba que supiese usted que
había logrado resolver totalmente el agobio de investigaciones por este año y
que si la ayuda ahora es menor, obedece a la preferencia del problema que se ha
interferido en los créditos de Culturales. No sabe cuánto lo siento»�149.

Unos días después le comunicaba que el Consejo tenía a su disposición
200.000 pesetas para aplicar a las atenciones más urgentes150. Sin embargo a
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veces hubo fricciones entre ambos organismos, especialmente cuando se trataba de repartir los presupuestos para pensiones, congresos, intercambios, etc.
Así lo muestra la siguiente carta de Albareda al Ministro en la que le dice:
«He revisado los Boletines de esta temporada de ausencia y no he visto el
proyecto del Decreto de Relaciones Culturales y de Cooperación Intelectual.
Desde el punto de vista del Consejo nos convendría contar con una organización
comprensiva y colaboradora. Este año las becas y asistencia a Congresos
rebasarán bastante nuestro crédito. Nada sabemos de la colaboración de
Culturales a los congresos. La colaboración solo existe si es económica, pues lo
que el director general llama “dar facilidades”, no es nada. Para demostrarlo yo
he hecho el viaje con el ordinario pasaporte que el embajador de Portugal llama
“de emigrante”, y no hace falta otra cosa para recibir las atenciones de nuestros
amables representantes diplomáticos en París, Ámsterdam, La Haya y Bruselas.
Ni siquiera sabemos la ayuda que Culturales tenga a bien prestar al Primer
Congreso de Estudios Pirenaicos que va a celebrarse en San Sebastián»151.

Por Ley de 3 de diciembre de 1953 se modificaba las atribuciones de la
Junta de Relaciones Culturales hasta tal punto que no respetaba la autonomía
de los distintos organismos científicos. La ejecución de dicha Ley sustraería al
Consejo su facultad de enviar becarios y pensionados allí donde las necesidades científicas lo exijan sin someterse a las consignas de la Junta de Relaciones
Culturales. El Consejo ha de decidir la especialización estricta de sus becarios
en el extranjero para poder después incorporarlos a sus respectivos Institutos
como colaboradores o investigadores. Pero las excesivas facultades dadas en
la citada Ley a la Junta de Relaciones Culturales asfixiaban la autonomía del
Consejo en su función de ordenar a sus becarios en el extranjero, autonomía
que ha de salvarse como sea. Por eso el final del informe que estamos comentando es taxativo. Dice:
«Se hace preciso subsanar este grave defecto en el Reglamento que habrá de
dictarse para la ejecución de dicha Ley, puntualizando con toda claridad que
es materia de la privativa competencia del Consejo Superior de Investigaciones
científicas el nombramiento y envío de sus becarios y pensionados al extranjero
así como también la facultad de disposición de las partidas presupuestarias
referentes a su imprescindible relación con el extranjero»152.
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AIM: leg. 493, Valentín-Vicente, 1950.
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Este párrafo se encuentra entre los papeles del Archivo «Ibáñez Martín» de 1953.
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4. Centros de investigación del CSIC
A continuación ofrecemos una rápida exposición de los nuevos centros
de investigación creados a partir de 1939, sin olvidar los que ya habían instituido la JAE y la Fundación Nacional de Investigaciones Científicas y Ensayos
de Reformas.
Por el Reglamento de 10 de febrero de 1940 se establecían los Patronatos
con sus correspondientes Institutos, que constituirían sin duda alguna la parte
más importante del Consejo. Para titular a todos estos centros de investigación
Ibáñez Martín se inspiró en la obra de Menéndez Pelayo, autor preferido suyo
al que conocía muy bien por sus lecturas de joven universitario en Valencia.
Los organigramas de los Centros investigadores del Consejo coincidían
«Con el índice de los capítulos en que don Marcelino dividió su fundamental
inventario de La Ciencia Española. Todos los grandes hombres de científicos
españoles –así en teología como en ciencias naturales– que pasaron a encabezar
los centros recién creados, en el arranque fundacional en 1939, habían sido
antes catalogados por Menéndez Pelayo»153.

Los seis primeros Patronatos mencionados en el artículo séptimo delReglamento del CSIC eran el Patronato «Raimundo Lulio», que comprendía las ciencias Filosóficas, Teológicas, Jurídicas y Económicas; el Patronato
«Marcelino Menéndez Pelayo», que abarcaba las Humanidades, o sea, Filología,
Estudios árabes y hebreos, Historia, Historia Americana, Arte y Arqueología,
y Geografía; el Patronato «Alfonso el Sabio», del que dependían las Ciencias
Físicas y Matemáticas; el Patronato «Ramón y Cajal», que contenía las Ciencias
Biológicas, y Naturales; el Patronato «Alonso de Herrera», del que dependía
la Misión Biológica de Galicia, y que tenía como objetivo el desarrollo de las
Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias; y el Patronato «Juan de la
Cierva Cordorníu», al que se le dio gran importancia por su carácter de Ciencia
Aplicada, dotándole de un cuantioso presupuesto para acrecentar la investigación Técnico-Industrial. A estos seis Patronatos se añadieron más adelante
el Patronato «José María Quadrado» de Estudios e Investigaciones Locales y el
«Saavedra Fajardo» de Estudios Internacionales.
En 1940 se fundaron veintiún Institutos, correspondiendo once a las
ciencias del espíritu y diez a las ciencias de la materia. El crecimiento de estos centros de investigación fue constante. Así nacen en 1941el Instituto español de Entomología y el «Bernardino de Sahagún» de Antropología, dentro de
las ciencias naturales; en 1942, el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal,
153
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y el José Celestino Mutis» de Farmacognosia para las investigaciones química y biológica. Más adelante, las ciencias sagradas originan los Institutos de
«San Raimundo de Peñafort» de Derecho Canónico y «Padre Enrique Flórez»
de Historia Eclesiástica. La biología animal y humana ramifica sus estudios en
los Institutos de Fisiología y Bioquímica, en el de Farmacología Experimental,
y el Laboratorio de Farmacia Galénica; para intensificar las investigaciones
de fisiología general y vegetal, se fundan los Institutos de Microbiología y de
Aclimatación, en Almería, y la Estación Experimental de Aula Dei, en Zaragoza.
La física y la química se especializan en los Institutos» Daza de Valdés, de Óptica,
y Antonio de Gregorio Rocasolano, de Química-Física. Finalmente hay que
mencionar la investigación aplicada, de la que se ocupa el Patronato Juan de
la Cierva en los siguientes Centros de Investigación: Instituto Leonardo Torres
Quevedo, Instituto del Combustible, Instituto Técnico de la Construcción,
Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados, Instituto de Racionalización del
Trabajo, Instituto de la Soldadura, Instituto del Hierro y del Acero, Instituto del
Cemento e Instituto del Carbón154. Igualmente se fundaron también el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas, el Instituto Histórico de la Marina y el Instituto
de Bibliografía «Nicolás Antonio». Durante 1943 se establecieron el Centro de
Investigaciones Geológicas «Lucas Mallada» ligado al Instituto José de Acosta y
el Instituto de Biología Aplicada de Barcelona. En este año aparecieron asimismo la Escuela de Estudios Medievales, el Instituto de Estudios Ilerdenses, el
Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» y como novedad el Instituto
de Musicología en Barcelona, ya que:
«La música tuvo siempre una importancia capital en la vida cultural de nuestra
nación. Quienquiera que estudie la evolución del Arte en España no podrá menos
de reconocer que la Música, en los diversos períodos de su historia, ocupa un lugar
tan importante como pudieran tenerlo la Arquitectura, la Escultura o la Pintura.
Y solo por un olvido inconcebible, desde el siglo XVIII dejó el Estado español de
dar a la música la importancia que merece, no preocupándose de conservar los
tesoros legados por los antiguos maestros y olvidando también el despertar a
tiempo vocaciones y formar hombres para el estudio y divulgación»155�.

Más adelante se crearon en Madrid el 10 de octubre de 1947 el Instituto
Miguel de Cervantes de Filología Hispánica y en este mismo año la Delegación
del Consejo en Roma para restaurar la antigua Escuela de Historia y Arqueología.
Esta institución fue fundada por Real decreto de 3 de junio de 1910 bajo la
dirección del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Durante varios años
desarrolló sus actividades científicas con toda normalidad. Destacaron por sus
trabajos de investigación José Pijoán, Enrique Pacheco de Leyva, el P. Luciano
154
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Serrano, Ramón de Alós y otros. Al entrar Italia en la I Guerra Mundial, la
Escuela se cerró a principios de junio de 1915. Tras 32 años de hibernación156
el CSIC se hizo cargo de ella por decreto de 17 de julio de 1947. Esto no quiere
decir que la Delegación del Consejo en Roma normalizase inmediatamente su
funcionamiento. Poco a poco se fueron solucionando los asuntos de la futura
sede, economía, personal directivo, becarios, publicaciones y otras actividades
culturales. El paso que había dado el Consejo fue trascendental, «cuya realización exigió vencer serias dificultades pues en Roma se habían olvidado por
completo de la Escuela de 1910»157�.
Durante los años cuarenta el Patronato José María Quadrado erige sus
Centros de Estudios Locales en veintiuna provincias españolas158.
En la obra de Ibáñez Martín, ya citada, Diez años de servicios a la Cultura
Española se indican los nombres de todos los Institutos que iban apareciendo cada año en todas las ramas de las letras, de la ciencia pura y aplicada, y
también de la técnica. A partir de 1950 fueron incrementándose los centros
del Consejo hasta formar un complejo entramado de Patronatos, Institutos,
Secciones, Observatorios, Museos, Laboratorios y Departamentos que mantenían sus conexiones entre sí y con otras entidades científicas distintas.

5. Patronatos de Humanidades
y Ciencias Sociales
A continuación reservamos cierto espacio más extenso a los Patronatos
«Raimundo Lulio» y «Marcelino Menéndez Pelayo», dedicados al estudio de las
Humanidades y Ciencias Sociales. Ambos representaban solamente un tercio
de toda la investigación del CSIC. Lora Tamayo explica esta desproporción con
las siguientes palabras:
«La creación de institutos propios extrauniversitarios presentaba una
problemática distinta según se tratara de los que cultivan Humanidades o los
dedicados a las Ciencias positivas. Unos y otros pueden ubicarse en la propia universidad o fuera de ella, pero los primeros tienen acaso en esta su más
genuina sede, en tanto que los de carácter experimental, sobre todo los más
especializados como los de mayor proyección técnica, acusan en muchos casos la conveniencia de instalaciones diferenciadas. Con este criterio y con el
156
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pie, si no obligado sí respetable, de los ya preexistentes en Madrid fuera de
la universidad fue llenándose gradualmente el cuadro estructural de nuestra
investigación»�159.
Los responsables del Consejo siempre se mostraron muy orgullosos de
haber fomentado la investigación en unas áreas que las épocas precedentes
parecían haber olvidado. Mientras en otras instituciones «el mayor reconocimiento que se realiza en el mundo de las ciencias del espíritu es discutir si pueden penetrar en la organización de una institución científica, aquí se planta el
árbol de la unidad de las ciencias»160�. Esta unidad fue incuestionable durante
los cuatro siglos posteriores al Renacimiento:
«Desde mediados del siglo XVI, y durante 400 años, no se había planteado
la cuestión de las costuras del saber; el saber era indivisible, las clásicas
humanidades eran concebidas como parte integral de la unidad de la ciencia y
participaban de los esquemas de progreso; la cultura que era solo y, simplemente
eso, cultura»161.

En el siglo XIX esta unidad se rompió debido en parte al rápido progreso
de las ciencias naturales, lo que dibujó dos caminos: el de los «científicos» (físicos, químicos, naturalistas etc.) y el de los «intelectuales» (filósofos y humanistas en general)162.
La recuperación de la perdida unidad fue uno de los principales objetivos del CSIC, y por ello es un tema recurrente el de la unidad del arbor scientiae. Este árbol debía crecer «lozano en el jardín de la catolicidad»163�, y procurar
«una evolución homogénea, evitando el monstruoso desarrollo de algunas de
sus ramas con el anquilosamiento de otras»164�. Sin embargo, una cosa es la unidad, y otra muy distinta el equilibrio de sus ramas. La unidad se consiguió, al
menos en el sentido del igual valor burocrático que tenían los seis Patronatos.
El equilibrio, en cambio, solo fue real en el utópico anagrama que enarbolaba
el Consejo165.
Esta desigual distribución no escapa al estudio de los sociólogos que se
plantean la cuestión y dan una posible respuesta:
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«Algo interesante que conviene destacar es el hecho de que el 85 por 100 de los
colaboradores e investigadores aparezcan dedicados a la investigación en el área
de las ciencias naturales, y solo el 15 por 100 en humanidades y ciencias sociales.
Es un hecho extraño porque después de la guerra civil en España se ponía mucho
el acento en la exaltación de los valores espirituales y de la tradición humanista
de la cultura española. Es posible que tengamos aquí, de nuevo, un desfase entre
los deseos y el énfasis oficialmente declarados por una parte y la realidad de los
hechos por otra»166.

Estaba claro que los valores espirituales de la ciencia estaban bien para alimentar los valores espirituales de la sociedad; pero para sobrevivir en la
España autárquica de postguerra era preferible fomentar la investigación técnica. Quizá los responsables del Consejo entrevieron que «las humanidades
tendrían que salir a la palestra social argumentando su responsabilidad en el
equilibrio de los inevitables daños […] de la modernización anejos a la innovación científica y tecnológica»167. Sin embargo, no pudieron o no se arriesgaron,
a llevar hasta el final esta apuesta por las humanidades.
La productividad, por tanto, resultó un objetivo prioritario, por encima
de otros más emblemáticos pero que aportarían menos frutos. No solo a la economía servían mejor las investigaciones biomédicas o tecnológicas. También
los servicios de propaganda del régimen sacaban un mayor provecho de dichas disciplinas, por encima de las humanísticas. Gonzalo Redondo lo explica
de la siguiente manera:
«Si el Consejo […] se escoró hacia las ‘ciencias de la naturaleza’ –y en su investigación se alcanzaron resultados muy satisfactorios– fue porque evidentemente
éste era un campo más asequible. En él sí podía decirse que la ciencia era universal. Si una investigación estaba bien hecha, sus resultados resultaban válidos
desde cualquier punto de vista y, en consecuencia, susceptibles de ser aceptados
e incorporados por todos. La ciencia, en esta perspectiva y como tantas veces se
ha recordado es acumulativa. El tema es más delicado y complejo cuando se refiere al otro gran campo del conocimiento: las ‘ciencias del espíritu’. Está, por un
lado, el hecho de que la pretensión de un conocimiento absolutamente objetivo
en este campo es poco menos que imposible. En segundo lugar, en dependencia
evidente con lo apuntado, que el problema decisivo que subyace en este tipo de
conocimiento –al igual que en el de los fundamentos de las ‘ciencias de la naturaleza’ es la antropología de la que se parte»168.
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GONZÁLEZ BLASCO, P. y JIMÉNEZ BLANCO, J. «La investigación en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Estudio de un grupo significativo durante el periodo 1940-1955», en GONZÁLEZ BLASCO, P.; JIMENEZ
BLANCO, J.; LÓPEZ PIÑERO, J. Mª. (1979) Historia y Sociología de la Ciencia en España, Madrid, Alianza Editorial,
pp. 126-162.
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MARTÍN MUNICIO, Á. op. cit., p. 52. Recoge en estas ideas la tesis de Marquard.
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REDONDO, G. (1999) Política, cultura, y sociedad en le España de Franco (1939-1975). Tomo I: La configuración del
Estado español, nacional y católico (1939-1947), Pamplona, Eunsa, pp. 227-228.
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Se dieron entonces importantes aportaciones en el campo de las ciencias
naturales de las que el régimen se apresuró a hacer campañas de propaganda.
Las humanidades por el contrario, quedaban limitadas por la determinante
concepción antropológica citada por Redondo. Esto conllevaba que,
«… con excelente buena fe, muchos de los hombres del Consejo se encontraban
firmemente asentados en la concepción cultural tradicionalista. […]. Que se
apoyaran en esta concepción era perfectamente comprensible; incluso legítimo.
Pero se corría un riesgo en el que acabaron por caer: la eliminación práctica del
respeto al pluralismo personal en el orden de la cultura»169.

Parece ser que esta desproporción entre la investigación en ciencias biomédicas y las Humanidades la hemos heredado en la actualidad en lo que a
la historiografía sobre el Consejo se refiere. Dentro de las Humanidades en el
CSIC, el ámbito más estudiado por la historiografía reciente, es el de la Historia.
El análisis de los temas, el enfoque con el que se estudiaron, las prioridades
en las publicaciones y en los proyectos de investigación, etc. se utilizan para
acceder a los verdaderos intereses del régimen y de su principal institución
investigadora. La necesaria legitimación del régimen pasaba por insertarlo en
el pasado glorioso de la España imperial.
El tema de la utilización de la Historia por parte del régimen lo ha estudiado extensamente Gonzalo Pasamar en su obra titulada Historiografía e
ideología en la postguerra española. La ruptura de la tradición liberal. Es un libro con abundancia de datos extraídos de las publicaciones del momento que
contrasta con las escasas conclusiones que saca de ellos, pero su autor ha profundizado más que nadie en el funcionamiento de los organismos dedicados
a la investigación humanística especialmente de los dependientes del CSIC.
Otro trabajo que aporta una visión más general es la Historia de la historiografía española de José Manuel Cuenca, donde se destaca la ausencia de
estudios de Historia Contemporánea en los primeros años de la postguerra, ya
que «una dictadura férrea no favorece, obviamente, el desarrollo de los estudios críticos sobre el pasado reciente»170. Por ello, y «en lógica coherencia con
la ideología del régimen franquista»171, se fomentó la investigación histórica de
la Edad Media172 y Moderna:
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Ibídem, p. 228.
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CUENCA TORIBIO, J. M. (1999) «La historiografía en la Edad Contemporánea», ANDRÉS GALLEGO, J. (coord.)
(1999) Historia de la historiografía española, Madrid, Ediciones Encuentro, p. 196.
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SÁNCHEZ MARCOS, F. (1999) «La historiografía sobre la Edad Moderna», Ibídem, p. 156.
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Emilio Mitre destaca el esfuerzo del Consejo para sacar adelante numerosas investigaciones en el campo del
medievalismo. MITRE FERNÁNDEZ, E. «La historiografía sobre la Edad Media», Ibídem, p. 96.
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«El periodo histórico de los Reyes Católicos, en el que (re)surge [sic] la unidad de
España en un estado confesional, recibe una atención prioritaria incluso a nivel
de la utilización simbólica»173.

Apenas tres meses después de la publicación de la Ley Fundacional del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas174, se promulgó un decreto firmado por Francisco Franco como Jefe de Estado y por José Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional, en el que se establecía el «Reglamento»
de la recientemente nacida institución. En este Decreto, en su artículo 7º, se
consignaban los Patronatos y Juntas que formarían el CSIC175.
Según este Decreto, existirían en el CSIC dos Patronatos dedicados a las
llamadas «ciencias especulativas»�176. Reiteramos lo dicho anteriormente sobre
la composición de los mismos.
El primero sería el Patronato «Raimundo Lulio» del que dependerían cuatro Institutos: Instituto «Francisco Suárez», de Teología; Instituto «Luis Vives»,
de Filosofía; Instituto «Francisco de Vitoria», de Derecho; e Instituto «Sancho
de Moncada», de Economía. A dicho Patronato se agregaron a los pocos años el
Instituto «San Raimundo de Peñafort», de Derecho Canónico y el Instituto «San
José de Calasanz», de Pedagogía.
Y el segundo, el Patronato «Marcelino Menéndez Pelayo» del que dependerían los siguientes Institutos: Instituto «Antonio de Nebrija», de Filología;
Instituto «Benito Arias Montano», de Estudios Árabes y Hebraicos; Instituto
«Jerónimo Zurita», de Historia; Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», de
Historia Hispanoamericana; Instituto «Diego Velázquez», de Arte y Arqueología;
e Instituto «Juan Sebastián Elcano», de Geografía, del que dependerá el Museo
Etnológico177. A estos Institutos se añadieron en la misma década de los cuarenta los siguientes: Instituto «Miguel de Cervantes», de Filología Hispánica;
Instituto «Miguel Asín Palacios», de Estudios Árabes (Escuelas de Madrid y
Granada); Escuela de Estudios Medievales; Instituto Histórico de Marina;
Instituto «Santo Toribio de Mogrovejo», de Misionología Española; Instituto
Español de Musicología; y el Instituto «Padre Sarmiento», de Estudios Gallegos.
En los artículos que siguen del citado Reglamento se va desgranando
el funcionamiento de los nuevos Patronatos, sus órganos de gobierno y la
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SÁNCHEZ MARCOS, F. (1999) op. cit., p. 157.
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«Ley de 24 de noviembre de 1939», Estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,1947, p. 7.
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«Reglamento de 10 de febrero de 1940 determinando el funcionamiento del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas», Estructura…, op. cit., p. 10.
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«Ley de 24 de noviembre de 1939» Preámbulo, Estructura …, op. cit., p. 7.
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«Reglamento de 10 de febrero de 1940 determinando el funcionamiento del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas», Estructura…, op. cit., p. 10.
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posibilidad de organizarse en diferentes secciones. También deja abierta la
puerta a una modificación de los propios Patronatos. Estas disposiciones se
refieren tanto a los ya citados como a los Patronatos dedicados a la ciencia
experimental y técnica.
Se especifica, no obstante, en el artículo 8º, que «los Prelados que formen parte del Consejo, de acuerdo con la jerarquía eclesiástica, propondrán
al Ministerio de Educación Nacional la organización del Instituto “Francisco
Suárez”, de Teología»178. Esta división de los Patronatos que encontramos en
el Decreto de febrero de 1940, es la misma que el Ministro Ibáñez Martín describirá en su discurso inaugural el 30 de octubre de ese mismo año179. A los
Patronatos «Raimundo Lulio» y «Marcelino Menéndez Pelayo» los agrupará bajo el título de Patronatos del «espíritu».
Sin embargo, años más tarde, y aunque dicen basarse en este mismo discurso de 1940, los profesores Sánchez Ron y Santiago Garma hacen depender
de estos Patronatos algunos Institutos que fueron incorporados más tarde180.
Añaden al «Raimundo Lulio» el Instituto «San José de Calasanz» de Pedagogía,
y al «Marcelino Menéndez Pelayo» los Institutos «Bernardino Sahagún» de
Antropología y Etnografía, el «Nicolás Antonio» de Bibliografía y el Instituto
Histórico de la Marina. En cualquier caso es indudable que todos los nuevos
Institutos (y aquellos ya existentes ahora incorporados al CSIC) comenzaron
rápidamente su labor investigadora, como demuestran las publicaciones que
empezaron a aparecer como fruto de sus trabajos de investigación181. La guerra
civil había paralizado la tarea investigadora y era menester retomarla cuanto
antes al igual que la normalidad en todas las actividades del país.
Este impulso lo reciben directamente del mismo Ministro de Educación
Nacional, que acudía diariamente a su despacho del CSIC. En la primera reunión del Consejo Ejecutivo del CSIC, celebrado el 8 de abril de 1940, encarece
a los miembros de este Consejo que acaba de ser constituido a comenzar inmediatamente la actividad que les ha sido encomendada como ejemplo para
que todos los demás inicien su actividad investigadora. Las razones de esta
directriz son también de tipo propagandístico. Tal como les explica:
«La labor del Consejo […] ha de contar con dos géneros de dificultades: la que
ofrecen los de fuera, los que abandonaron nuestro suelo por enemigos del espíritu español, con los que no cabe ni pacto ni diálogo, y la de los de dentro, que
178

Ibídem.
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Memoria del Consejo 1940-1941, Madrid, pp. 98-102.
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SÁNCHEZ RON, J. M.; GARMA, S. (1989) “La Universidad de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas”, Alfoz, nº 66-67, julio-agosto, pp. 59-77.
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recelosos e insatisfechos propagan por doquier el veneno de su escepticismo
pesimista y de su falta de fe en España: son los que dicen que aquí no se hace
ni se hará nada, y a estos hay que responderles con un irrevocable propósito
de trabajar, de trabajar mediante una selección de los mejores, guiados por este Consejo Ejecutivo que ha de dar desde el primer momento muestras de su
actividad»182.

El propio Ministro dio ejemplo al dar cuenta, en esa misma reunión, de
las gestiones que está llevando a cabo ante el Ministro de Gobernación para
conseguir la cesión del Palacio de Hielo de la calle Duque de Medinaceli, que
había sido la sede del Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación
de Estudios183 y sería sede de numerosos institutos de investigación humanística y social hasta bien entrado el siglo XXI.
Un mes más tarde, en la sesión del Consejo Ejecutivo celebrada el 16
de mayo, los miembros reunidos revisan y aprueban las propuestas que los
directores de cada Instituto han sugerido acerca de las distintas secciones que
pueden ser útiles para su labor investigadora. Es interesante observar cómo ya
se proponen nombres que las dirijan (Constantino Bayle dirigirá la sección de
Misiones del Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo» o García Bellido la sección de Arqueología Ibérica y Clásica del «Diego Velázquez»); se sugieren líneas
de investigación (el director del Instituto «Antonio Nebrija» propone la creación
dentro de una sección para el Estudio del Latín Medieval y del Renacimiento
y de los humanistas españoles, «ya que esta zona ofrece un amplio campo de
investigación nacional mientras que el estudio de los autores griegos y latinos
ha sido objeto de investigación, prácticamente agotadora, por profesores de
otros países») o se informa de la inclusión como colaboradores de personas
pertenecientes a otras instituciones fuera de Madrid (como es el caso de José
Mª Millás, catedrático de la Universidad de Barcelona y que es propuesto como
colaborador del Instituto «Benito Arias Montano»)184.
Y así, en las sucesivas reuniones del Consejo Ejecutivo se van perfilando
las secciones y las líneas de investigación que acogerán la tarea científica de
estos Patronatos del CSIC.
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GARCIA ISASTI, P. (1996) «El Centro de Estudios Históricos durante la Guerra Civil española (1936-1939)»,
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6. Personal investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
En el artículo tercero de la Ley Fundacional se dice textualmente:
«El Consejo Superior de Investigaciones Científicas estará integrado por
representaciones de las Universidades, de las Reales Academias, del Cuerpo
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, de las Escuelas de Ingenieros de
Caminos, Agrónomos, de Montes, Industriales, Navales, de Arquitectura, Bellas
Artes y Veterinaria.
Formarán también parte de dicho Consejo, representantes de la investigación
técnica del Ejercito, de la Marina, de la Aeronáutica, de las Ciencias sagradas, del
Instituto de Estudios Políticos, y de la Investigación privada»�185.

Todas estas entidades tenían sus vocales en el Consejo. También pertenecían a éste los cargos del Consejo Ejecutivo y de los distintos Patronatos con
todos sus Institutos. Paulatinamente se iban barajando nombres para ocupar
los puestos de la investigación española que habían quedado vacíos tras nuestra guerra civil. En tales circunstancias le urgía al Consejo buscar los hombres
más idóneos y recuperar los que habían abandonado nuestro país o habían
quedado fuera de sus puestos oficiales de trabajo por causas políticas.
Sobre este punto se puede advertir que en la primera Memoria del
Consejo de 1940-1941 aparecen los nombres de Julio Rey Pastor, como director del Instituto «Jorge Juan» de Matemáticas, y el de Ramón Menéndez Pidal
como director del Instituto «Antonio de Nebrija» de Filología. Rey Pastor se
encontraba en Argentina y ya no regresó a España hasta los años 50. Ni siquiera
tomó posesión de su cargo.
Menéndez Pidal volvió a España antes del verano de 1939. Tras haber
sido nombrado director del «Instituto Nebrija» de Filología por orden ministerial del 14 de marzo de 1940, le escribe al Ministro el 8 de abril del mismo año
diciéndole entre otras cosas lo siguiente:
«Conozco por una larga experiencia las complicaciones del trabajo directivo, y
las circunstancias me tienen sin fuerzas para volverlo a tomar sobre mí después
de la larga interrupción sufrida.
Pero aunque no puedo aceptar el nombramiento que tanto agradezco, deseo
por otra parte con el mayor interés cooperar de algún modo en la obra que usted
inicia, y esto lo haría con gusto nombrándome usted sencillamente colaborador
honorario de la Sección Filológica. Así continuaría yo algunas de las publicaciones iniciadas por el Centro de Estudios Históricos, o emprendería otras, para
185

Estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1964, pp. 10-11.
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asociarme de hecho a los trabajos del nuevo organismo, e iría alguna vez (sin la
responsabilidad que no puedo asumir) a comunicar con los demás colaboradores, amigos míos muy queridos, a ayudarles en lo poco que pudiera, y a que ellos
me ayudasen con el necesario cambio de ideas y proyectos en los que hemos
vivido siempre.
Lamentando tener que pedirle esta sustitución, que sería para mí satisfactoria,
le reitera gratitud y se ofrece muy atento servidor»�186.

Al cabo de un mes le escribió Ibáñez Martín rogándole que no renunciase.
«Comprendo sus preocupaciones por atender debidamente y armonizar sus trabajos personales, con la dirección del Instituto de Filología, pero como usted
tiene sobrada capacidad para atender ambas cosas y atenderlas con diligencia,
yo le ruego con todo encarecimiento que acepte el cargo de director del Instituto
de Filología con el solo compromiso de destinar a él el tiempo que buenamente
pueda»�187.

Al final fue aceptada su renuncia.
En los primeros años el personal científico del Consejo se nutría del profesorado universitario, tal como había ocurrido también en la JAE. La profesionalización de la función investigadora vino unos años después. Entre los
catedráticos y científicos más destacados que colaboraron en el Consejo de
Madrid cabe mencionar los nombres de Miguel Asín Palacios, Antonio de
Gregorio Rocasolano, José María Albareda, Julio Palacios, Esteban Terradas,
Emilio Fernández Galiano, José Manuel Pabón, José García Siñériz, José María
Torroja, Antonio Torroja, Juan Marcilla Arrazola, Pedro Laín Entralgo, Manuel
Lora Tamayo y una larga lista de etcéteras.
En la Delegación del Consejo de Barcelona también se formó un grupo numeroso de docentes universitarios que colaboró en el CSIC, a los que se
unieron destacadas personalidades de la intelectualidad catalana. Como más
representativos podemos citar a Millás, Pascual, Tomás y Joaquín Carreras,
Mateu, Vicens Vives, Margalef, Tusquets, Maluquer, Esteva Fábregat, Higinio
Anglés, Jorge Rubió, José Vives, Pio Font Quer, Querol, etc.
El Consejo también ayudó a investigadores que presentaron proyectos
que podrían ser una aportación a la ciencia española. Llamaron poderosamente la atención los trabajos del Coronel Moreno Luque, por su posibilidad de
revolucionar la economía agraria española188. Recibieron grandes elogios por
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parte de muchos especialistas, como José María Fernández Ladreda, Carlos
Jiménez Díaz, Cruz Gallastegui, Luis Vega Escandón, etc. Finalmente Albareda
pidió el parecer de Juan Marcilla. Éste le contesta que el Sr. Moreno Luque trabaja en la estación de Química Agrícola, donde
«Tiene todas las facilidades posibles, dentro de la modestia de las instalaciones,
para desarrollar sus ideas; estas son interesantísimas, pero de tal complejidad
que comprenden temas agrícolas, zootécnicos, forestales y de bromatología
humana, por lo cual las investigaciones globales resultan bastante difíciles, y,
probablemente no encajan en las finalidades muy concretas que permiten los
medios de que disponemos en el Instituto Cajal. Posiblemente lo más eficaz será
el estudio de alguno de los temas que sugiere el Sr. Moreno Luque aunque la
resolución de cualquiera de ellos sería trascendental»�189.

Otro investigador que intentó llevar a cabo un gran descubrimiento
científico fue el Dr. Eliseo Gastón Iriarte. En 1948 se trabajaba en diferentes
países para encontrar la vacuna de la tuberculosis, enfermedad que afectaba a
muchos miles de españoles. Gastón Iriarte se puso manos a la obra para continuar adelante su proyecto. El Ministerio de Educación le ofreció toda clase
de facilidades y fuertes subvenciones para la realización de tales investigaciones. El mismo Franco se interesó por el tema y estaba muy bien impresionado.
Temía que otros países se adelantasen, como desgraciadamente así ocurrió190.
Fue grande y estimable el apoyo que recibió el Consejo en su primera
etapa de parte del profesorado de la Universidad, pero su dedicación era solo a
tiempo parcial debido a sus compromisos y obligaciones docentes. El Consejo
necesitaba personal dedicado plena y exclusivamente a la investigación. Para
ello se tenían que conseguir dotaciones para los nuevos puestos de colaboradores e investigadores que se creasen y vencer las resistencias que presentase
Hacienda. En 1945 Albareda le comenta a Ibáñez Martín que conviene suprimir ahora «todo lo que sea plantilla según indicó el Ministro de Hacienda. Lo
han visto los técnicos del Ministerio de Hacienda, y en esta forma no hay ninguna dificultad. Lo ven con simpatía»�191. Al año siguiente insiste sobre el mismo asunto diciéndole «que en el presupuesto del Consejo, el aumento del 50%
de lo general, ha de incluir la creación de colaboradores científicos y auxiliares
de la Investigación, que son 440.000 pesetas y en esta forma va el presupuesto
entregado en contabilidad»192. Por Decretos de 5 de julio de 1945 y 23 de mayo
de 1947 se creaban las plazas de Colaboradores e Investigadores Científicos. En
1949 escriben al Ministro algunos investigadores de las Secciones de Biología
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Vegetal y de Geología expresándole su agradecimiento por haber dotado al
Consejo de esta profesionalidad que les permite llevar a cabo una fructífera
labor investigadora193.
Con anterioridad a 1936 hubo un intento de crear plazas de investigadores. En la sesión de 26 de abril de 1935 la JAE hizo una propuesta para que
cuatro catedráticos fuesen dispensados de su labor docente y fuesen adscritos de un modo exclusivo a trabajos científicos. Estos profesores universitarios
fueron don Ramón Menéndez Pidal, don Miguel Asín Palacios, don José M.
Pabón y Suárez de Urbina y don Fernando de Castro y Rodríguez194. Con esta
nueva función Asín se incorporó al centro de Estudios Históricos el 3 de mayo
de 1935.Este proyecto se vio truncado por el estallido de la guerra española.
El Decreto de 13 de julio de 1951 sobre Investigadores y Colaboradores
Científicos desarrolla más las anteriores disposiciones en lo relativo al aumento anual de nuevas plazas, temas y ejercicios de las oposiciones, tiempo dedicado al trabajo, retribuciones, etc. En 1955 se habían creado ya 153 plazas
distribuidas por todos los Institutos del Consejo195. El Decreto de 6 de junio de
1958 perfeccionó el régimen de estos funcionarios de la investigación, modificando algunos aspectos de su ordenación. El crecimiento de las categorías de
Colaborador e Investigador se produjo desde el mismo año en que se instituyeron sus plazas correspondientes. Entre 1945 y 1950 entraron 33 colaboradores
y, a partir de 1949, 13 Investigadores. En 1955 la plantilla del CSIC estaba formada por 131 Colaboradores y 26 Investigadores. Estos números continuarían
creciendo paulatinamente. En 1983, por ejemplo, y ya con una nueva categoría en vigor, había 214 profesores de Investigación, 430 Investigadores y 633
Colaboradores a los que hay que añadir un total de 3005 personal de apoyo
(Técnicos, Auxiliares y Administrativos)196.

7. Innovaciones del CSIC:
Descentralización y ciencia aplicada
Además de la profesionalización de la labor investigadora que hemos reseñado, encontramos en el Consejo otras facetas innovadoras, como fueron
la creación de Centros por toda la geografía española y la apertura a la investigación de las Ciencias aplicadas y técnicas. De esta manera se subsanaron
los fallos que había tenido la Junta para Ampliación de Estudios al agrupar sus
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Institutos en Madrid y no haber desarrollado la ciencia aplicada. Sin embargo
hay que reconocer el esfuerzo que en este campo realizó Castillejo al instituir
la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas
y establecer mediante ella diversos laboratorios y centros experimentales que
se emplazaron en varias provincias españolas. De esta institución ya hemos
hablado anteriormente.
El Consejo se fijó como uno de sus objetivos primordiales erigir centros
de investigación en todo el territorio nacional. En 1949 había fundado establecimientos científicos en más de 30 localidades de nuestra geografía197. Y en
1951 ya existían Delegaciones en Barcelona, Galicia, Gerona, Granada, Islas
Canarias (La Laguna), Las Palmas de Gran Canaria, Navarra, Santander, Sevilla,
Valencia, Vizcaya y Zaragoza198. En la actualidad todas las autonomías y provincias tienen alguna representación del Consejo en sus territorios.
Otro de los aspectos innovadores del Consejo fue su preocupación por
la ciencia aplicada, como ya hemos señalado. Si exceptuamos las realizaciones iniciadas por la Fundación Nacional de Investigaciones Científicas, poco
se había hecho en este campo hasta 1939. En la misma Ley Fundacional se
habla de que «hay que subsanar el divorcio y discordia entre las ciencias especulativas y experimentales y promover en el árbol total de la ciencia su armonioso incremento y su evolución homogénea»199�. Y más adelante continúa:
«Hay que enlazar finalmente, esta acción investigadora con los centros de la
ciencia aplicada, singularmente en esta gran hora de España, en que se impone el cultivo de la técnica, para aprovechar en beneficio de la riqueza y prosperidad del país, todas las energías físicas y biológicas de nuestro territorio200»�.
En el discurso pronunciado con ocasión de la sesión inaugural del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en octubre de 1940, Ibáñez Martín se
refiere también a tres grandes objetivos que han de proponerse los Institutos
técnicos: producir material científico, encontrar la clave del carburante nacional y solucionar los problemas técnicos que presentan las comunicaciones, las
grandes reservas hidráulicas y la construcción arquitectónica201.
Albareda puso también especial énfasis en la urgencia de desarrollar la
ciencia aplicada en España. No se podía esperar otra cosa del talante de un
hombre que había estudiado las carreras de farmacia y química, y que había
trabajado como pensionado en centros experimentales y aplicados de Bonn y
197

Vid. IBÁÑEZ MARTÍN, J. Diez años…, op. cit., p. 19, donde se muestra en un gráfico el emplazamiento de los
Centros del CSIC en 1949.
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Vid. Estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, op. cit., pp. 245-250.
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Estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1964, preámbulo, p. 7.
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Ibídem, p. 8.
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IBÁÑEZ MARTÍN, J. (1947) La Investigación Española, t. I, Madrid, Publicaciones Españolas, pp. 30-31.
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Zurich y también de Rothamsted en Inglaterra. Unos años más tarde cuando
ya estaban funcionando a pleno rendimiento los Institutos del Patronato «Juan
de la Cierva», podía escribir el secretario general:
«Una de las áreas nuevas en la organización de la investigación española ha sido la técnica, que tiene en el Consejo, juntamente, entronque y personalidad
propia. Por su volumen, por la naturaleza de sus problemas, requiere la investigación técnica esa personalidad, pero su enlace con las demás actividades científicas no es una ofrenda lírica a un ideal de unidad de las ciencias, sino una
realidad plasmada en la continua y creciente conexión de los trabajos científicos
que se llaman aplicados y puros»202�.

Sin duda, Albareda influyó en el trato especial que se dio al Patronato «Juan
de la Cierva» dotándole de cierta autonomía jurídica y de un presupuesto cuantioso. En 1948 percibió la cantidad de 15.958.000 pesetas, cantidad superior a
la de los cinco Patronatos restantes. Por ley de 10 de febrero de 1940 se crearon
en el Patronato «Juan de la Cierva» el Instituto Torres Quevedo, el Instituto del
Combustible y el Instituto Técnico de la Construcción. Posteriormente se incorporaron a lo largo de las décadas de los cuarenta y cincuenta otros centros
relacionados con la tecnología y la industria: el Instituto Nacional de Geofísica,
el Observatorio del Ebro, el Instituto de Química Aplicada (Universidad de
Oviedo), el Instituto del Cemento, el Instituto Nacional de Electrónica, el
Instituto de la Grasa y sus Derivados, el Instituto de la Soldadura y el Instituto
del Hierro y el Acero; estos últimos centros junto con el Instituto de Metales
no Férreos dieron lugar al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas203.
El primer presidente del Patronato fue el general Antonio Aranda. Quizá
fuesen razones militares las que le elevasen a este cargo por la importancia del
Instituto Torres Quevedo en el mantenimiento de las necesidades de los ejércitos. Dejó su cargo en 1942 más bien por razones políticas, al mostrarse partidario de la venida de don Juan de Borbón a España. En carta a Ibáñez Martín le
decía el 2 de diciembre de 1942:
«Mi querido ministro y amigo:
Por decisión superior he cesado en los cargos militares que desempeñaba. Esto
me produce la obligación moral de rogarle ser relevado en los cargos de confianza y orden civil que tuvo la bondad de confiarme (Presidencia de la Sociedad Geográfica y Presidencia del Patronato «Juan de la Cierva»), toda vez que,
indudablemente, la base de su designación residió en la personalidad militar
que en aquella época tenía. Siento mucho no continuar cooperando en la tarea
202

ALBAREDA, J. M. (1951) Consideraciones sobre la Investigación Científica, Madrid, pp. 394-395.
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Reglamento del Patronato «Juan de la Cierva», 1945, 654-662.
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científica que tanto me atrajo, y espero seguir mereciendo su amistad, de la que
tan extremadamente agradecido quedo»204�.

Sucesivamente estuvieron al frente del Patronato Juan Antonio Suances
hasta 1951 y después Manuel Lora Tamayo. El primero ocupó la cartera ministerial de Industria y Comercio en 1945 y el segundo fue nombrado Ministro de
Educación Nacional en 1962. Ocuparon también cargos de importancia y estuvieron plenamente entregados a la investigación en los diferentes Institutos
del Patronato los hermanos José María Torroja y Miret y Eduardo Torroja y
Miret, Esteban Terradas, José María Otero Navascués, Juan de la Ynfiesta, etc.
El Patronato tuvo que irse adaptando a los distintos tiempos que se iban sucediendo de autarquía, aislamiento, apertura de relaciones con Estados Unidos,
creación de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, etc205.
Un aspecto importante fue la relación con la industria nacional.
«Salvo alguna iniciativa personal aislada, la investigación técnica en relación
con la industria no ha sido planteada hasta la constitución del Patronato “Juan
de la Cierva”, Patronato de investigación técnica. En la labor de este Patronato
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hay que valorar no solo sus
realizaciones, sino además, la obscura tarea cimentadora, la superación de las
dificultades generales de la investigación y de las de carácter específico de este
campo de trabajo: falta de tradición, exigencias de utilidad, sobre todo dislocación en el cultivo de la ciencia y la técnica: inhibición universitaria en la técnica,
fijación de la técnica en docencias especiales»206�.

8. Becas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas dependía del Ministerio de Instrucción Pública, pero con cierta independencia
de funciones tanto en el orden técnico y económico, como en el pedagógico
y científico. Uno de sus principales objetivos fue el envío de pensionados al
extranjero. En este campo la JAE recorrió una brillante trayectoria. A lo largo de su existencia envió 1700 pensionados a distintos países de Europa y
América, en los que durante varios meses o un año (en ocasiones 2 o 3 años),
estudiaron diversos temas de Pedagogía, Medicina, Higiene, Veterinaria,
Farmacia, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bellas Artes, Artes Industriales,
204

AIM: leg. 42, A-AV, 1942.
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ROMERO, A. «Ciencia aplicada y tecnología en el CSIC (1939-19975)» en PUIG-SAMPER MULERO, M. A. (2007)
(editor científico), Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, pp. 305-309.
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Sociología, Economía y Hacienda, Derecho, Geografía e Historia, Comercio,
Filología y Literatura, Ingeniería, Filosofía y Psicología. Los resultados de estos
pensionados al regresar a España fueron espléndidos con notable mejoría en
nuestra cultura y con utilísimas e importantes aportaciones a nuestra ciencia207. En septiembre de 1936 fueron suspendidas todas las pensiones debido
al inicio de la guerra civil.
Tras nuestra contienda interior y antes de que se constituyese el Consejo,
el Ministerio de Educación Nacional creó cien becas anuales para estudiantes universitarios que serían adjudicadas a todas las naciones hispano-americanas y Filipinas. (Decreto de 7 de octubre de 1939). Se trataba de un gesto
político para intensificar las relaciones de España con sus antiguas colonias.
«Dichas becas se habrá de procurar que recaigan siempre entre los más destacados valores que se agrupen entre los elementos básicos de la Hispanidad»208�.
Hay que advertir que estas ayudas se destinaban a estudiantes universitarios
de los países mencionados que pasarían un tiempo en España para completar
su formación, conocer nuestra cultura e investigar en nuestros centros docentes. «Podrán así venir los escolares de Hispano-América y Filipinas, a cursar
en nuestras Universidades, a investigar en nuestros Archivos, y a admirar en
nuestros Museos, las obras de la cultura, de la historia y del arte de donde su
más íntimo y auténtico ser espiritual procede»209.
Desde sus comienzos el CSIC siguió los pasos de la JAE en el envío de
becarios para formarse fuera de España. En esta labor le ayudó la Junta de
Relaciones Culturales sufragando en parte los gastos de viajes y estancias contraídos por los pensionados. Por lo general las relaciones entre ambos organismos fueron buenas, pero como estos dependían de distintos Ministerios
también hubo interferencias y fricciones, como ya hemos señalado.
Entre 1940 y 1956 hubo 849 becarios que disfrutaron de 1217 becas, ya
que algunos repitieron sus pensiones. Durante la II Guerra Mundial escasearon las ayudas para salir fuera a causa de la situación bélica en Europa que dificultaba las comunicaciones y creaba un clima poco propicio para la investigación. Aún así se dieron 3 becas en 1940, 3 becas en 1941, 31 en 1942, 54 en 1943,
28 en 1944 y 71 en 1945210. En este último año aumentaron considerablemente
207

FORMENTÍN, J. y VILLEGAS, M. J. (2007) «La pensiones de la JAE», Tiempos de investigación, op. cit., pp. 95105; y de los mismos autores «Aportaciones de algunos pensionados y científicos de la Junta para Ampliación
de Estudios» en SÁNCHEZ RON, J. M. (1988) (coordinador), 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 80 años después, vol II, Madrid, CSIC, pp. 47-80.
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Becarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, CSIC, 1957, pp. 143. En esta monografía
hay una relación de los pensionados y de las becas disfrutadas entre 1940 y 1956 con un breve resumen de sus
trabajos.
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las pensiones por la normalización de las relaciones internacionales. Durante
el tiempo que duró la conflagración mundial, Suiza recibió 43 becarios españoles, Portugal 23, Italia 18, Alemania 16 y uno por parte de otras naciones
europeas. Suiza fue la preferida por nuestros becarios debido a la normalidad
científica que suponía su neutralidad. El envío de pensionados a Portugal,
Italia y Alemania se explica a causa de la afinidad política del Régimen español
con esos países. A partir de 1946 se incrementaron las subvenciones para estudiar en Inglaterra y especialmente en Estados Unidos, que se había convertido en la meca de la ciencia mundial. Las ayudas se concedieron sobre todo a
las especialidades de Medicina, Biología, Ciencias Exactas, Físicas y Químicas,
Ingenierías Técnicas y Ciencias Humanas.
El CSIC no otorgaba becas colectivas a grupos de músicos, maestros,
inspectores de Primera Enseñanza, como lo había hecho en ocasiones la JAE.
Tampoco las proporcionaba a estudiantes o licenciados, pues se exigía el título
de doctor para conseguirlas. También se requería que las materias de sus investigaciones fuesen estrictamente científicas y no meramente de extensión
cultural. De esta manera lo hace constar el Ministro de Educación Nacional en
una carta dirigida a Carlos de Valcárcel:
«El Consejo Superior de Investigaciones Científicas no ha otorgado todavía
ninguna beca ni ayuda a estudiantes individual ni colectivamente… El Consejo
concede becas para doctores que desean trabajar en una materia determinada,
fijando previamente el sitio en que ha de realizarse estos trabajos y su duración,
pero no puede pasarse, según acuerdo que ha adoptado, al terreno de extensión
cultural y ampliación de estudios, porque esta materia no le corresponde»211.

Esta función pasó a depender de la Junta de Relaciones Culturales.
A veces se denegó la pensión al candidato por carecer de su correspondiente doctorado. Así se dio el caso del médico Antonio Crespo Hernández, cuya solicitud fue informada desfavorablemente por no tener este requisito, pero
se le contestó que una vez obtenido el doctorado podría salir inmediatamente
a Estados Unidos212.
Como a partir de 1945 fue aumentando el número de pensionados, se
planteó la posibilidad de establecer centros de acogida donde ellos pudiesen
reunirse y no estar tan aislados. Sobre este tema contestó Albareda al Ministro
de Educación que él «no pondría residencias, pues no las tienen ni han tenido
211

AIM: leg. 216, Rod, 1946.
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AIM: leg. 162, Per-Pet, 1945.
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los demás países aquí, y es asunto complicado. Además, los que vayan a estudiar a un país, sobre ser pocos no coinciden en una ciudad»213�.
Los becarios eran también fuente de información sobre el ambiente favorable u hostil hacia España existente en los países visitados. Abundan las
impresiones transmitidas en sus cartas que nos hablan de la acogida o rechazo
que se les dispensaba. El sentido positivo lo refleja el catedrático José María
González Barredo durante su estancia en Suiza a finales de 1942. Nos dice que
es fácil conseguir material científico en Basilea y en Zurich y que «tienen gran
interés por las relaciones con España los profesores de Friburgo… Ahora se
sigue con mucho más interés aquí toda la labor del Ministerio de Educación
que el verano pasado y que este interés puede aumentar rápidamente en poco
tiempo»214.
El lado negativo nos lo ofrece el doctor Vicente Sanchís Olmo en las visitas
que realizó a Méjico y Caracas, donde fue invitado para hablar de Ortopedia y
Traumatología. En la capital azteca no pudo pronunciar sus conferencias. Ante
la oposición de un grupo de médicos españoles desafectos al régimen de Franco,
se le comunicó que «su presencia no era grata» y que, en tal virtud, se cancelaba
la invitación hecha con anterioridad. Llegaron a amenazarle llamándole «fascista disfrazado de médico»215. En Caracas pudo hablar sobre su especialidad en
presencia de un numeroso público que llenaba la sala del Colegio de Médicos.
Le ofrecieron dar otra conferencia en el Hospital Clínico sobre la tuberculosis
del esqueleto, pero los médicos españoles exiliados se lo impidieron216. Tras este viaje por países hispanoamericanos se trasladó a Estados Unidos, donde la
experiencia fue mucho más favorable. En Boston trabajó intensamente durante
siete durísimos meses. Como resultado de sus investigaciones, escribió un libro
titulado Skeletal Tuberculosis. En septiembre había firmado ya un contrato con
los editores William & Wilkins para publicarlo. Con razón estaba satisfecho del
aprovechamiento de su beca, porque «por primera vez un libro de medicina de
autor español es traducido y editado en Norte América. Creo que he cumplido
una de las misiones que me marqué al salir de España, que era dejar el pabellón
científico español bien sentado aquí»217.�
Pasamos a tratar ahora el asunto de la cuantía y recortes de las pensiones y la problemática que con este motivo afectó especialmente a los catedráticos-becarios. Uno de los afectados –mencionamos este caso a guisa de
ejemplo– fue don Ramón Portillo Moya, catedrático de la Universidad Central.
213
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AIM: leg. 76, Gi-Go, 1943.

215
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Le concedieron una ayuda para realizar estudios sobre biofísica en el Instituto
Físico-Químico de la Universidad de Uppsala (Suecia), que dirigía el profesor
Swedberg, premio Nobel de Química. El 22 de Noviembre de 1945 recibió la
autorización de la Dirección General de Enseñanza Universitaria comunicándole que mientras dure su ausencia dejará de percibir dos tercios del sueldo
de catedrático. Debido a estas restricciones económicas acude al Ministro exponiéndole que en tales condiciones no puede obligar a su familia que queda
en Madrid, al sacrificio, en su ausencia, de una vida llena de privaciones y por
tanto se vería precisado a renunciar a una buena pensión que le permitiría
trabajar con el profesor Swedberg en Uppsala y adquirir allí el instrumental necesario para proseguir en España sus investigaciones218. Más adelante defiende
su postura diciendo que:
«Cuando el Ministerio autoriza una pensión de Relaciones Culturales o del
Consejo, otorgada a un catedrático, nunca se ha entendido que hubiese de perder
dos tercios del sueldo. Siempre –pensiones hace muchos años que las hay– se han
dejado de percibir los derechos obvencionales y se ha percibido íntegramente el
sueldo, que se entiende que sirve para subsistir la familia mientras la pensión
cubre los gastos del que está en el extranjero que, no solo no es divergente, sino
que muchas veces es exigencia de la cátedra que desempeña»219�.

El Ministro le contestó dándole la razón y comunicándole que había dado ya la orden para que eso no sucediera220.
El Ministerio también tuvo interés en conceder pensiones a estudiantes y profesores jóvenes de países hispánicos para que pudiesen estudiar en
España. Así en octubre de 1939, salió un decreto instituyendo becas a favor de
estudiantes hispanoamericanos. Con este motivo don Rafael Vehils, presidente de la Institución Cultural Española en Buenos Aires, se dirigió al ministro
de Educación proponiéndole un intercambio de becas por las que profesores
jóvenes argentinos pudiesen estudiar en los Institutos del CSIC y los españoles pudiesen ir a la República Argentina para trabajar en los centros importantes de investigación, como el Instituto de Fisiología del doctor Haussay.
Y añade: «Es lo mismo que el gobierno francés tiene concedido a la Cultural
Franco- Argentina para la concesión de becas francesas a favor de estudiosos
argentinos»221�. Se dan bastantes casos de candidatos de países hispanoamericanos que dirigen sus solicitudes al Ministerio de Educación Nacional o al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A ellas se les contesta que «la
Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido
218
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a las Representaciones Diplomáticas Españolas un cuestionario para aquellos súbditos hispanoamericanos que deseen ser beneficiarios de una beca en
España al objeto de que puedan llenarlos»222�. A los estudiantes y profesores
procedentes de estas naciones se les comunica que las becas han de tramitarse
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores según lo que determina la Ley de
Protección Escolar. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas concede
algunas, pero su número es escaso por razones de tipo económico y las otorga
a propuesta de sus Institutos223.
Sobre los catedráticos que salían al extranjero surgió el grave problema
de la suspensión de sus pensiones. A principios del siglo XX el Ministerio de
Instrucción Pública concedía becas a catedráticos para salir fuera de España.
Desde 1907 la JAE continuó asumiendo esta función. El cese de estas ayudas produciría, como expone Albareda, «la disociación de la investigación
con la docencia ya que el Consejo para el desarrollo de sus planes, no podría
pensar en catedráticos si, como frecuentemente ocurre, hubiese que salir al
extranjero»224. En otro lugar señala concretamente algunos de los efectos nefastos, que se derivarían de la abolición de estas pensiones.
«Paralizar estas significa que Gutiérrez Ríos no puede ir tres meses a Estados
Unidos para perfeccionar el estudio de las bentonitas; que Cruz Rodríguez, de
Zaragoza no puede ir un curso a Inglaterra para realizar en Inglaterra el empalme
de la Biología con Aula Dei, llevando las técnicas y los experimentos agrícolas a
la Facultad de Ciencias; que Ramón Dios, catedrático del Instituto de Pontevedra
no puede ir igualmente a Inglaterra para desarrollar luego la Química Agrícola
en la Misión Biológica; que Ángel Hoyos no puede ir tres meses a Inglaterra
para hacer esa misma misión de Química Agrícola en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Granada, enlazada ya con el Instituto de Alimentación
de Almería; que Gaspar González adjunto de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, donde espera ocupar la cátedra de Agricultura no puede pasar un
curso en Inglaterra en el estudio del valor nutritivo de los distintos prados; y
por tanto es inútil preocuparse de que una selección de catedráticos jóvenes de
Veterinaria puedan salir al extranjero… Puede decirse que estos son casi todos
los pensionados afectados por la suspensión de salida al extranjero»225�.

Finalmente se solucionó este conflicto y los profesores mencionados pudieron desplazarse a los países que habían pedido.
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AIM: leg 246, Fernández-Fez, 1947.
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AIM: leg 48, Rialp-Rodríguez, 1950.
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Carta de Albareda a Ibáñez Martín escrita en 1948.
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AIM: leg. 297, A-Ale, 1948.
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No cabe duda que nuestros becarios en el extranjero enriquecieron la
ciencia española e incrementaron notablemente las relaciones con prestigiosos investigadores de otras naciones. Así Calvo Serer le escribe a Ibáñez
Martín el 5 de agosto de 1946 manifestándole que se ha puesto en contacto
con profesores y escritores de Viena, Munich, Tubinga, Friburgo de Brisgovia,
Mainz y París. También le comunica que está a punto de terminarse el proyecto
del Anuario Internacional de Hispanismo, que se distribuirá por toda Europa
Central desde Zurich. En esta ciudad podrá iniciarse la colaboración de hispanistas alemanes, franceses y austríacos. Cuenta además que está preparando
la traducción de Menéndez Pelayo al alemán y al francés con los profesores
Steiger, Ernst y Rops. Por último propone llevar a cabo una Exposición del libro
del Consejo y de las otras editoriales españolas en Zurich, Ginebra y Basilea
y trasladarlas después a Roma, que serviría para romper el desconocimiento
absoluto que se tiene de nuestras cosas226.
Don Amadeo Tortajada y don Miguel Bordonau fueron pensionados en
1946 para realizar un viaje oficial a Estados Unidos, durante el cual se ocuparían de salvar las actuales deficiencias existentes en nuestra bibliografía
producidas por la incomunicación de tantos años, y además estudiarían los
servicios y organización de las bibliotecas. Durante los últimos meses de 1946
y primeros de 1947 cumplieron escrupulosamente su cometido, visitando las
principales Universidades y Bibliotecas de Estados Unidos y estudiando su excelente organización. Con todas ellas establecieron conciertos de cambio con
las publicaciones del Consejo y otros convenios para adquirir libros y revistas
de todas las materias publicadas en dicho país. En la relación que hacen de su
viaje mencionan las Universidades de Johns Hopkins, Nueva York (Columbia
University), Princeton (Estado de Nueva Jersey), Providence, Harvard, AnnArbor (Estado de Michigan), Chicago y Washington. También se ampliaron las
relaciones comerciales con la casa Wilson, la más importante editorial de Norte
América, «obteniendo de ella una amplio crédito que hará posible dotar a la
Biblioteca Nacional y a otras importantes bibliotecas de los principales libros
de referencia indispensables para la investigación en todos los campos»227.
Para estudios bíblicos fueron becados Teófilo Ayuso, José María Millás
Vallicrosa y Alejandro Díez Macho. Los dos últimos fueron pensionados en el
verano de 1949 para trasladarse a Roma, París, Londres y Oxford «en orden a
investigar y seleccionar el material targúmico aprovechable para la edición crítica de la paráfrasis aramea de la Biblia Políglota, en cuya edición fueron contratados como autores»228. Esta tarea la prosiguió Díez Macho en Italia (1950 y
1952), Inglaterra (1952 y 1955) y Estados Unidos (1953).
226

AIM: leg 184, C-Cap, 1946.

227

AIM: leg. 222, T, 1946; leg. 254, H-Herz, 1947; y leg. 221, Sev-Sz, 1946.

228

AIM: leg. 379, Del-Día, 1949.
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Teófilo Ayuso fue uno de los principales exégetas que trabajó en preparar
la edición de la Biblia Políglota. Durante 1946 estuvo pensionado en Italia, especialmente en Roma, llevando a cabo la investigación de los códices bíblicos
españoles. Entre 1949 y 1950 y más tarde entre 1952-1956 disfrutó de becas
de varios meses al año en distintos países europeos consultando manuscritos
bíblicos latinos y españoles, y así mismo otras fuentes necesarias para la publicación citada. Puede considerársele como uno de los autores más significados
en esta ingente tarea.
Durante su primera estancia de pensionado en Italia el año 1946 trabajó en sus investigaciones, al mismo tiempo que intentaba transmitir una
buena imagen de aquella España aislada internacionalmente. Al ministro de
Educación le escribía el 11 de marzo comunicándole que:
«de acuerdo con el señor embajador ante la Santa Sede estoy preparando dos
conferencias que den a conocer al público docto de Roma cuánto se esfuerza la
ciencia española por recobrar el puesto de honor que tuvo en otro tiempo. Estas
conferencias las daré en el Colegio Español en italiano». A continuación le pide
que le envíen «un ejemplar de todas y cada una de las revistas del Consejo, para
exponerlas juntas. Esto impresionará… Además un anuario, algún catálogo de
la obras publicadas… En general, cuanto más envíen será mejor. No se puede
olvidar lo que Roma es y significa. Aún con relación a América es un lugar
excelente de irradiación de la cultura hispánica229»�.

Entre los representantes del área médica se encuentra Manuel Bermejillo
Martínez, que recibió una beca de seis meses en 1946 para verificar estudios de
Patología y visitar establecimientos de su especialidad en Norteamérica. A su
paso por Méjico la colonia española le ofreció –son palabras textuales suyas–:
«un importante donativo a su libre disposición que él ha destinado a mejorar
los servicios de la cátedra de Patología General de la Facultad de Medicina de
Madrid. Con dicho donativo ha adquirido diversos aparatos de extraordinario
valor para la medicina y de algunos de ellos no había en España ningún aparato.
Entre ellos figura un electroforesis de Tiselius que ha llegado a Bilbao en el
motor Magallanes el día 27 de diciembre de 1946 y teniendo en cuenta el interés
científico y nacional se interesa el rápido despacho del mismo y la exención
de derechos arancelarios teniendo en cuenta los fines a los que se aplicará tan
preciado regalo»230�.

A los pocos días el Ministro de Educación escribió al de Hacienda para
que se agilizasen los trámites requeridos en el desembarco de todo este material médico.
229

AIM: leg. 180, As-Bañ, 1946; y AIM: 300, Arm-Az, 1948.

230

AIM: leg. 232, Bas-Ben, 1947.
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La física fue otro campo que nuestro país tenía que cultivar si no quería
quedar rezagado tras los grandes descubrimientos que se habían producido.
La energía atómica o nuclear se aplicó por primera vez con fines bélicos destruyendo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Bien pronto
se apreció el uso que podría hacerse de ella con fines pacíficos para producir
energía eléctrica o haciéndola servir en aplicaciones industriales, médicas etc.
Estados Unidos se puso al frente de este gran proyecto. España supo aprovechar el momento que se le presentaba enviando pensionados que se pusiesen
al corriente de los nuevos avances.
En enero de 1946 el radiólogo Carlos Gil y Gil emprendió viaje a Estados
Unidos con una beca del CSIC para estudiar las aplicaciones radiactivas neutrónicas a la medicina, especialmente sobre tratamiento del cáncer, y observar las perspectivas terapéuticas que se ofrecían después de los experimentos
atómicos y las posibilidades industriales que podían derivarse del empleo del
Betratón. Después de ver funcionar un Betratón de 10 millones de voltios, piezas y tubos para la fabricación de otros modelos de 50, 20 y 10.000.000 sacó la
conclusión de que se estaba viviendo una época de extraordinaria actividad
experimental y de observación clínica, cuyos espectaculares resultados no tardaría en recoger la humanidad. A la vuelta de su viaje trajo la interesante oferta
de un Betratón de 10.000.000 de voltios, que si lo adquiriese España sería el
primer país de Europa en poseerlo. Según él se tendría que enviar a Estados
Unidos «tres o cuatro físicos jóvenes que se enterasen del manejo de los aparatos y de la dosificación y preparación de isótopos radioactivos empleados en
el tratamiento de enfermedades del páncreas, de las afecciones del tiroides,
tumores de los huesos y otras enfermedades»231�. Entre otras cosas de su viaje, Gil y Gil nos cuenta que la revista española Radiológica-Cancerólica causó
una excelente impresión por su presentación material y contenido científico,
y que se vio gratamente sorprendido por las numerosas peticiones para venir
a España de gran número de médicos y personalidades del campo de la física
atómica, de la radiología y de la cancerología232.

9. Relaciones Internacionales del CSIC
Las relaciones del CSIC con la comunidad científica internacional tuvieron dos partes: la primera fue el envío de pensionados fuera de España para
formarse bien con profesores de reputada valía científica, y la segunda consistió en la recepción por nuestro país de las grandes figuras de la investigación
mundial. Después de haber analizado la primera parte pasamos a la segunda.
231

AIM: leg. 321, García L-Gil, 1948.
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Ibídem.
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Tras la contienda española se produjo un gran vacío científico a causa de la
segunda guerra mundial, del exilio y las depuraciones. La normalización de las
relaciones internacionales en 1945 facilitó la salida de becarios y profesores a
Europa y América, y la presencia española en los Congresos Internacionales de
todas las ramas científicas. Por otra parte, que es ahora la que más nos interesa, la cálida acogida que España dispensó a ilustres investigadores y sabios de
otras naciones resultó altamente beneficiosa.
Fueron muchos los profesores extranjeros que vinieron a España durante la década de los cuarenta. Por las características de este trabajo nos limitaremos a dar una relación nominal de los más importantes y referir algunas
de sus actividades e impresiones. Entre 1940 y 1945 impartieron conferencias
en el Consejo los siguientes profesores: en 1940 el Dr. Oetken (Frankfurt), Dr.
Helmut Petriconi (Frankfurt), Prof. H. Pallmann (Zurich), Prof. Emil Wehrle
(Alemania), Dr. Alexis Yakimach (París) y Prof. Theodor Suess (Berlín); en 1941
el catedrático y director del Museo Arqueológico de Berlín, Dr. Kuehnel; en 1942
los profesores M. Frechet (París), Walhem Goetsch (Breslau), Giuliano Mazzoni
(Florencia), Salvador Rebechini (Roma), Horia Hulubei (Bucarest), J. Struoux
(Berlín); en 1943 los profesores Dr. Rudolf Stücken (Erlangen, Alemania),
Dr. Helmut Schlunk (Berlín), don Humberto Nobile (Roma), Ion Marín
Sadoveanu (Rumanía) y Sir Charles H. Bressey (Londres); en 1944 los profesores Robert Ricard (Argel), Karl Wossler (Munich), Paulo Duart (Nueva York),
Dr. Sachaffhauser (Kalsruhe, Alemania), Willy Andreas (Heidelberg), Dr. Ernst
Kühnel (Berlin), Dr. Hans Spanke (Diusburgo, Alemania) y Dr. Eberhardt Lutze
(Nuremberg); en 1945 Walter Starkie (Madrid), Dr. Maredo Durry (Sorbona),
John Van Horne (Estados Unidos) y Raymond Lantier (París)233.
Desde 1946 aumentaron los científicos extranjeros que nos visitaron.
Entre los más destacados hubo varios Premios Nobel en Medicina, Física
y Química, que fueron huéspedes del CSIC en los años 1948-50 y 1953: Sir
Alexander Fleming (Inglaterra), Theodor Svedberg (Suecia), Edgar Don
Adrian (Inglaterra), P. Debye (Estados Unidos), Sir Howard Florey (Inglaterra),
Otto Hahn (Alemania), Karl Heisenberg (Alemania), Sir George P. Thomson
(Inglaterra), Selman Waskman (Estados Unidos), Arne Tiselius (Suecia),
Alexander R. Todd (Inglaterra), y Sir Cyril Norman H. Hinshelwood (Inglaterra).
Estos profesores extranjeros quedaron muy bien impresionados del estado de la ciencia en España y del funcionamiento del CSIC. Lo mismo les ocurrió a algunos investigadores españoles que habían vivido varios años fuera
de nuestro país. Cuando lo visitaron después de la II Guerra Mundial quedaron gratamente sorprendidos por la grandiosidad de la Ciudad Universitaria
233
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de Madrid o por la buena marcha del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. En este sentido se manifiesta Miguel Romero Navarro, profesor de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Pensilvania
(Philadelphia), durante su estancia en Madrid a finales de 1946234. Igualmente
emite un juicio muy laudatorio el brillante científico R. Lorente de Nó (miembro del «The Rockefeller Institute for Medical Research»), sobre los avances que
se han dado en España en la Universidad y en el terreno de la investigación. En
carta dirigida a Ibáñez Martín, le dice: «Mi impresión fue de asombro, puesto
que la labor realizada en estos diez últimos años (1939-1949) ha sido gigantesca… Me refiero sobre todo a los nuevos centros de investigación que han sido
creados… Encontré en España un interés genuino por la investigación científica». A continuación le indica la importancia de invitar a profesores extranjeros
a visitar España para que vean con sus propios ojos la labor realizada y después
puedan darla a conocer en sus países235.
El Ministro le contesta en los siguientes términos sobre el último punto:
«Respecto a invitaciones a profesores extranjeros puedo decirle que el citado
Consejo, unas veces directamente y otras a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores solicita su venida para dar cursos o conferencias sobre temas
de su especialidad. Con ello se consiguen dos fines: de una parte poner en
conocimiento de los investigadores de aquí los últimos conocimientos realizados
en el extranjero y de otra que esos señores se procura que sean siempre los más
relevantes en su especialidad, conozcan la labor que se realiza en España y lleven
a su país un conocimiento exacto de la realidad en ese aspecto»236.

Durante 1945-1946 ya formaban un grupo considerable los especialistas de Portugal, Suiza, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Italia, Inglaterra,
Norteamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Méjico, Nicaragua, Perú, Santo Domingo y Uruguay, que
habían intervenido con sus conferencias en los centros del CSIC. A lo largo de
los siguientes años lo hicieron igualmente más de 800 profesores extranjeros,
que después continuaban en sus países la colaboración que habían iniciado
en el Consejo. De esta manera quedaban incorporados permanentemente a
las tareas de la investigación española237. Esta afluencia de personal científico
extranjero fue incrementándose con el paso del tiempo.

234

AIM: leg. 217, Rog-Rz, 1946.
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AIM: leg. 395, López-Lozano, 1949.
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Ibídem.
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Memoria del CSIC, años 1946-1947, Madrid, p. 65; AIM: notas enviadas por José Navarro Latorre a la Condesa de
Marín, viuda de Ibáñez Martín, el 15 de abril de 1977.
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A partir de 1946 eran invitados a asistir a los Plenos y otros eventos relevantes del Consejo representantes diplomáticos y algunas personalidades
científicas de otros países. Así estuvieron presentes en la inauguración de los
nuevos edificios del CSIC celebrada el 12 de octubre de 1947, los siguientes
profesores: Dres. Steiger y Fritz Ernst, de Zurich; A. Fischer, de Copenhague;
Gini, de Roma; Rubio Mañe, de Méjico, Hanke, de la Biblioteca del Congreso de
Washington; y los rectores de las Universidades portuguesas de Lisboa, Oporto
y Coimbra238. Del 1948 a 1956 pasaron por los Centros del CSIC numerosos
científicos procedentes de Inglaterra, Suiza, Israel, Francia, Italia, China, países hispanoamericanos y Alemania. La cifra de visitantes fue en aumento según iban creciendo los contactos internacionales mediante los vínculos creados por Albareda y otros científicos y becarios españoles. Un ejemplo de esta
progresión numérica, aunque no cae dentro del período que estudiamos, lo
tenemos en los 700 profesores extranjeros que visitaron el CSIC en 1975239.
En el transcurso de 1948 acudieron al Consejo el profesor norteamericano
L. James Poppen, que disertó magníficamente en diferentes centros, y el profesor Teodoro Svedberg, de la Universidad de Upsala, que vio los edificios de la
calle Serrano, el «Torres Quevedo» y otros, quedando sorprendido en su visita240.
De gran trascendencia para el prestigio de España fue el viaje de Sir
Alexander Fleming en junio de 1948. Tras su estancia en Barcelona y Sevilla fue
a Madrid donde tuvo distintas intervenciones en el Instituto Británico, en la
Universidad, en la Real Academia de Medicina y en el Consejo. Para Fleming, el
acto universitario en el que se le nombró doctor honoris causa en Ciencias fue
la ceremonia más solemne y de más emoción en su vida241.
También revistió especial interés la visita que el doctor Gerhard Rohlfs,
catedrático de Filología Románica de la Universidad de Munich, realizó el 2
de mayo de 1949, mostrando su admiración por el grupo de edificios de la calle Serrano «que constituye una ciudad de la investigación, un paraíso de los
estudiosos»242.
Así mismo encontramos juicios elogiosos sobre el Consejo por parte de
los doctores Liebeskind (Ginebra), Ecker (Ohío), Salvincci (Roma), y Sverdberg.
Este último ―director del Instituto Físico-Químico de Uppsala y Premio Nobel― a
su regreso a Suecia declaró en el diario Uppsala Nya Tidning:
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Memoria del CSIC 1947, Madrid, p. 167.
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Memoria del CSIC 1975, Madrid, p. 91.
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AIM: leg. 348, Pop-Pz, 1948.
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AIM: leg. 304, Bo-Bz, 1948.
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AIM: leg 416, Rodríguez-Romero, 1949.
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«España tiene una institución investigadora, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja en todos los sectores científicos mediante grandes laboratorios donde se investiga la ciencia pura y la ciencia aplicada. Estos
grandes laboratorios están dotados con el mejor material científico. En las Residencias se pueden alojar tanto profesores como becarios, pagando un precio
que se puede mantener gracias a las subvenciones del Estado. Ni siquiera en
América he visto nada comparable a tan espléndida ayuda»243.

Los testimonios citados pueden parecer demasiado laudatorios, pero
son las impresiones recibidas por nuestros visitantes durante su estancia en
Madrid.
A continuación haremos una breve descripción del X Aniversario de los
Plenos del Consejo. Estas Asambleas se celebraban todos los años en diciembre
o enero, y se convirtieron en la «fiesta mayor» de la cultura y la ciencia en España,
en un tiempo en que la investigación de nuestro país discurrió primordialmente por los cauces del Consejo244. Tenían como objetivo dar cuenta de los trabajos científicos en marcha y de los resultados obtenidos, consiguiendo de esta
manera una mirada retrospectiva hacía la labor realizada y de esbozo de planes
futuros245. Al mismo tiempo constituían una gran oportunidad para crear vínculos científicos con los colegas de otros países. En la España de entonces estos
intercambios constituyeron una gran apertura a las naciones europeas y americanas246. En una de las muchas cartas recibidas después del X Pleno del Consejo,
se podía leer: «Sea lo que sea lo que se diga de los políticos, creo que se puede
asegurar que España tiene muchos amigos en el mundo de la sabiduría»247.
Además de establecer fuertes lazos científicos, estas Reuniones Plenarias
también sirvieron para cambiar la imagen que se tenía de España en el exterior. Valga el ejemplo de unos profesores franceses que fueron invitados al
X Pleno del Consejo. Vinieron sin estar bien dispuestos hacía nuestro país y
regresaron a Francia cambiados del todo. «No son los mismos, le manifestaba
Mr. Freyman a don Amadeo Tortajada en carta del 2 de mayo de 1950, y no creo
que sea posible obtener mejores propagandistas de los que ustedes han fabricado de una vez»248�. Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, reconocía
el mérito de esta labor del Consejo que había reforzado «nuestra vigorosa personalidad internacional, a la vez que nos atraía vastísimos sectores de opinión
243

Memoria del CSIC 1949, Madrid, p. 46. Este párrafo fue citado por Ibáñez Martín en el discurso de clausura de la
IX Reunión Plenaria.
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FONTÁN, A. (1961) Los católicos en la Universidad española actual, Madrid, Ediciones Rialp, p. 90.
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AIM: leg. 444, Ch-Daimiel, 1950.

246

Ibídem.
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Ibídem.
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AIM: leg 492, Torres-U-Valencia, 1950. Mr. Freyman era en esas fechas el librero de la Librería Herman et Cie. de
París y don Amadeo Tortajada ocupaba el cargo de director de las Bibliotecas del CSIC.
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entre lo más granado del mundo de las ciencias, las letras y las artes»249�. Sobre
este punto escribe Lorenzo Delgado que «la ventana entreabierta al exterior
por el CSIC sin duda había aportado su grano de arena a la progresiva rehabilitación del régimen franquista, aunque obviamente ese no fuera el objetivo
esencial de su dimensión internacional»250.
El X Pleno del Consejo fue, sin duda alguna, la reunión científica
más brillante de aquellos años. Asistieron a ella 149 profesores de Europa y
América, procedentes de 49 Universidades y 19 altos centros de investigación, que participaron activamente en las sesiones celebradas en los distintos Patronatos y Secciones del Consejo, durante los días 13 y 14 de abril de
1950. Estuvieron presentes 5 premios Nobel entre ellos el doctor Otto Hahn,
presidente la Sociedad Max Planck, que logró desintegrar el átomo de uranio
en 1938. Este descubrimiento tuvo hondas repercusiones en los medios científicos de todo el mundo. Le dolía que se le llamase ligeramente el abuelo de
la bomba atómica. Solía comentar:
«La energía atómica debe utilizarse solamente en beneficio del hombre mismo.
Si las naciones estuvieran gobernadas por hombres de ciencia, el mundo
conocería la paz. Buena prueba de ello es esta reunión del Consejo Superior de
Investigaciones científicas de España, en que coincidimos súbditos de 15 ó 20
países, sin que la más leve suspicacia enturbie nuestras relaciones»251�.

Son también suyas estas palabras del discurso que pronunció en la cena
de gala: «En Madrid hemos visto lo que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de una investigación científica y técnica puede hacer
por el fomento de la ciencia cuando se lo propone seriamente»�252.
En la correspondencia recibida de los profesores extranjeros tras el regreso a sus países, se encuentran impresiones muy favorables como las de los
profesores M. J. Zijp de Francia y H. Van Waeyenberg, rector magnífico de la
Universidad Católica de Lovaina, el cual propuso al Consejo un intercambio de
becas entre los diplomados universitarios de España y Bélgica para estrechar
los lazos que unen a los dos países253. La prensa extranjera se hizo eco de esta X
Asamblea General. Algunos periódicos de Estocolmo dieron cuenta detallada
249

MARTÍN ARTAJO, A. (1950) La política internacional de España en 1945-1950, Madrid, Oficina de Información
Diplomática.
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de los actos celebrados y publicaron las opiniones de los profesores suecos
Ingelstam, von Euler y G. Gunnarson254.

10. Congresos Internacionales
De acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, el Consejo asumió
como una de sus funciones la asistencia a Congresos Internacionales. En sus
comienzos tuvo dificultades para enviar personal preparado a estas reuniones
a causa de la II Guerra Mundial, pero a partir de 1945 la participación de investigadores españoles fue haciéndose habitual. La mayoría pertenecían a nuestras Universidades y al CSIC. Hasta 1948 nuestros científicos estuvieron presentes dentro del área de Letras en los Congresos Internacionales de Filosofía
de Amsterdam, Maguncia y Barcelona; en el Congreso de Derecho Romano de
Verona; en el IV Congreso de la Asociación Guillaume Budé, de Grenoble; en el
XXI Congreso Internacional de Orientalistas, de París; en el Congreso de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas, de Copenhague; en el III Congreso de Ciencias
Antropológicas y Etnológicas, de Bruselas; en el IX Congreso Internacional de
Estudios Ligures, celebrado en España y Francia; en el Congreso de Música
Popular, de Basilea; y en el Congreso Internacional de Filmología, de Venecia255.
Así mismo fue nutrida la asistencia a los Congresos de Ciencias de
la materia, participando en la Reunión de la Sociedad de Alergia y en el
Congreso Panamericano de Cardiología, de Chicago; en el VIII Congreso de
Química Biológica, de París; en la Reunión Anual de Farmacólogos Suizos, de
Berna; en el VIII Congreso Internacional de Genética, de Estocolmo; en el X
Congreso Internacional de la Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae
et Applicatae, y en el X Congreso de Institutos Forestales, de Zúrich; en el
VIII Congreso de Entomología, de Estocolmo; en la Reunión de la Asociación
Internacional de Óptica, de Amsterdam; en el Congreso de Astronomía, de
Zúrich; en el Congreso Internacional de Geodesia y Geofísica, de Oslo; en el
Congreso de Geología, de Londres; en las Jornadas Internacionales de Química
Industrial, de Charleroi; en el II Congreso Internacional de Mecánica del
Suelo y en el II Congreso de Urbanismo Subterráneo, de Rotterdam; en la segunda Reunión de Africanistas Occidentales, de Bisao (Guinea Portuguesa);
y en el Colegio Internacional de Cálculo de Probabilidades y de Estadística
Matemática, de Lyon256. En 1947 y 1948 hubo también participación española
en los Congresos Internacionales de Papirología, de París; de Bioquímica, de
Cambridge; de Geografía, de Lisboa; de Musicología, de Basilea; de Psicotécnia,
254
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de Berna; de Geología, de Londres; de Genética y Entomología, de Estocolmo,
de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, de Bruselas; de Física Pura y Aplicada,
de Amsterdam; y de Orientalistas, de París, entre otro257. A estos Congresos no
faltaron nunca investigadores del Consejo, que tuvieron siempre una notable
intervención con sus ponencias y comunicaciones.
Debido a la especial situación de España en aquellas fechas, se planteó
alguna vez si era o no conveniente por razones políticas acudir a tales convocatorias, pero prevalecieron siempre las razones científicas a favor de la presencia
española. El caso más llamativo se presentó con ocasión de la VIII Asamblea de
la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica que se celebraría en Oslo durante el mes de mayo de 1948. Ante el temor de que la representación española
sufriese algún desaire, el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió que no asistiese ninguno de nuestros científicos. Frente a esta postura, Albareda escribió
una nota en la que manifestaba que «el peligro de que se pueda adoptar alguna
resolución desagradable para España será mucho mayor si no se halla presente
delegación española alguna»�258. Y añadía que «de no asistir se seguiría el perjuicio cierto de quedar España automáticamente desplazada de los trabajos
de tipo internacional que actualmente se realizan o se acuerde realizar en el
futuro»259. Al final asistieron delegados españoles por las ventajas científicas
que reportaba su presencia venciendo los recelos diplomáticos y la oposición
del mismo Carrero Blanco260.
En agosto de 1948 tuvo lugar en Amsterdam el X Congreso Internacional
de Filosofía. Por parte española estuvieron presentes Juan Zaragüeta y Tomás
Carreras Artau en representación del Instituto «Luis Vives», y Alcorta y Javier
Conde en representación del Instituto «Jaime Balmes». A parte de sus intervenciones académicas, se consiguió que España fuese admitida en el «Comité
de 30» representantes de Sociedades Filosóficas de todo el mundo y en la
Asociación Mundial de filósofos católicos, cuyo proyecto de constitución dirigía el dominico Padre Bochenski. Según cuenta Javier Conde, el ambiente del
Congreso y de la Presidencia fue muy cordial y no hubo ningún incidente en
relación con España261.
En los Congresos Internacionales celebrados a lo largo de 1949, tampoco
faltó la representación española. El de Filosofía de Barcelona tuvo lugar en abril,
presidido por Juan Zaragüeta y Raimundo Panikker, de secretario; el Congreso
Internacional de Bibliotecarios y Documentalistas se desarrolló durante junio
257

Memoria del CSIC 1948, Madrid, p. 315; y Memoria del CSIC 1949, Madrid, p. 410.

258

AIM: leg. 306, Can-Car, 1948; y leg. 359, Sop-Sz, 1948.

259

Ibídem

260

AIM: leg, 306, Can-Car, 1948.

261

AIM: leg, 364, W-Z, 1948; y leg. 309, Gi-Cop, 1948.

106

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

en Basilea, participando en él don Amadeo Tortajada con sendas ponencias
sobre la enseñanza profesional y documentación científica; el IV Congreso
Internacional de Otorrinolaringología tuvo lugar en Londres a finales de julio y a él asistieron los doctores Casadesús y Núñez262; y la XV Conferencia de
la Unión Internacional de Química que se desarrolló en Amsterdam (5-10 de
septiembre), a la que fueron invitados los siguientes miembros del CSIC y de
la Real Sociedad de Física y Química: Antonio Rius Miró, Manuel Lora Tamayo,
José Pascual Vila y Fernando Burriel. Sin pertenecer a la delegación española,
por razones ya expuestas, hizo acto de presencia Enrique Moles, muy conocido
por algunos de los asistentes debido a su prestigio como químico263.
Por último queda el Congreso de Filosofía de las Ciencias, que se verificó
en París a finales de octubre de 1949. Fue designado para representar a España
Pedro Puig Adam, quién conectó con las corrientes del pensamiento científico actual, interesándose también por las cuestiones de Filosofía Matemática y
Epistemología que allí se discutieron264.
Como remate de la década que hemos reseñado, podemos añadir que en
1950 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas envió delegados a 32
Congresos Internacionales. Merecen especial mención el VII Congreso Botánico
Internacional, de Estocolmo, la Reunión de la Comisión Internacional de Óptica
en Londres, el Congreso Internacional de Ciencia del Suelo en Amsterdam, el
Anatómico de Oxford, el de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de Zurich,
el de Historia de las Ciencias de Amsterdam, el de Fisiología de Copenhague,
el de Limnología de Gante, el de Microbiología de Río de Janeiro, el de Ciencias
Históricas de París, el de Matemáticas de Cambridge (Estados Unidos) y el de
Sociología de Roma.
Seguidamente damos una breve descripción de algunas de estas
Reuniones Científicas. En París se celebró a finales de Junio el Congreso de
la Vivienda Universitaria (L’habitat de l’Étudiant). La participación española
fue coordinada por José Antonio Maravall, director del Colegio de España de
la capital francesa. Estuvieron presentes en los distintos actos Carlos Sánchez
del Río por la Ciudad Universitaria de Madrid, y José María del Moral y Pérez,
como delegado de la Organización estudiantil española, y también numerosos
profesores de nuestras Universidades. La representación de nuestro país no
tuvo carácter oficial sino oficioso265.
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En el Congreso Internacional de Suelos de Amsterdam que se llevó a
cabo en la segunda quincena de Julio se presentaron veinte comunicaciones
españolas. La delegación de nuestro país estaba formada por miembros del
Instituto de Edafología del CSIC, del Instituto de Investigaciones Agronómicas
y del Forestal de Investigaciones y Experiencias266.
El Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de
Zurich (14-19 de agosto de 1950) contó con la asistencia de 300 investigadores
de 36 países. Por parte del Consejo acudieron Taracena, director del Museo
Arqueológico de Madrid, y Pericot y Almagro, catedráticos de la Universidad
de Barcelona y miembros todos ellos del Instituto «Diego Velázquez» del CSIC.
Los tres presentaron comunicaciones y fueron designados para ocupar puestos importantes en las reuniones generales y en las de las secciones. Al ponerse
a discusión el país donde habría de celebrarse el próximo Congreso en 1954, se
acordó que fuera España por 22 votos contra 11 a favor de Italia. Terminado el
Congreso, el señor Taracena escribía a Ibáñez Martín: «En los dos años transcurridos desde la Reunión de Copenhague, al menos en el pequeño mundo de
los prehistoriadores, el ambiente para España ha cambiado por completo en
nuestro favor»267�.
A comienzos de junio de 1950 tuvo lugar en Barcelona el Congreso
Internacional de Oto-Neuro-Oftamología. La concurrencia fue extraordinaria
figurando en ella las personalidades más destacadas de las tres especialidades
médicas de Francia, Suiza, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal268. A finales de octubre se desarrolló en San Sebastián el I Congreso Internacional de Pireneistas,
organizado por el Instituto de Estudios Pirenaicos del CSIC y presidido por
Solé Sabarís y Casas Torres269.
A partir de estos años la participación del Consejo en las Reuniones
Internacionales se hizo habitual y cada vez más numerosa. Estos intercambios
fueron de suma importancia para estrechar las relaciones con otros países,
porque al mismo tiempo que nuestros investigadores recibían de ellos los últimos avances científicos, daban a conocer también los resultados de sus propios trabajos a los colegas extranjeros.
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11. Publicaciones periódicas del CSIC
Durante 1939 el Centro de Estudios Históricos, todavía dependiente
del Instituto de España, no podía funcionar a pleno rendimiento porque no
le concedían personal investigador y suficientes créditos. A dicho organismo
se dirigían muchas solicitudes de Universidades norteamericanas y europeas
pidiendo el envío de las revistas Filología, Arte y algunas más anteriores a la
guerra. Por otra parte llegaban noticias del extranjero sobre el intento de los
exiliados españoles en volver a publicarlas. Este proyecto no llegó a verificarse,
pero sí consiguieron que se editase la que titularon Ciencia, donde solían escribir Américo Castro, Navarro Tomás, Pedro Salinas, Millares, Enrique Moles,
Blas Cabrera, Del Río Hortega y otros insignes investigadores de la diáspora. La
mencionada revista se introdujo muchas veces en España clandestinamente a
pesar de la censura.
Por las razones expuestas se sentía una apremiante necesidad de reanudar las publicaciones anteriores a nuestra Guerra Civil para dejar claro ante la
opinión pública nacional e internacional, que las actividades científicas no habían quedado marginadas en España de ningún modo. En este sentido escribía
el Ministro de Educación y presidente del Consejo a Juan Beneyto270, en los
siguientes términos: «Tengo el decidido propósito de que todas las publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas salgan inmediatamente sin más espera que la suficiente para que las revistas tengan el tono y la dignidad que corresponde en el momento actual»271. A continuación le habla de la
conveniencia de que el Anuario de Historia del Derecho Español apareciese en
el curso de 1940. Con anterioridad Beneyto ya se lo había indicado al Ministro:
«Importa mucho que no se retrase más la reaparición del Anuario, que era
muy ventajosamente conocido en todo el mundo. El último volumen lleva
fecha de 1935 y convendría que la guerra no signifique más de cinco años de
estancamiento, de modo que salga ya en 1940. Y para salir en 1940 hace falta
actuar rápidamente, porque no es obra de un día ni de un mes»272.

A finales de ese año el Consejo tenía preparadas para aparecer las siguientes revistas: Estudios Hebraicos (semestral), Estudios Históricos (trimestral), Revista de Filosofía (trimestral), Estudios Económicos (semestral), Derecho
Público, Anales del Instituto de la Edificación y Construcción (mensual), Revista
de Estudios Agropecuarios (mensual), Anuario de Hispanismo, Boletín de
Historia Natural (mensual), Monografías de Ciencias Naturales, Atlante (Actas
270
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de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria), Revista
de Parasitología, etc. En 1941 se editaron otras como Al-Andalus, Sefarad,
Hispania, Eos, Emérita, Revista de Filología Española, Archivo Español de
Arqueología, Archivo Español de Arte, etc. En los años sucesivos se publicaron
27 revistas en 1941, 11 en 1942, 47 en 1944, 70 en 1947, 84 en 1949, 118 en 1951,
141 en 1953 y 178 en 1956273.
A medida que se creaban nuevos Institutos, salían sus correspondientes revistas. En 1942 el «Luis Vives» inaugura la Revista de Filosofía y el «Jardín
Botánico» publica Anales274. En 1943 salen a la luz la Revista Internacional de
Sociología, del Instituto «Sancho de Moncada»; la Revista de Ideas Estéticas
del Instituto «Diego Velázquez»; la Bibliotheca Hispana, del Instituto «Nicolás
Antonio»; la Revista Española de Pedagogía del Instituto «San José de Calasanz»,
y Trabajos del Instituto de Ciencias Naturales, del Instituto «José de Acosta»275.
Otros títulos de publicaciones periódicas del año 1944 son Missionalia
Hispanica, Cuadernos de Estudios Gallegos, Estudios Geológicos, Trabajos de
Antropología y Etnología, Estudios Pirenaicos, Museo Canario y Arbor. Durante
1945 y 1946 continuó aumentando el número de revistas científicas como el
Anuario de Estudios Americanos, la Revista Española de Fisiología, los Anales de
Biología Aplicada, Hispania Sacra, Revista Española de Derecho Internacional,
Revista de Microbiología, Revista de Ciencia Aplicada, etc276. Al final de la década aparecieron nuevas revistas: Estudios Americanos, Cuadernos Canarios de
Investigación, Anales de Bromatología, Racionalización del Trabajo, Genética
Ibérica, Informes de la Construcción y Revista de Derecho Penal y Ciencias
Penales277.
Según la Oficina de Publicaciones el número de suscriptores en 1949 ascendió a 14.037, correspondiendo el mayor número a la revista Arbor, seguida por los de la Revista de Filosofía, África, Cuadernos de Literatura, Revista
Española de Pedagogía, Revista de Filología Española, Archivo Español de Arte
y Archivo Español de Arqueología278. Arbor fue sin duda alguna la más emblemática y representativa de todas, pues daba una «síntesis humana y doctrinal de los temas cultivados por todos los Institutos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas»279.
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12. Bibliotecas del CSIC
Dada la importancia que las bibliotecas tienen para el estudio y la investigación, el Consejo puso gran interés en organizar todos los fondos bibliográficos entonces existentes. En 1941 funcionaban ya unas 20 bibliotecas. Destacaban por su importancia la llamada Biblioteca del Consejo, la del
Instituto «San José de Calasanz» de Pedagogía y la del Instituto «José de Acosta»
de Ciencias Naturales. La Biblioteca del Consejo quedó ubicada en Duque de
Medinaceli 4, desde octubre de 1940. Poseía unos 35.000 volúmenes en gran
parte heredados de la antigua Biblioteca del Centro de Estudios Históricos,
que había sido fundada en 1922. Sus fondos eran predominantemente históricos y algunos de gran valor, y conservaba además una valiosa «colección de
Manuscritos en su mayoría de los siglos XVIII y XIX, y de reproducciones de
obras anteriores de temática muy diversa»280�.
La Biblioteca del Instituto «San José de Calasanz» recibió del Museo
Pedagógico, fundado por Manuel Bartolomé Cossío, un fondo de más de 2.000
obras que abarcan de los siglos XVIII al XIX y una colección de obras pedagógicas de la Ilustración. También conserva una colección de ediciones del primer cuarto del siglo XX, de gran interés para el estudio de la recepción de las
corrientes modernizadoras de España en materia de Educación y Pedagogía y
más de 600 títulos de revistas. Posteriormente se le agregó la biblioteca pedagógica de 65.000 volúmenes y 800 títulos de revistas281.
La Biblioteca del Instituto «José Acosta» estaba dividida en dos secciones, la del Museo de Ciencias Naturales y la del Jardín Botánico. La del Museo
de Ciencias Naturales constaba de 6.683 volúmenes y 2.254 folletos. Sus fondos eran de gran calidad y en su mayoría estaban constituidos por obras antiguas, procedentes del Real Gabinete de Historia Natural fundado en 1771. La
Biblioteca del «Jardín Botánico» poseía 3.731 volúmenes y 2.250 folletos282.
El Consejo fue incrementando sus fondos con nuevas adquisiciones,
destacando entre ellas la de la Biblioteca del insigne cervantista Rodríguez
Marín y la del ilustre americanista Carlos Pereyra283. En 1944 empezó a organizarse la Biblioteca Central, que se instaló en uno de los nuevos edificios de
la calle Serrano. Poseía un fondo antiguo con más de 2.000 títulos de los siglos
XVI al XIX. Se le agregó la Biblioteca y Archivo del doctor Rodríguez Marín, y la
del doctor Juan Roger con 1.800 títulos.
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Los diferentes Institutos del Consejo iban formando sus propias bibliotecas especializadas para servicio sobre todo de los investigadores. La Biblioteca
del Instituto «Antonio de Nebrija» resaltaba por la calidad de sus fondos y por sus
obras de Filología Clásica, algunas de ellas muy raras. Otras bibliotecas que alcanzaron pronto un volumen considerable fueron la del «Diego de Velázquez» con
14.000 libros, la del «Jerónimo de Zurita» con 8.000, la de «Estudios Hebraicos»
con 7.000, la del «Gonzalo Fernández» de Oviedo con 4.000, etc.

13. Libros e intercambio bibliográfico del CSIC
Los años de guerra interrumpieron toda clase de investigación y de publicaciones científicas. Tras este paro forzoso, el Consejo no podía perder el
tiempo y tenía que dar señales de vida mostrando los trabajos de sus institutos
y editando sus libros y revistas. Los intercambios bibliográficos podrían ser un
medio excelente para relacionarse con los centros colaboradores de Europa y
América, y así dar a conocer los resultados científicos de sus trabajos. En los
primeros años la tarea fue difícil debido a la situación política del mundo. En
Hispanoamérica estas relaciones se vieron obstruidas por la hostilidad de los
españoles exiliados que se oponían a todo lo que viniese del nuevo régimen
implantado en España. Este clima adverso lo retrata muy bien Saltillo cuando
habla de la actitud existente en Buenos Aires respecto a nuestras publicaciones:
«El mercado de libros se caracteriza por la ausencia de nuestros libros. Hay en
todo Buenos Aires 108 editoras, la mayoría al servicio de los rojos. Como no es esto
un informe sino unas impresiones, he de confesar que políticamente tenemos
un medio hostil, es la verdad, y no es necesario paliarla con eufemismos. Por
tanto las publicaciones de la Editora Nacional con los signos o emblemas del
movimiento, nadie las aceptaría. Pero creo es el momento de enviar nuestra
publicaciones del Consejo, de las cuales no he visto ninguna. Ellas llevarían
la impresión a los medios eruditos de la labor que ahí se realiza y su difusión
sería de un positivo efecto. Es urgente hacerlo pues cada día que pasa es más
irremediable el lograrlo»284.

Es cierto que los intelectuales exiliados en Hispanoamérica habían
propagado la idea de que en España no se hacía ciencia. El Consejo podría
ser el gran instrumento para deshacer tales infundios. El mismo Ministro de
Educación insiste en este sentido al pedirle al de Hacienda un suplemento de crédito para las publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
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«No necesito, le escribe, encarecerle la importancia que para la verdadera
valoración del régimen actual, en el interior y fuera, tiene todo el renacer
cultural español. Creo que ningún argumento tan fuerte como éste frente a los
intelectuales rojos exilados que laboran contra España y contra su régimen, en
que comprueben, como hecho inconvertible, que a mediados del ejercicio y
habiéndose dotado con bastante generosidad este capítulo, se hayan terminado
las consignaciones para seguir publicando todo lo que España rinde en el
momento actual»285.

El número de libros editados se acrecentaba cada año. En 1940-41 se publican 23 obras; en 1942, 113; en 1943, 211; en 1944, 290; en 1945, 408; en 194647, 805286; en 1950, 928; y en 1953, 1.609287.
En una revista de marzo de 1947 se afirmaba que las publicaciones del
Consejo se habían quintuplicado en parangón con las de la antigua Junta para
Ampliación de Estudios. No he podido comprobar este aserto. Lo que es indudable es que el Consejo cuidó especialmente la edición de sus libros, mejorando cada vez más la calidad, variedad y presentación de los mismos288. En ellos se
trataban las más variadas materias de Letras como de Ciencias. Ordenándolas
según su cantidad, figuran en primer lugar Filología y Literatura, y a continuación Ciencias Exactas, Física y Química, Historia, Ciencias Biológicas,
Filosofía y Pedagogía, Derecho, Economía y Política, Geografía, Prehistoria y
Etnografía289.
Para dirigir la Sección de Publicaciones fue nombrado en 1942 Rafael
de Balbín Lucas, cargo que desempeñó juntamente con el de vicesecretario
segundo, durante muchos años. Hubo un incidente en febrero de 1949, pues
se difundieron unas notas relativas a don Emiliano M. Aguilera, en las que se
presentaba a este profesional de Artes Gráficas como la persona idónea para
ayudar a Balbín Lucas como subjefe de Publicaciones. En dicho informe se decía que el señor Balbín era el primero en lamentarse de su exceso de trabajo.
También se afirmaba que los libros del Consejo tenían su principal cliente en
el propio Estado y en los centros culturales y sociedades sabias del extranjero,
pero que les faltaba el cliente de las librerías290. Pero, realmente, esa no era la
posición de Balbín, quien dice al Ministro de Educación:
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«La Sección de Publicaciones del Consejo no necesita en la actualidad ningún
subdirector, porque la normalización en los suministros de papel, incluso nos
ha descargado bastante del antiguo trabajo. El movimiento editorial, como tú
sabes, es novedoso, pero ya encauzado como está, nos ha permitido incluso
recibir varios premios del Instituto Nacional del Libro, y otros concedidos a
Libros del Consejo en concepto de obras perfectamente editadas.
La ayuda que el Sr. Aguilera parece requerir de la Sección de Publicaciones del
Consejo para fundar la posibilidad de una Escuela Nacional de Artes Gráficas,
creo que bien pudiera prestarla el Consejo, pero quizás sin comprometernos
totalmente a ceder el monopolio de nuestras ediciones, ya que ello nos quitaría la
libertad de movimientos y redundaría en último término en falta de eficacia»�291.

Otro tema es el relativo al canje de publicaciones con el extranjero. En
1940 el gobierno del Reich ofreció a las bibliotecas españolas una colección de
revistas alemanas aparecidas entre 1936 y 1939, y cuyo envío había sido interrumpido por la guerra292. En febrero del año siguiente la Facultad de Medicina
de Madrid recibió un gran número de revistas de carácter médico de parte del
embajador don Alexander W. Weddell293.
En el bienio 1942-1943 la Sección de Cambio Internacional del CSIC
mantuvo relaciones normales con el Ministerio de Educación del Gobierno de
Vichy, con el Instituto Superior de Filosofía de Lovaina, con las Universidades
suecas de Uppsala y de Lund, con la Universidad de Coimbra, y con la StadtBibliotek de Berna y la Biblioteca de la Sociedad de Naciones de Ginebra y
otras instituciones científicas suizas. También continuó el cambio de publicaciones con numerosos centros italianos. Mediante la cooperación prestada
por el Instituto Británico se incrementó el intercambio bibliográfico con Gran
Bretaña.

14. Exposiciones de las publicaciones del CSIC
El Consejo necesitaba una buena difusión de sus libros para darlos a conocer dentro y fuera de España. Para ello organizó exposiciones que reunían
sus mejores obras. En 1945 se hizo una en la Universidad de Friburgo (Suiza)
aprovechando la presencia del profesor dominico P. Santiago Ramírez294. En junio de 1946 la Universidad de Harvard organizó otra con las publicaciones que
había llevado Albareda a Norteamérica en su visita a las grandes bibliotecas de
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ese país295. En mayo de 1948 el profesor T. Rothbauer preparó una exposición
del Consejo en la Universidad de Graz aprovechando la conferencia sobre la
ciencia española que había impartido a unas 150 personas, catedráticos, profesores, estudiantes y otro público culto. En una carta dirigida a Albareda le
decía entre otras cosas:
«Hemos expuesto las publicaciones del Consejo, y en gráficas, los medios
financieros que esa entidad invierte en el desarrollo científico y cultural del
país, comparando las cifras que tenemos nosotros a nuestra disposición. La
comparación de la coordinación de la labor investigadora en España con el
estado de cosas de nuestro país causó gran sorpresa y fue fuente de una discusión
muy interesante»296.

A lo largo de 1949 el Ministerio de Educación japonés expuso en Tokio y
después en las universidades más importantes del país las publicaciones que
le envió el Consejo297.
En marzo de 1950 tuvo especial relevancia la exposición del CSIC celebrada en París. Se inauguró con una interesantísima conferencia que pronunció Albareda. En la preparación intervino Pedro Rocamora junto con el profesor José María Maravall, a la sazón director del Colegio de España de la capital
francesa. Este último le comunicaba al ministro de Educación el éxito que había tenido:
«Me enorgullece haber sido el primero que en Europa haya presentado
públicamente la labor del Consejo. Y empleo la primera persona porque
físicamente coloqué yo mismo los volúmenes de la exposición. También en su
significación propia aquel acto ha tenido un gran éxito y ha sido y creo lo será
durante mucho tiempo, el acto cultural más importante que se ha hecho en esta
Ciudad Universitaria. Muchas personas me han hablado del Consejo y me han
pedido prestados los libros después. Como en los días siguientes vino el P. Sopeña
a dar unas conferencias conciertos, dejé los libros y fotografías expuestos y el
público realmente numeroso que vino a ellas los examinó con gran interés»298.

Por último hay que señalar la Exposición con motivo del Aniversario del
X Pleno del Consejo que tuvo lugar en abril de 1950 En ella se presentaron 500
volúmenes para mostrar especialmente a las numerosas personalidades extranjeras las actividades editoriales de nuestro mayor organismo científico299.
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15. Donaciones del CSIC
Mediante el Intercambio Bibliográfico el Consejo hizo una gran labor de
difusión editorial enviando sus libros a distintos países de los que recibía a
su vez las obras que ellos producían. A veces eran regalos que se hacían directamente o mediante otras personas. En febrero de 1943 el profesor Pascual
Galindo entregaba al Papa Pio XII una serie selecta de Publicaciones del CSIC.
Y en marzo hacía un obsequio parecido a la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma300. Por mediación del franciscano P. Roderick A. Molina, vicedirector de la revista The Americas de Washington, se remitieron a la Academy of
American Franciscan History 22 obras del Consejo sobre los descubrimientos y
conquista de América301.
A la Embajada de España en Buenos Aires también le envió el Consejo
varios lotes de libros y algunas revistas de especial interés. Previamente el
agregado de Prensa e Información, Ignacio Ramos, había escrito al Ministro
de Educación en los siguientes términos: «No sabe usted bien la propaganda
que sería aquí entre muchos intelectuales, que tienen un concepto totalmente
equivocado de España, difundir estas publicaciones científicas y de investigación. Lo mismo sucede con todas las que publica el Consejo de Investigaciones
Científicas»�302. La Universidad de Córdoba (Argentina) a través de su profesor
Nimio Anquín y mediante la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, recibió del
Consejo cajones de libros y de sus interesantísimas publicaciones303.
Con fecha 1 de agosto de 1946 escribía Ibáñez Martín al jesuita P. Heras
del St. Xavier’s College de Bombay comunicándole que:
«El Consejo Superior de Investigaciones Científicas aprovechando el viaje del
P. A. M. Coyne, formó un lote de obras de carácter literario, artístico, teológico,
geológico, médico, etc., que encargó a dicho profesor para llevarlas a Bombay. A
parte de esta remesa, y ya mandándolas directamente a la India, se han hecho
otros dos envíos en los que se incluían 28 revistas y 319 obras»304.

Jaime Flores, director del Pontificio Colegio Español, manifiesta al
Ministro de Educación Nacional su deseo de adquirir las publicaciones del
CSIC, indicándole al mismo tiempo las instituciones que también podrían recibirlas, a lo que Ibáñez Martín le contesta:
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«que ya el Consejo Superior de Investigaciones Científicas habían iniciado sus
relaciones con los Centros de mayor repercusión de Roma como son la Biblioteca Vaticana, Universidad Gregoriana, Universidad de Propaganda Fide, Ateneo
Lateranense, Colegio Antoniano, Colegio Internacional de Padres Capuchinos,
Colegio Internacional de Padres Carmelitas, Colegio Angélico y Pontificio Colegio Español»305.

Al Dr. Eijo Garay, obispo de Madrid-Alcalá, que se encontraba en Roma
en abril de 1947, le remitió Ibáñez Martín una selección de libros para que se
los entregase a su Santidad el Papa, y más adelante le envió otra más amplia y
unos folletos de la Iglesia del Espíritu Santo, edificios del CSIC y de la Ciudad
Universitaria, y cuatro ejemplares de la Ley de Educación Primaria, todo ello
encuadernado en blanco y con las armas papales306.
Durante 1949 se envió un lote de libros árabes editados por el CSIC al
Club de Lengua Árabe, de la Universidad Católica de Porto Alegre (Brasil), y
otro lote de Publicaciones Médicas a la Biblioteca de la Facultad de Medicina
de Santiago de Chile, que había sido totalmente destruida por un incendio307.
En esta primera etapa el Consejo tuvo particular interés en que sus obras
llegasen a las instituciones científicas más importantes del mundo. Una prueba de ello la tenemos en el fuerte impulso que dio a la difusión de sus publicaciones por Europa y América, de acuerdo con la política editorial y de distribución que le había caracterizado desde los comienzos, fomentada por Ibáñez
Martín y Albareda, y bien dirigida por Rafael de Balbín Lucas.
A pesar de las dificultades internacionales producidas por la II Guerra
Mundial, se establecieron contactos con Argentina, Chile, Ecuador, Méjico,
Perú, Guatemala, Colombia y Estados Unidos, y se gestionaron los siguientes
intercambios de publicaciones: con Alemania, 171; con Bélgica, 6; con Francia,
5; con Hungría, 3; con Inglaterra, 96; con Italia, 61; con Portugal, 15; con Suecia,
8; con Suiza, 7. En 1948 los intercambios ascendieron a 507 y en 1949 fueron
más del doble. Por medio de la Sección de Cambio Internacional el Consejo
recibió en este último año 13.628 revistas. Durante este tiempo se iniciaron
relaciones de intercambio con Japón y se incrementaron notablemente las que
ya estaban establecidas con Francia, Alemania, Inglaterra, Austria, Portugal,
Argentina y Estados Unidos308. Se puede decir que gracias al intercambio bibliográfico el Consejo consiguió que las publicaciones y los trabajos científicos
españoles fuesen cada vez más conocidos en el extranjero.
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16. Cursos para extranjeros y cursos de verano
Esta clase de cursos los organizó por primera vez en España la Junta para
Ampliación de Estudios en 1912 y duraron hasta 1936, año en que tuvieron que
suspenderse debido a la guerra. Desde 1920 se encargó de su funcionamiento el Centro de Estudios Históricos. Los dirigió habitualmente don Ramón
Menéndez Pidal. Los actos inaugurales revistieron siempre un carácter festivo
y oficial. Los cursos se impartían en la Residencia de Estudiantes de Madrid,
que se había inaugurado en 1910. Solían iniciarse a mediados de julio y concluían en la segunda quincena de agosto.
Los programas tenían un esquema parecido todos los años, aunque
en el transcurso del tiempo sufrieron ciertas variaciones que la misma experiencia iba aconsejando. Las lecciones comprendían aspectos importantes
de la Lengua y Literatura española que desarrollaban profesores vinculados
al Centro de Estudios Históricos, como Américo Castro, Navarro Tomás, Diez
Canedo y Ramón Menéndez Pidal. A estos se agregaron después Antonio
García Solalinde, Alfonso Reyes, Amado Alonso, Dámaso Alonso, Samuel Gili y
Gaya, Rafael Lapesa, etc. Además se explicaban temas sobre nuestra historia,
arte, música, vida social, educación, a cargo de sus respectivos especialistas.
Asimismo se hacían visitas a museos y monumentos, y se aprovechaban los
días festivos para conocer Toledo, El Escorial, Ávila, Segovia, Salamanca, Alcalá
de Henares, La Granja y otras ciudades.
El número de alumnos extranjeros osciló a lo largo de los 24 años que
duraron los cursos. Los norteamericanos fueron siempre mayoría llegando a
122 en el año 1926. A veces venían en grupos de distintas universidades de
Estados Unidos. Tuvieron especial relevancia los dirigidos por Joaquín Ortega
Durán entre 1920 y 1924 mediante el Instituto de las Españas de Nueva York,
entidad delegada de la JAE que colaboró eficientemente en los viajes de los
alumnos hasta 1933, año en el que se interrumpieron por la depresión económica de Norteamérica.
Al final de los cursos se daban certificados de créditos, diplomas de suficiencia y certificados de estudios parciales y de asistencia. Estos Cursos de
Verano constituyeron un acontecimiento cultural de primer orden por sus excelentes profesores, perfecta organización y numerosos alumnos extranjeros
que los frecuentaban309.
Con anterioridad a nuestra guerra civil hubo también cursos de verano
en algunas ciudades españolas como Jaca, San Sebastián, Valladolid-Burgos y
309
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en Santander, donde los organizaron la Universidad de Liverpool, la Sociedad
de Menéndez Pelayo y la Junta Central de Acción Católica. Los que tuvieron
mayor resonancia fueron los de la sociedad Menéndez Pelayo, que estuvieron
dirigidos por Miguel Artigas entre 1925 y 1930, año en que marchó a Madrid para hacerse cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional. Le sucedió Enrique
Sánchez Reyes, que estuvo al frente de los cursos hasta 1936. En los años de
la República funcionó igualmente la llamada Universidad Católica, cuyo principal organizador fue don Ángel Herrera Oria, hombre de una preparación
cultural admirable. Esta Institución fue una réplica de la Iglesia en su afán de
competir con los establecimientos docentes estatales. No se pusieron impedimentos a los cursos de verano de la Acción Católica que tuvieron una gran
altura científica. El profesorado se nutría de catedráticos católicos de diversas
Universidades y de eclesiásticos y religiosos de gran renombre.

16.1. Universidad Internacional de Verano de Santander
Esta Universidad fue una de las instituciones culturales de la República de
mayor relevancia. Fue fundada en 1932 por el Ministro de Instrucción Pública
don Fernando de los Ríos. El cargo de director recayó en Ramón Menéndez
Pidal y el de primer secretario en Pedro Salinas, el cual «había sabido huir de
puestos más o menos administrativos, pero pingües, de organismos internacionales y en cambio se aplicó con su talento en cuerpo y alma a la organización
de los cursos de verano»310.� Fueron nombrados vocales Miguel de Unamuno,
Claudio Sánchez Albornoz, Ortega y Gasset, Santiago Pi Suñer, Enrique Moles,
etc. El profesorado se elegía entre las figuras de mayor reputación como Joaquín
Xirau, Zubiri, García Morente, Blas Cabrera, Ortega y Gasset, Manuel Gómez
Moreno, Pedro González Quijano, Camilo Barcia Trelles, Tomás Navarro Tomás,
E. J. Hamilton, Karl Wossler, M. A. White, Hugo Obermeier y otros. Había cursos
generales y especializados, además de los dedicados a los extranjeros. Se impartieron cursos de Filosofía, Prehistoria, Ciencias Químicas, Biología, Medicina,
Derecho, Economía, Humanidades, Literatura, Filología, etc.
También se realizaron otras actividades culturales como las representaciones teatrales de la Barraca y de las Misiones Pedagógicas, Las Tertulias de
profesores y alumnos en las horas de descanso, las excursiones de valor turístico o histórico, como Solares, Santillana del Mar y las Cuevas de Altamira,
Liébana, los Picos de Europa…
La Universidad de Verano ocupó el Palacio Real de la Magdalena, que había sido incautado por la República. Tuvieron que hacerse modificaciones para
aprovechar bien todos los espacios. El edificio de las caballerizas se habilitó
310
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para dormitorios y aulas, y el Palacio se preparó para residencia de docentes y
alumnos, de los que había más de 200 en régimen de internado. En el curso de
1933 los asistentes españoles fueron 424 y los extranjeros 121. En los siguientes
veranos el número de alumnos fue muy parecido.
La Universidad Internacional de Verano funcionó siempre con normalidad, a excepción de 1936. A causa de la guerra tuvo que suprimirse el curso
para extranjeros y por la misma razón algunos profesores españoles no pudieron desplazarse a la capital santanderina. Aunque la tranquilidad se mantenía en las aulas, el ambiente ciudadano se iba haciendo cada vez más tenso.
Comenzaron los interrogatorios, las detenciones, las denuncias anónimas y
las incautaciones. El día 29 de agosto se clausuró el curso con un final triste.
Algunos alumnos fueron detenidos y después asesinados en la trágica matanza
del vapor Alfonso Pérez. Sus nombres eran: José María Corbín Ferrer, Guillermo
García Leal de Ibarra, Emilio García Pérez, Cesar González Tejerina, José Luis
Martín García de Castro y Vicente Vallejo Angulo. En aquella situación sin control no se pudo hacer nada por salvarlos311, aunque terminada la guerra se dirigieron duros reproches por parte de diversos profesores a quien entonces era
el director del curso por considerar que no había puesto los medios suficientes
para liberar a sus estudiantes.

16.2. Cursos para extranjeros
Desde 1939 los cursos de verano que la JAE organizaba en Madrid, se
sustituyeron por otros con sedes en ciudades del norte de España como
Oviedo, Santiago y Santander. También comenzaron a impartirse en la capital
de España cursos para extranjeros durante la primavera y otoño, como antes
de la guerra. En todos ellos se daban clases de lengua española con prácticas
de fonética, gramática, conversación y redacción, y conferencias de Literatura,
Arte, Historia, Folklore y Música española. A veces se añadían otras materias
de interés para los extranjeros, como vida española, costumbres… También se
hacían visitas a museos, bibliotecas y otros centros culturales.
El desarrollo de los cursos corría a cargo del CSIC en colaboración con
diversas universidades. Los conferenciantes elegidos eran especialistas en sus
respectivas materias como Joaquín Entrambasaguas, Cayetano Alcázar, Rafael
de Balbín Lucas, José Camón Aznar, Federico Sopeña, Ángel Valbuena, Ángel
González Palencia, Ciriaco Pérez Bustamante, Pedro Laín Entralgo, Dámaso
Alonso, etc. Al final de los cursos se hacía un examen práctico y teórico y se entregaba a los alumnos, según la puntuación obtenida, certificado de suficiencia
311
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en Lengua Española, certificado de suficiencia en cada una de las materias del
curso y diploma de Estudios Hispánicos312.
Los asistentes a estos cursos eran de diferentes nacionalidades. A los de
verano concurrían también universitarios españoles que convivían con los
extranjeros. Los de primavera y verano de Madrid estaban dirigidos exclusivamente a estudiantes de otros países. La procedencia de los alumnos foráneos fue variando según las circunstancias políticas313. En 1944 se planteó si
había de admitir a cuantos extranjeros lo solicitasen o solo a los procedentes
de países neutrales. Se dio el caso de que el doctor Starkie, director del Instituto
Británico, se enojó por haber anunciado la prensa de Madrid los cursos de
lengua alemana, que tenía lugar todos los años en Jaca con la colaboración
del Instituto Alemán de Cultura. El asunto llegó a tal extremo que el Instituto
Británico suspendió la participación que tenía anunciada314.

17. Principales cursos de verano
Estos cursos de verano para extranjeros tuvieron su sede en Santander,
Jaca, Oviedo, Santiago y La Rábida. Aunque no de manera habitual, se organizaron también en otras ciudades como Tánger (1943), Ripoll (1944), Puigcerdá
(1948 y 1949), Segovia (1949), Sitges (1949), Ampurias (1949) y Montpellier
(1949). A continuación reseñamos algunos de los más importantes.

17.1. Cursos de verano de Jaca
La Universidad de Verano de Jaca ya había funcionado antes de 1936 gracias al catedrático aragonés doctor Miral. Los cursos estaban dirigidos a un
alumnado extranjero que deseaba aprender nuestro idioma, conocer de cerca
las costumbres españolas y descansar durante los meses de verano en una localidad pirenaica. En 1939 la Delegación Provincial de Educación de Zaragoza
destinó los cursos de Jaca a un alumnado exclusivamente español. Al fracasar
este proyecto del SEU, la Universidad de Zaragoza les dio una orientación similar a los de la pre-guerra, con la diferencia de que los asistentes serían solamente nacionales315. Así lo exigía el momento histórico de entonces en el
que dominaba un clima patriótico exacerbado. En esta pugna por apoderarse
de la dirección de los Cursos de Verano de Jaca se enfrentaron los órganos de
Falange con el Ministerio de Educación. El SEU pretendía ocupar unos locales pertenecientes a la Universidad de Zaragoza para establecer en ellos una
312
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Escuela de Mandos o también para dar clases de formación a los camaradas
universitarios que más se lo mereciesen. En este forcejeo algunos falangistas
arremetieron contra la Universidad de Verano de 1942, que según ellos:
«apenas si sirve para un veraneo cómodo de un reducido número de catedráticos
y sus familias, tachándola de bochorno y de pantomima. Igualmente comentaron
que en ella hubo sobre todo verdadero interés en aminorar y en criticar todo lo
que a Falange se refería, ante lo cual nuestros camaradas empezaron a meterse
con el profesorado por Radio Jaca, de una manera jocosa, quizá ofensiva, pero
muy oportuna y acertada»316.

Finalmente la balanza se inclinó a favor de la Universidad de Zaragoza
a la que pertenecía la Residencia universitaria de Jaca, y a favor del Ministerio
de Educación, que era dueño del Grupo Escolar. Este centro educativo se dedicó definitivamente a fines universitarios. Al SEU se le permitió que utilizase
parte de dichas escuelas para campamentos en el mes de agosto, pero advirtiendo que el edificio en su totalidad de uso y destinación quedará adscrito a la
Universidad de Verano317.
En 1940 se intentó la reapertura de la Residencia de Estudiantes de Jaca,
pero todavía estaba ocupada por el Hospital Militar, debido a lo cual no pudieron realizarse los cursos estivales de ese año318. En 1941 nadie creía que podría
ponerse en marcha la Residencia, y sin embargo estuvo abarrotada de gente319.
Al año siguiente se normalizó el funcionamiento de la Universidad con enseñanzas de idiomas (clases de iniciación y perfeccionamiento de francés, inglés, italiano y griego). Y cursillos especiales de Geología, Historia Medieval de
España, aprovechamiento económico y forestal del Pirineo, etc. Los residentes
rebasaron el centenar y se tuvo que utilizar 8 aulas del Grupo Escolar que cedió
el Ministerio de Educación a la Universidad de Zaragoza320.
A partir de 1945 se organizan cursos de ocho semanas (meses de julio y
agosto) para nacionales y extranjeros. En estos últimos se impartían enseñanza de le Lengua española, Literatura española, Historia de España y Arte español. Con un programa parecido se desarrollaron los cursos entre 1946 y 1950.
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17.2. Cursos de verano de la Rábida
Comenzaron estos cursos en 1942 dirigidos por la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla siendo su director José Mariano Mota Salado y
teniendo a Vicente Rodríguez Casado como alma de los cursos. En 1944 el centro
se elevó al rango de Universidad de Verano. Los alumnos eran principalmente
españoles e hispanoamericanos, y también algunos de otras nacionalidades,
interesados todos ellos en los asuntos de América. Desde 1943 hasta 1949 se
trataron los siguientes temas: Historia de América Prehispánica y los grandes
descubrimientos geográficos; la Historia de las Indias bajo el Gobierno de la
Casa de Austria; el siglo XVIII; Hernán Cortés y su época; Sevilla y América; y
las Instituciones Políticas en las Indias321. Los conferenciantes eran especialistas de Universidades de España, Méjico, Santiago de Chile, Lima, Berlín, París,
Viena, etc. La Universidad de la Rábida mantuvo estrechas relaciones con 451
centros de Hispanoamérica y con algunos portugueses322.
En 1944 se planteó ―lo mismo había ocurrido en la Universidad de Jaca―la
conveniencia de que asistiesen extranjeros de naciones beligerantes. Se estimó
que las circunstancias no aconsejaban invitar para los Cursos de Verano a profesores de países en guerra, especialmente si estos eran de naciones enemigas.
Por esta razón se suprimió de la lista de conferenciantes al agregado cultural
americano y al profesor alemán Wosler. Las invitaciones se limitaron a personas de países neutrales323.
En el monasterio de Santa María de la Rábida estaban instaladas la
Dirección y Secretaría de los Cursos, las salas de conferencias y de estar, las habitaciones de los profesores, y los servicios de comedor, bar y otros. Los alumnos matriculados tenían que alojarse en los hoteles de Huelva. Para resolver
esta situación se recibió del Ministerio de Educación en septiembre de 1945 la
cantidad de 771.830 pesetas con destino a la Residencia de Estudiantes que albergaría a los alumnos cada vez más numerosos. En 1948 el edificio estaba casi
terminado faltándole solo los detalles de decorado de habitaciones, mobiliario
adecuado y jardines324.

17.3. Cursos de verano de Oviedo y Santiago
La Universidad de Oviedo empezó a organizar sus cursos de verano en
1940 y los cursillos para extranjeros en 1942, bajo la entusiasta dirección de don
Sabino Álvarez-Gendín, rector de la Universidad asturiana. Para los alumnos
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de otros países se explicaban lecciones de gramática, lengua y cultura española. Las conferencias impartidas a los nacionales versaban sobre Derecho,
Ciencias, Filosofía y Letras, Arte, Medicina, y otras materias monográficas.
Solían celebrarse desde finales de agosto hasta finales de septiembre. En 1948
hubo un programa muy intenso de actividades y durante el mismo se explicó
un cursillo monográfico de Cervantes y se celebró una interesante Exposición
Cervantina con curiosos ejemplares bibliográficos325.
La Universidad de Santiago de Compostela inició sus Cursos de Verano
en 1943, dirigidos tanto a nacionales como a extranjeros. Solían celebrarse en
la capital compostelana. En 1945 y 1947 también tuvieron su sede en Vigo y en
la Coruña. La dirección corría a cargo del rector de Universidad don Luis Legaz
Lacambra. Había cursos monográficos y cursos generales, y otro para extranjeros sobre lengua y gramática españolas. También se daba un curso para extranjeros y españoles sobre literatura, historia, arte y música españolas. A veces
se complementaban estas materias con lecciones sobre arte compostelano y
folklore gallego. Para los alumnos extranjeros que deseaban una mayor perfección en su castellano se daban clases especiales de fonética y vocabulario326.

17.4. Cursos de verano de otros centros de España
Así mismo se celebraron estos cursos en otras ciudades de la geografía española, pero sin tener la continuidad de los mencionados. Además del
de Tánger de 1943, hubo también en Ripoll (1944 y 1946) organizados por la
Estación de Estudios Pirenaicos; en Cádiz, dirigidos por José María Pemán; en
Puigcerdá (1948), que corrieron a cargo de la Escuela de Filología de Barcelona;
y en Segovia (1948-1949), fundados por el Instituto «Diego de Colmenares»,
que llegaron a tener más de un centenar de alumnos en su mayor parte franceses y cuyas lecciones fueron dadas por famosos catedráticos como Ramón
Menéndez Pidal, Eugenio d’Ors, Sánchez Cantón, Marqués de Lozoya, y
Dámaso Alonso. A los cursos citados hay que añadir los celebrados en Sitges
(1949) y en Ampurias y Montpellier (1949), estos últimos organizados por el
Instituto de Prehistoria Mediterránea, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y dirigidos por Martín Almagro Basch y Luís Pericot García.
Otros cursos de especial interés fueron los que tenía la Universidad de
Liverpool en San Sebastián, al frente de los cuales estuvo siempre el profesor E.
Allison Peers. Desde 1921 se vinieron celebrando anualmente con gran éxito.
SE vieron interrumpidos por la guerra española y por la II Guerra Mundial. Se
reanudaron en 1947 apoyados por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
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Educación Nacional y demás organismos públicos de la capital guipuzcoana.
Al estar ocupadas las escuelas del Monte Urgull por los albergues del Servicio
Español de Magisterio, se les ofreció en su lugar las instalaciones del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Peñaflorida». Los cursos duraban desde el
15 de julio hasta el 25 de agosto. En el verano de 1948 reunieron 180 alumnos, y por segunda vez se celebró un cursillo de conversación anglo-española
formado por estudiantes del Instituto de San Sebastián y por igual número
de la Universidad de Liverpool. Estos cursos continuaron dándose en años
sucesivos327.

18. Cursos trimestrales de la JAE y del CSIC
La JAE había establecido desde 1912 Cursos de Vacaciones para
Extranjeros, en los que estos recibían la enseñanza de nuestro idioma, arte o
historia. Como algunos de ellos, residentes en nuestro país, deseaban ampliar
sus conocimientos, solicitaron del Centro de Estudios Históricos que organizase nuevas clases a lo largo del año. Así se instituyeron dos cursos trimestrales
para extranjeros, uno en invierno desde mediados de enero a fines de marzo,
y otro de otoño desde principios de octubre a mediados de diciembre. Se desarrollaron normalmente entre 1915 y 1936. Entre 1931 y 1936 se celebraron
también cursos de primavera dirigidos a alumnos extranjeros que poseyesen
un conocimiento básico de nuestro idioma.
Durante los primeros años de su funcionamiento se explicaron gramática, fonética y literatura, insistiendo en las lecciones prácticas de pronunciación, conversación y comentario de texto. A partir de 1920 se añadieron clases
de historia, español comercial y arte. Sus profesores fueron Américo Castro,
Tomás Navarro Tomás, Federico de Onís… Posteriormente fueron incorporándose Felipe Morales de Setién, Elías Tormo, Manuel Gómez Moreno, Claudio
Sánchez Albornoz, Samuel Gili y Gaya, Pedro Sainz Rodríguez, Rafael Lapesa,
etc. Los alumnos pertenecían a diferentes países, aunque el mayor número correspondió siempre a Estados Unidos. Los primeros años asistían grupos reducidos de 6, 12 o 20. A partir de 1931 llegaron a ser 90 y 100328.
Tras los paréntesis de la guerra española y la mundial, se reanudaron en
Madrid el año 1945 los cursos trimestrales para extranjeros con una organización similar a los que había impartido el Centro de Estudios Históricos. Se
llamaban también de primavera y otoño. Duraban un mes, desde comienzos
327
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de abril hasta principios de mayo y desde los primeros días de octubre hasta
los primeros de noviembre. Los alumnos fueron aumentando paulatinamente. Los profesores fueron los habituales de los cursos de verano de Santander:
Joaquín de Entrambasaguas, Dámaso Alonso, Cayetano Alcázar, Rafael de
Balbín Lucas, José Camón Aznar y otros. Las materias explicadas eran las mismas que solían enseñarse a los alumnos extranjeros: lengua, gramática, literatura, arte y música españolas principalmente329.
Además de los cursos para extranjeros de Madrid, el CSIC organizó otros
en Málaga desde 1948. Se llamaron cursos de invierno porque se desarrollaban
durante parte de los meses de enero y febrero. Tuvieron gran éxito de audiencia y para Málaga significaron una importante realización cultural. En el tercer
curso impartido en 1950 se llegó a una asistencia de 90 alumnos extranjeros330.

19. Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander
Tras la desaparición de la Universidad Internacional de Verano de
Santander a causa de la guerra, se reanudaron los cursos estivales en 1938 con la
ayuda del Ministerio de Educación y bajo la tutela de la Sociedad de Menéndez
Pelayo. En 1942 el CSIC se hizo cargo de los mismos. Durante estos primeros años
fueron dirigidos por Miguel Artigas, y desempeñó las funciones de secretario
Joaquín Entrambasaguas. Al crearse la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo por decreto de 10 de noviembre de 1945, fue nombrado director Ciriaco
Pérez Bustamante. Le sucedieron en el cargo Florentino Pérez Embid y más
tarde en la transición política Francisco Yndurain. Esta Universidad dependió
del CSIC hasta 1953 y en este año se traspasó al Ministerio de Educación. A lo
largo de los años 40 los cursos se celebraban en el mes de agosto, explicándose temas de lengua española, literatura española, historia de España, arte
español y folklore español. En 1948 y 1949 la Universidad Internacional dividió
sus enseñanzas en Secciones de Humanidades, Problemas Contemporáneos,
Pedagogía, Ciencias Biológicas, Periodismo y Dirigentes Sociales331. También
se impartía un curso especial para extranjeros.
Entre los conferenciantes, cabe nombrar los siguientes: Ángel González
Palencia, Joaquín Entrambasaguas Peña, Ciriaco Pérez Bustamante, Cayetano
Alcázar Molina, Tomás Maza Solano, Enrique de la Fuente Ferrari, Pedro Laín
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Entralgo, Antonio Rumeu de Armas, José María de Cossio, Juan Contreras
(Marqués de Lozoya), Juan Marcilla Arrazola, Rafael Balbín Lucas, Dámaso
Alonso, Ángel Valbuena, Gerardo Diego, Julio Caro Baroja, Federico Sopeña,
Samuel Gili y Gaya, Eugenio d’Ors y otros.
Los cursos de verano fueron muy concurridos, sobre todo a partir de
la conclusión de la II Guerra Mundial. Pérez Bustamante le escribía a Ibáñez
Martín en agosto de 1945:
«Los cursos de Santander están muy bien este año y con una afluencia de
extranjeros como no recuerdo en los tiempos anteriores a la guerra. A mi clase
van 50 de distintas nacionalidades; los cursos de inglés se han tenido que dividir
en 3 grupos, uno para profesores, otro intermedio y otro para principiantes, y el
ciclo pedagógico tiene gran éxito entre los maestros, que llenan las aulas con un
promedio de asistencia de 90 a 100»332.

En el curso para extranjeros de 1948 se matricularon 272 alumnos, cifra
que nunca se había alcanzado en España hasta entonces. Ingleses y franceses fueron los más numerosos333. En los veranos siguientes la asistencia fue
parecida.
Durante los primeros años no se pudieron habilitar instalaciones idóneas para alojar a todos los visitantes. En 1942 se utilizó para las clases el antiguo Hospital de San Rafael. En 1945 la Diputación de Santander cedió pabellones modernos para el funcionamiento de la Universidad334, pero todavía no se
había encontrado el edificio adecuado para una residencia con suficiente capacidad. Los profesores extranjeros la echaban muy en falta por la utilidad que
reportaría la vida en común para la práctica del idioma335. El antiguo Hospital
de San Agustín pudo renovarse y se utilizó para hospedaje, pero era insuficiente para albergar a los alumnos, que cada año iban aumentando. Para el verano
de 1947 se pensó habilitar el Seminario de Corbán que tenía bastante capacidad. En julio se terminaron las obras necesarias para su funcionamiento, gracias a una subvención de 700.000 pesetas de la Dirección General de Asuntos
Eclesiásticos336. En agosto Pérez Bustamante enviaba al ministro de Educación
Nacional el siguiente telegrama: «En este momento está funcionando normalmente Residencia Universidad Monte Corbán con 200 estudiantes de 30
nacionalidades»�337. El mes anterior también le había escrito a Ibáñez Martín
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en términos parecidos: «Han sido insuficientes las 210 camas y equipos que
habíamos comprado. De entrada tenemos cubierto un cupo de 250 residentes,
entre ellos más de la mitad extranjeros e hispanoamericanos. Otros 100 ó 150
tendrán que alojarse en Santander porque no caben. El Seminario nos prestará
40 camas para completar las 250»�338.
El Ministro de Educación no era partidario de trasladar la Universidad
del Hospital de San Agustín, pero Ruiz Jiménez y Ángel Herrera Oria se inclinaban por instalarla definitivamente en la Magdalena, donde podrían aprovecharse las dependencias de la antigua Universidad. En el palacio podrían
instalarse los profesores y en las caballerizas los alumnos y las clases. El futuro
cardenal expresaba así su parecer a Ibáñez Martín: «la Magdalena tiene sobre
San Rafael la ventaja inmensa de que es un sitio mucho más grato y de que
con muy poco dinero podría quedar aquello adecentado, confortable, acogedor, a gusto, en fin, de nuestros visitantes»339. En septiembre de 1949 escribía el
Ministro a don Ángel Herrera Oría:
«Va avanzado el expediente de adquisición de terrenos frente al mar
–como tú con tanto acierto y clarividencia me aconsejaste– espero poder
construir el primer pabellón en el último trimestre de este año.
Al mismo tiempo que comienzan esas obras nuevas, en lugar tan bello y amplio,
quiero consolidar lo de San Rafael para que armónicamente coexistan lo viejo y
tradicional con lo de última hora»340.

En los veranos de 1949 y 1950 los Cursos se consolidaron en todos los
aspectos. La Universidad logró éxitos muy estimables y en lo internacional alcanzó frutos de gran consideración. Se recibían cartas muy satisfactorias de
los extranjeros que habían asistido a las clases y conferencias. Según opinión
de Walter Starkie, director del Instituto Británico, estos cursos eran los mejores
de Europa. Así se lo manifestaba a Pérez Bustamante341. El 9 de agosto de 1949
el periódico Madrid publicaba que más de 500 extranjeros habían asistido a la
Universidad Internacional de Santander. El Seminario de Monte Corbán y el
palacio de la Magdalena daban hospedaje a gran parte de ellos. Los demás se
alojaban en pensiones, hoteles y casas particulares. La organización corría a
cargo de la Secretaría de la Universidad.
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20. Edificios del CSIC
El Consejo heredó de la Junta para Ampliación de Estudios algunos edificios que ésta había levantado para albergar sus centros de investigación y también se hizo cargo de otras construcciones de instituciones anteriores. Entre
las entidades científicas que se le incorporaron cabe mencionar el Museo
Nacional de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico. Este último se fundó
en 1755 por Fernando VI a orillas del Manzanares y por disposición de Carlos
III se trasladó en 1781 al emplazamiento del Paseo del Prado, que es el que tiene actualmente. En 1947 fue declarado Monumento Nacional.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales tuvo su primer antecedente en
el Gabinete de Historia Natural creado en 1752. Su ubicación sufrió distintos
cambios, hasta que en 1910, gracias a las gestiones de Ignacio Bolívar, se instaló definitivamente en el Palacio de la Industria y de las Artes. En los últimos
años ha sido reformado completamente.
A partir de la creación de la JAE en 1907, la mítica Colina de los Chopos,
así llamada por Juan Ramón Jiménez, fue el principal punto de concentración
de sus establecimientos investigadores. Una de las primeras edificaciones que
se inauguraron fue la Residencia de Estudiantes en 1914. Sus dos pabellones
gemelos fueron destinados para dormitorios de investigadores y jóvenes universitarios. En 1915 se estrenó el edificio llamado el «Transatlántico», en el
que se instalaron varios laboratorios. En los años siguientes se erigieron dos
nuevos pabellones, uno para los servicios generales y el otro para una gran
biblioteca342.
La Colina de los Chopos ―–el nombre oficial era los Altos del Hipódromo–―
iba poblándose paulatinamente de nuevas construcciones. En 1918 se inauguraron los pabellones del Instituto-Escuela, en 1923 se edificó la casa del director de la Residencia en la entrada de la calle Pinar y en 1932 empezó a funcionar el Instituto Nacional de Física y Química, que fue levantado en los terrenos
situados entre la Residencia y la calle Serrano. Las obras del Auditórium y de la
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes, se terminaron en 1933. Fue el último edificio erigido antes de 1936.
La JAE utilizó también otros inmuebles anteriores, como el Pazo
Gandarón perteneciente a la diputación de Pontevedra, donde tuvo su sede la
Misión Biológica de Galicia a partir de 1928.
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La Secretaría de la JAE se trasladó al antiguo Palacio del Hielo y el
Automóvil en 1928, sito en la calle Duque de Medinaceli, donde también se instaló el Centro de Estudios Históricos con todas sus Secciones de Arqueología,
Historia, Arte, Derecho, etc. Tras la Guerra Civil el Consejo dedicó parte de este
edificio a Secretaría y también continuaron allí las secciones de Humanidades,
con sus despachos y la gran biblioteca que se había conservado intacta. En
1940 se hicieron reformas y se comenzaron las obras para levantar una tercera planta mayor que la suma de las superficies de las dos plantas inferiores, y con capacidad para 55 salas de trabajo. El edificio contiguo de Duque de
Medinaceli 6, estuvo ocupado por el Servicio de Recuperación Artística hasta
finales de los años 40. Cuando este organismo desalojó sus locales, se instaló
allí el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, cuyo primer director fue José
María de Porcioles343.
Asimismo tuvieron que repararse y en parte reconstruirse algunos centros que sufrieron desperfectos durante la guerra, como el Instituto Ramón y
Cajal y el Museo de Ciencias Naturales. También fueron modificados en sus
alturas y proporciones los Pabellones de la Residencia de Estudiantes. Por último la Biblioteca de esta institución y el Auditórium se transformaron en 1942
en la Capilla del Espíritu Santo, obra dirigida por el arquitecto Miguel Fisac.
Las vidrieras y pinturas al fresco de este templo fueron realizadas por Ramón
Stolz. El artista Adsuara llevó a cabo toda la obra escultórica: el tríptico de la
parte baja del ábside, varias imágenes de santos, magníficos relieves en madera, etc344.
Aparte de las reformas e innovaciones que hemos indicado, las construcciones del Consejo continuaron avanzando durante estos primeros años. Se
eligió la fecha del 12 de octubre de 1946 para mostrar al público la Ciudad de
la Ciencia que se había creado con el establecimiento de los nuevos institutos.
El ministro de Educación y presidente del Consejo, Ibáñez Martín, recibió numerosas felicitaciones por este acto inaugural que presidió el Jefe del Estado.
Insertamos una de las cartas como ejemplo de las muchas que se escribieron.
Dice así el texto del Padre Nemesio Otaño, director del Real Conservatorio de
Música y Declamación de Madrid:
«Todos hemos quedado pasmados y maravillados de esas obras que usted ha
conseguido levantar en pro de la cultura patria. Se imponen por su grandeza,
por su belleza y por un conjunto de perfecciones, rara vez logradas ni en España
ni fuera de ella»�345.
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A continuación damos la relación de todas las construcciones que se inauguraron en aquel día histórico, que son las siguientes: La sede central del
Consejo; el edificio destinado a albergar los Institutos de Edafología, Ecología
y Fisiología Vegetal; el de Farmacognosia; el de Instrumental Científico o Física
aplicada, de Torres Quevedo; el antiguo Auditórium que notoriamente ampliado y renovado, alojará los Institutos de Historia (general, eclesiástica, de
América y de Misionología); los varios cuerpos de edificación que integran
el Instituto Ramiro de Maeztu; el de los Institutos de Filosofía y Pedagogía;
los internados Generalísimo Franco e Hispanomarroquí; la Residencia de
Investigadores y la Escuela-Residencia de Auxiliares de Investigación; y finalmente, la iglesia del Espíritu Santo346.
Dentro de este complejo urbanístico se encontraba una gran plaza con
jardines y avenidas, tal como se puede ver hoy día. Al fondo se levantaba el
edificio central del CSIC, donde se ubicaron las secretaría con sus diversas dependencias, las oficinas administrativas y de contabilidad, una gran biblioteca
y el salón de plenos con capacidad para 450 personas. En el edificio del antiguo Auditórium, reformado y ampliado con una nueva planta, se instalaron los
Institutos de Historia.
A las ciencias experimentales y aplicadas estaba dedicado el edificio
Rockefeller, construido durante el Gobierno del General Primo de Rivera e inaugurado en 1932 por las autoridades de la República. En él se alojaban los
Institutos de Física, Química y Física-Química. En la edificación frontera a este
pabellón se levantaban los Institutos de Geografía, Geología y Farmacognosia,
con fachada a la calle de Serrano. La plaza se completaba con la construcción
del Archivo Histórico Nacional y la del Instituto de Óptica Daza de Valdés. Al
otro lado de la calle de Serrano y próximo a los edificios mencionados se encontraba el Instituto Leonardo Torres Quevedo, de instrumental científico y
Física Aplicada, y no lejos de éste se hallaba situada la sede del patronato Juan
de la Cierva. Ricardo Fernández Vallespín y Miguel Fisac, especialmente este
último, fueron los arquitectos que dirigieron las construcciones.
Hay otro grupo de edificaciones en las que se instalaron los Institutos
Luis Vives de Filosofía y San José de Calasanz de Pedagogía. Junto a estos se
hallan los antiguos pabellones del Instituto-Escuela que se convirtió en el
Instituto Ramiro de Maeztu de Enseñanza Primaria y Media, al que se le dotó
de modernas aulas, bibliotecas, laboratorios y excelentes campos de deportes.
En el amplio recinto de la Colina de los Chopos se encontraban los tres pabellones de las Residencias de Estudiantes, que en 1944 pasaron a ser Residencia
de Investigadores. Hay que mencionar también la Escuela-Residencia de
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auxiliares femeninos de la investigación, situada en la calle Jorge Manrique,
que ocupó el edificio construido para Escuela-Residencia de Bibliotecarias del
CSIC. En 1949 se construyó en la calle Vitrubio el edificio destinado al Servicio
de Publicaciones.
Con estas obras se formó un complejo arquitectónico y urbanístico dedicado a la ciencia. Todas estas construcciones llegaron a configurar una corona
de edificios alrededor de la Colina de los Chopos, que se convirtió así en el
núcleo central y principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
en la ciudad de Madrid347. Todas estas obras fueron seguidas muy de cerca por
Ibáñez Martín, que solía dedicar un tiempo los domingos para comprobar su
desarrollo, aparte de las numerosas gestiones que hizo para allegar los medios
necesarios para su construcción, que algunos consideraban excesivos.
En este apartado solo hemos pretendido enumerar los institutos de investigación que se establecieron en la década de los cuarenta, sin entrar en
detalles de su estructura y equipamiento, ya fuesen residencias con sus habitaciones y demás dependencias, ya fuesen laboratorios o instituciones investigadoras con moderno instrumental científico. A partir de entonces la fundación
de nuevos edificios ha ido desarrollándose de acuerdo con las necesidades
que exigía el incesante progreso de la ciencia. Como demostración de lo dicho
se puede aducir que a fines de la pasada centuria el patrimonio inmueble del
Consejo superaba el centenar de terrenos (que suman más de 62 millones de
m2) y 300 edificaciones (con 463.000 m2 construidos)348.

21. Presupuestos del CSIC
El CSIC fue fundado como organismo autónomo dependiente del
Ministerio de Educación. Esta autonomía afectaba también a la parte económica y por eso «tendrá capacidad para adquirir, aceptar y administrar bienes
destinados a sus fines»349� con plena personalidad jurídica. En el título III, artículo XII de la ley de creación del Consejo, modificada por leyes de 22 de julio
de 1942 y de 27 de diciembre de 1947, se describe así su régimen económico:
«Al Consejo Ejecutivo corresponderá la formulación del Presupuesto anual que
será elevado a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional.
Serán considerados como ingresos ordinarios del Consejo los siguientes
recursos:
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a) Las asignaciones que figuren en los Presupuestos generales del estado y las
subvenciones del mismo, y de Corporaciones, asociaciones y particulares.
b) El producto de la venta de publicaciones y trabajos de sus institutos y centros.
c) La recaudación por cualesquiera otros servicios propios.
d) Herencias, legados, fundaciones y donativos en su favor.
e) Otras aportaciones»350�.

El Consejo se autofinanciaba en parte de los productos obtenidos de
sus propios servicios, pero también reforzaba sus presupuestos gracias a las
ayudas que recibía de otros Ministerios. A estos recurría Ibáñez Martín para
recaudar cantidades de dinero que en parte solucionaban las necesidades
del Consejo en aquellos primeros años de su funcionamiento. El Ministerio
de Hacienda dio la autorización al CSIC para importar en España las máquinas y útiles de precisión destinados a la puesta en marcha de los talleres del
Instituto Leonardo Torres Quevedo de Física Aplicada. El Ministro de Industria
y Comercio promete ayuda para los Institutos de Física, Química y Física
Aplicada. El Ministerio de Agricultura apoya a la Misión Biológica de Galicia,
pero también se le pide que en su presupuesto tenga alguna cantidad para el
Instituto «Cajal», en el que se hace una labor importante en el orden agrícola351.
El Consejo percibía todos los años 100.000 pesetas del Ministerio de Obras
Públicas, que si fuera preciso sería incrementada352.
Pero pronto los distintos Ministerios establecieron sus propios centros de
investigación que tenían que subvencionar en detrimento del Consejo. Entre
los principales podemos mencionar el Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias y el Patronato de Biología Animal, pertenecientes al Ministerio
de Agricultura. Además crearon sus propios entes de investigación los siguientes Ministerios: el del Aire fundó el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas; el de Comercio, el Instituto Nacional de Oceanografía; el de
Gobernación, la Escuela Nacional de Sanidad; y el de Industria estableció el
Instituto Geológico y Minero y la Junta de Energía Nuclear. El Ministerio de
Asuntos Exteriores creó el Instituto de Cultura Hispánica, pero continuó subvencionando al Consejo mediante la Junta de Relaciones Culturales, que destinaba sus fondos a los becarios y a otras actividades en el extranjero.
Desde 1940 fueron aumentando las cantidades dedicadas a la investigación, pero nunca fueron suficientes para cubrir las necesidades de los nuevos
Institutos. Esta falta de recursos se notó más en el área de las ciencias históricas
y sociales. Mejor suerte les cupo económicamente hablando a los Institutos del
350

Ibídem, pp. 17-18.
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Patronato «Juan de la Cierva», por la especial importancia dada a las ciencias
aplicadas en orden a los intereses generales del país. Esta preferencia por el
«Juan de la Cierva» llegó a tal extremo que se produjo una dicotomía por la que
este Patronato formaba una parte muy principal del Consejo y la otra parte la
constituían los demás Patronatos. Vinieron a ser como dos entidades autónomas que bien pronto empezaron a percibir sus propios presupuestos. Algunos
años las subvenciones recibidas por el «Juan de la Cierva» llegaron a igualar al
resto del Consejo.
El siguiente cuadro recoge los presupuestos y gastos anuales del CSIC
durante los primeros años.
Año

Presupuesto

Gasto

1940

2.992.570

2.954.237,62

1942

4.448.730

4.431.614

1943

11.083.090

10.959.749

1944

12.412.833

12.391.458

1945

15.946.140

1946

18.002.549

1948

42.516.443

41.804.191

1949

56.876.077

41.099.219

1950

65.941.640

51.744.439

1951

65.941.640

50.165.630

1952

104.085.250

84.985.240

Estas cifras han sido extraídas por María Jesús Santesmases y Emilio
Muñoz de las Memorias del CSIC353. En las ofrecidas por Santesmases falta el
presupuesto del año 1940, que está consignado en su Memoria correspondiente. En las que presenta el CSIC no consta el presupuesto de 1941, porque las
Memorias de este año y del anterior aparecieron conjuntamente. Por la misma
razón se omiten los presupuestos de 1947 al publicarse juntamente la Memoria
de este año con la de 1946. En este cuadro resaltan las subidas de los presupuestos de 1943, 1948 y 1952. Los aumentos de estos años podrían explicarse
por factores de diversa índole, como los gastos por el incremento de las nuevas
construcciones, el dinero destinado a las dotaciones del personal investigador
recién creado, etc.
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134

SANTESMASES, M. J. y MUÑOZ, E. (1993) «Las Primeras décadas del Consejo Superior», B.I.L.E. nº 16, abril, p. 90.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Cada Memoria del Consejo consta de un capítulo de presupuestos y
cuentas, en el que tras verificar un resumen de los créditos generales, se van
analizando los gastos de cada uno de los Patronatos y a continuación de cada
uno de los centros dependientes de estos en lo relativo al personal, y material,
que a su vez se desglosan en otros varios conceptos.
El Consejo comenzó económicamente con una cantidad inferior a la
del último año de la JAE, que fue el de 1933. Esto no debe sorprendernos si
tenemos en cuenta lo que supuso la Guerra Civil, la devaluación de la peseta y otras varias circunstancias. Lo cierto es que el Consejo fue aumentando
sus presupuestos, a veces con fuerte oposición superada siempre gracias a sus
excelentes gestores y a la renovación de algunas de sus estructuras. De unos
pocos millones de la época que estamos estudiando se ha pasado actualmente
a muchos miles de millones.
Entre 1940 y 1950 las subvenciones se repartieron del siguiente modo
por los distintos Patronatos:
• Patronato Raimundo Lulio, de Teología, Filosofía y Derecho: 2.393.141
• Patronato Marcelino Menéndez Pelayo, de Historia, Filología y Arte:
3.788.411
• Patronato Santiago Ramón y Cajal, de Medicina y Biología Animal:
3.725.900
• Patronato Juan de la Cierva Codorníu, de Investigaciones Técnicas:
18.508.684
• Patronato Alonso de Herrera, de Biología Vegetal: 3.699.447
• Patronato Alfonso X el Sabio, de Física, Química y Matemáticas: 3.189.550
• Patronato José María Quadrado, de Estudios e Investigaciones Locales:
325.000
• Patronato Diego de Saavedra Fajardo, de Estudios Internacionales:
3.115.191
TOTAL: 38.745.624
Aludiendo a lo que hemos dicho anteriormente, en esta lista contrasta el presupuesto del Juan de la Cierva con los presupuestos de los restantes
Patronatos. Antonio Fontán escribe al comparar estas entidades del Consejo,
«que los Institutos de Ciencias Aplicadas del Patronato Juan de la Cierva
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tuvieron una vida económica más holgada, gracias a la percepción indirecta
de ciertos cánones de origen industrial: pero en general, siempre dentro de la
línea pragmática y de urgencia de las Ciencias Aplicadas o de las Técnicas»354�.
El Juan de la Cierva estuvo siempre especialmente subvencionado por
los resultados científicos e incluso económicos que podría reportar. Al cabo de unos años empezaron a recogerse algunos de estos logros. Así Ibáñez
Martín recordaba en su discurso de la IX Reunión Plenaria del Consejo «que el
Patronato Juan de la Cierva había registrado un hecho fundamental y esperanzador: las primeras patentes de invención. Varios años de alertada organización y minucioso trabajo comienza a dar su fruto inexorable»�355.
El Patronato José María Quadrado es el que menos subvenciones recibió,
puesto que fue instituido para prestar su colaboración a centros de investigación local que percibían su principal ayuda económica de las Diputaciones
provinciales. Dichos fondos se destinaban sobre todo a publicaciones de libros, revistas y boletines.
En 1948 el presupuesto del Consejo se incrementó alrededor de los 15
millones (16.327.359). Ante esta propuesta comentaba Albareda que «el aumento que se pide es, realmente, considerable, y asusta a los que vemos el presupuesto con criterio de sobriedad máxima. El Consejo es una reunión de 60
Institutos, en crecimiento aún, y la realidad es que es una cifra global elevada,
analizada por Institutos resulta exigua»356�. Al final de esta nota recomienda que
el Consejo debería tratarse presupuestariamente como entidad aparte.
Hubo momentos en que algunos Institutos pasaron grandes apuros económicos. Así ocurría en el Instituto Balmes de Sociología al final de 1948. Don
Severino Aznar pedía urgente ayuda en los términos siguientes:
«La insostenible situación económica de nuestro Instituto que hace imposible
toda labor nos obliga a acudir al Consejo en ruego de que se nos condena los
auxilios económicos indispensables y se adopten las medidas necesarias para
poner término a esta situación… El Instituto viene desde hace años arrastrando
un déficit crónico y progresivo»357�.

Finaliza este párrafo enumerando como causas de dicha situación el aumento del precio del papel y el de la impresión, el incremento de la retribución
de las colaboraciones en la revista, etc.
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En algunos casos de gran penuria económica se llegó a votar créditos extraordinarios en las Cortes como ocurrió en 1945 y 1962. Para los años
1951 y 1952 el CSIC presentó un proyecto de presupuesto con un aumento de
39.784.610 pesetas, aumento que Albareda consideraba muy alto. El secretario general explica en esta nota los incrementos que se han producido en los
Patronatos de Ciencias como en los de Letras, y a continuación da las razones
por las que no pueden ser postergadas ni las ciencias aplicadas y fundamentales y tampoco las ciencias del espíritu358.
Como conclusión de este capítulo podemos aducir algunos párrafos de la
carta que escribió Ibáñez Martín al jefe del Estado el 12 de junio de 1963, cuando estaba de embajador de España en Lisboa y todavía ostentaba el cargo de
presidente del CSIC. Le habla en ella del suplemento de crédito aprobado por
el que se concedían a los Patronatos de Ciencias unas cantidades muy apreciables e indispensables para la buena marcha de los mismos. Seguidamente le va
explicando que se ha solicitado del Gobierno una cantidad de casi 9 millones
de pesetas para los Patronatos Raimundo Lulio, Menéndez Pelayo, Saavedra
Fajardo y Quadrado, que abarcan todo el ámbito de las letras y que llevan casi
12 años sin aumentar sus escasísimas dotaciones.
A continuación viene un párrafo importante sobre los vaivenes de la vida
del Consejo.
«Sabe su Excelencia que en los 12 años que hace poco más o menos que salí del
Gobierno no le he inquietado nunca con peticiones formales y necesarias a pesar
de la tremenda crisis por la que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
ha pasado en esta larga etapa… Ahora que, por fortuna, las circunstancias
han cambiado, y de nuevo vuelve la investigación a ocupar el lugar que le
corresponde, yo me atrevo a reiterar ante su Excelencia la conveniencia de que
se atienda a la solicitud entera del Señor Ministro de Educación Nacional»359.

En el último fragmento de su carta se destacan tres hechos relevantes, a
saber, la grave crisis que sufrió el Consejo tras el cese de Ibáñez Martín como
Ministro, aunque permaneció como presidente efectivo del CSIC, pues se quiso destruirlo tal como era entonces, transformándolo totalmente; el abandono económico de los Patronatos de Letras, durante un tiempo bastante largo.
Esta crisis política, de la que se consiguió sobrevivir por la habilidad de Ibáñez
Martín, fue superada cuando ocupa la cartera de Educación y Ciencia en 1962
Lora Tamayo, que había trabajado eficazmente desde los orígenes del Consejo,
y que en 1967, a propuesta del Consejo ejecutivo del CSIC, sucede a Ibáñez
Martín en la presidencia efectiva, siendo éste nombrado Presidente de Honor.
358

AIM: leg. 496, Ab-Alc, 1951.
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Más adelante, le comenta al Jefe del Estado la singularísima trascendencia que tiene la medida de acrecentar los recursos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas que además de atender a las Ciencias
Experimentales, ha de atender también a las Ciencias del espíritu. Precisamente
han sido los Patronatos de Letras o de Humanidades (Teología, Sagradas
Escrituras, Filosofía, Pedagogía, Derecho, Sociología, Economía, Geografía,
Historia y Arte) los que desempeñan un papel de auténtica vanguardia al dar
a conocer al mundo la existencia del Consejo merced a las numerosas publicaciones y revistas con frecuencia en intercambio con las mejores de otros
países360.
Y acaba esta larga carta con la petición de que se atienda adecuadamente a estos Institutos del CSIC y a los hombres que en ellos trabajan, «ya no solo
por su relevante valor científico, sino también porque un mínimo sentido político nos obliga a tenerlos especialmente en cuenta»361.
En esta carta se revela la gran preocupación que tuvo siempre Ibáñez
Martín por el Consejo y de modo especial por los centros de Humanidades.

22. Intervenciones parlamentarias
de Ibáñez Martín sobre algunos
aspectos del futuro Consejo
Hasta el momento hemos hablado de la creación y desarrollo del CSIC,
pero también vemos oportuno hacer una breve referencia a los antecedentes
históricos en la vida de Ibáñez Martín de su dedicación a estos asuntos. En
efecto, Ibáñez Martín en sus cargos docentes y políticos siempre había mostrado sumo interés por los problemas de la educación y de la investigación española. Así se deduce de sus intervenciones como diputado durante el Gobierno
de Primo de Rivera y durante la II República. Más adelante podría plasmar
sus ideas siendo Ministro de Educación y Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. A continuación nos fijaremos en algunos puntos
que él había defendido en sus debates parlamentarios y que también aparecen
expuestos en la Ley Fundacional del CSIC, siendo interesante reseñar que continúan apareciendo en el Real Decreto 1730/2007 con el que se crea la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

360

Ibídem. Esta carta la remitió Ibáñez Martín a Franco el 12 de junio de 1963.
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Hemos escogido los siguientes puntos:
1. Multidisciplinariedad
Ibáñez Martín se consideró a sí mismo discípulo de Menéndez Pelayo
quien abordaba en sus escritos el concepto de ciencia como algo ciertamente
multidisciplinar y no como algo exclusivamente relacionado con lo que hoy
conocemos como ciencias experimentales.
Refiriéndose a la reforma que según él había de tener lugar en la
Universidad, decía en su primer discurso en el Parlamento:
«Debe guardar los tesoros de cultura y de idealidad que la historia nos ha legado;
debe formar al profesorado y debe abarcar todas las enseñanzas de carácter
práctico como las especulativas y las de orden artístico o técnico, comprendiendo
todas las disciplinas relacionadas con ella para la mejor organización de la
enseñanza»�362.

Abundando en el mismo sentido comentaba después de haber hablado
de las Facultades tradicionales que deben crearse:
«Una debe ser la de Ciencias Económicas y Sociales, esas materias a que aludía
un orador, hablando de la Economía y de la Hacienda y que yo elevo a la categoría
de Facultad. Tienen tanta importancia estos estudios hoy, que deben ocupar un
lugar dentro de la Universidad… Creo, así mismo que debe tener también cabida
dentro de la Universidad, la Facultad de Ingeniería o Ciencias Aplicadas»363.

En la Ley Fundacional del Consejo se preveía la creación de patronatos,
que serían los embriones de las actuales áreas científico-técnicas, que sostiene
la multidisciplinariedad del organismo. Dice así en su artículo VII: «Los Centros
mencionados en el artículo anterior, y los que deban crearse para atender la
elevada misión científica del Consejo, se ordenarán en Patronatos e Institutos,
cuyo número, estructura, funcionamiento y relaciones con otros Centros oficiales o privados, determinará el Reglamento»�364.
2. Descentralización
Ibáñez Martín estuvo siempre muy sensibilizado frente al problema del
centralismo. Un ejemplo de ello fue su actuación, ya reseñada, como representante de Murcia en la legislatura del Gobierno de Primo de Rivera defendiendo
362
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su Universidad en el Parlamento frente a la amenaza de ser eliminada y adoptando la misma posición respecto a las otras universidades de provincias.
Ya en el Gobierno de la II República insistiría en la misma línea:
«Y ahora quiero hablar también de que el doctorado debe darse a todas las universidades regionales que lo merezcan por su prestigio. Es bochornoso para las
universidades regionales que se les niegue la capacidad de dar el doctorado, capacidad que en un plan de monopolio se otorga simplemente a la Universidad
Central… Es ya un hecho que se repite con una insistencia insincera el que se
pida constantemente en el Parlamento la supresión de las universidades regionales. Yo contra esto protesto. Las universidades regionales son los exponentes
máximos en el orden espiritual de las aspiraciones de una región… Hay que facultar a las universidades para que puedan desenvolver aquellas modalidades
o matices de carácter regional que les dan un sentido dentro de la nación. Esto
no es regionalismo absurdo, es fomentar las cualidades y características propias
de cada región, que de la suma de todas, en definitiva, saldrá la prosperidad de
España»365.

Respecto a la descentralización la Ley Fundacional dirá: «El Consejo tendrá por finalidad coordinar la investigación científica nacional»�366.
3. Internacionalización
Al referirse en la Asamblea Nacional a la Universidad de Murcia, Ibáñez
Martín dejaba clara la importancia que ya entonces concedía con el saber
extranjero:
«Pero no acaba aquí la misión de la Universidad de Murcia; esta misma
Universidad ha desenvuelto la labor de instrucción universitaria que compete
a la Universidad Española, con un éxito y un entusiasmo tal, que por aquella
Universidad han desfilado eminentes catedráticos de España y del extranjero;
profesores de Derecho, de Historia y de Medicina, de las universidades
extranjeras de Francia, Italia y otros países, como las eminencias más conocidas
en España para hacer en ella una labor de divulgación universitaria realmente
profunda y extensa»�367.

Así mismo manifestaba con claridad esa vocación internacional cuando comentaba el deber de transferir conocimiento a los países afines culturalmente de Hispanoamérica:
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«Todos estos países vuelven hoy su vista a las naciones de mayor cultura:
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Es preciso que esa inquietud de los países
americanos, ese amor que sienten a la cultura europea venga hacía España.
Entonces España cumplirá su misión, no solo al resurgir la cultura dentro del
país, sino continuando siendo la orientadora de todos aquellos pueblos que
tienen su misma ideología»368.

En su intervención en el Parlamento de la II República insiste de manera
genérica sobre este mismo tema:
«Coincidiendo en estos principios, fácil sería pues, que en un país como España,
que alcanzó el sentido de universalidad característico de nuestras mayores
empresas pretéritas, universalidad derivada de su catolicidad, pero también de
su plena y generosa entrega, en el orden intelectual, a todos los grandes ideales
humanos, formar una conciencia colectiva que hiciese trabajar con ansias
y coincidencias comunes a todos los españoles por el progreso de la cultura
patria»369�.

En la Ley Fundacional del CSIC se explicita mejor ese aspecto de internacionalización de la ciencia en la que España ha de jugar un papel influyente,
universal y vinculado estrechamente con los países de habla hispana:
«La investigación requiere como condición primordial, la comunicación e
intercambio con los demás centros investigadores del mundo. La instancia de
nuestros profesores y estudiantes de otras naciones, así como la colaboración en
congresos científicos internacionales, exige un sistema de pensiones, bolsas de
viajes, residencias, propuestas e invitaciones. España tiene que mantener, con
el relieve que conviene a su grandeza, las relaciones de aportación y asimilación
que la vida cultural implica de modo general con todos los países de modo
especialísimo de aquellos sobre los que proyecta los indelebles caracteres de su
señorío espiritual. Estas razones impulsan a enlazar en el mismo órgano rector la
tarea de la investigación y creación de la ciencia y de su expansión e intercambio
a través de los distintos países»370�.

Más adelante se explica el modo de internacionalizar nuestra ciencia:
«Corresponderá al Consejo organizar el intercambio científico de los centros
investigadores en todos los aspectos, especialmente en lo que concierne a
régimen de pensiones, becas, cursos y conferencias de profesores españoles y
extranjeros, colaboración en congresos internacionales y sistematización de
publicaciones científicas»371.
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Como paradigma y culminación del carácter internacional que fue adquiriendo el Consejo no podemos olvidar la celebración de los diez años de su
fundación, que tuvo lugar en Madrid el año 1950, de la que ya hemos hablado.
A esta décima Reunión Plenaria acudieron numerosos profesores extranjeros,
que representaban a las organizaciones de investigación más importantes del
mundo. A todos los asistentes les dirigió Ibáñez Martín las siguientes palabras:
«Este primer Congreso universal de investigadores está lleno de un profundo
sentido de tolerancia y de libertad personal, y aquí hoy están hombres que
concebimos la historia desde diferentes puntos de vista, que profesamos
diferentes religiones y que aspiramos a vivir constituidos con un sentido de
unidad moral, pero con matices diversos…
Por eso, recogiendo el pensamiento de todos vosotros puedo decir como
consecuencia final que no sea esta reunión una vana ilusión de todos los que aquí
nos hemos congregado, sino algo más, que sea el comienzo de una movilización
espiritual de todos los hombres de ciencia, que con su fuerza creada para
mejorar la vida espiritual y material del mundo trabajen para afianzar el bien y
conseguir la paz en todos los países»372�.

4. Aplicación tecnológica de la Investigación
La búsqueda de aplicabilidad a la generación del conocimiento, para
que así alcance éste el desarrollo del país, estuvo siempre presente en la mente
de Ibáñez Martín. En su discurso de la Asamblea Nacional ya menciona al referirse al ámbito del saber universitario cosas tales como:
«Debe abarcar tanto las enseñanzas de carácter práctico como las especulativas de orden artístico o técnico, comprendiendo todas las disciplinas
relacionadas con ellas para la mejor organización de la enseñanza… Creo, así
mismo, que debe tener también cabida dentro de la Universidad la Facultad de
Ingeniería o de Ciencias Aplicadas»373�.
En sus intervenciones en el Parlamento de la II República se refiere a la
necesidad de elevar el nivel de exigencia del profesorado de las Escuelas de
Trabajo o de Artes y Oficios374.
En el Preámbulo de la Ley Fundacional del CSIC se señala:
«Al amparo de estos principios urge instaurar una etapa de investigación
científica en la que esta cumpla de manera inexorable sus funciones esenciales:
elaborar una aportación a la cultura universal; formar un profesorado rector de
372
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pensamiento hispánico; insertar a las ciencias en la marcha normal y progresiva
de nuestra historia y en la elevación de nuestra técnica, y vincular la producción
científica al servicio de los intereses espirituales y materiales de la patria… Hay
que enlazar finalmente esta acción investigadora con los centros de la ciencia
aplicada, singularmente en esta gran hora de España, en que se impone el
cultivo de la técnica, para aprovechar en beneficio de la riqueza y prosperidad
del país, todas las energías físicas y biológicas de nuestro territorio»375.

23. Notas sobre el desarrollo y
actualidad del CSIC
Hemos visto cómo el Consejo fue desarrollándose en los primeros años,
y cómo llevó a cabo bajo la presidencia de Ibáñez Martín la profesionalización
y descentralización de la ciencia. Fomentó además la investigación técnica
y aplicada, que hasta entonces había sido olvidada. La habilidad gestora de
Ibáñez Martín en pro de la institucionalización de la actividad científica en
el sentido amplio y clásico del término, queda patente entre otras cosas por
realizarse en un periodo de postguerra española y de guerra mundial. El CSIC
crea durante esta primera década nuevos centros de investigación, y envía numerosos becarios fuera de España para formarse científicamente.
Resultado de esta ardua actividad inicial, y tal como se recoge en la actualidad en su página web, el CSIC participa hoy activamente en la política
científica de todas las Comunidades Autónomas a través de sus centros. Siendo
actualmente de manera administrativa Agencia Estatal según el citado Real
Decreto 1730/2007, abarca todos los campos del conocimiento, tanto técnicos
como sociales, desde la investigación básica hasta los más avanzados progresos tecnológicos. Entre sus funciones se incluyen la investigación científica y
técnica de carácter multidisciplinar, el asesoramiento científico y técnico, la
transferencia de resultados al sector empresarial, la contribución a la creación
de empresas de base tecnológica, la formación de personal especializado, la
gestión de infraestructuras y grandes instalaciones y el fomento de la cultura
de la ciencia.
El CSIC se organiza en ocho Áreas Científico Técnicas y contaba en 2013
con 130 centros e institutos, de los cuales 123 son institutos de investigación
(73 propios y 50 mixtos), distribuidos por todo el territorio nacional a excepción de uno con sede en Roma. Además seis son centros de servicio y uno centro técnico. Cuenta también con una oficina en Bruselas, y hay numerosas unidades de investigación también asociadas.
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En cuanto al personal, tiene 12.885 trabajadores, siendo 5.321 personal
funcionario y 2.711 científicos en plantilla con grado de doctor. Su presupuesto
total es de 817.687.951 € en el 2012. En cuanto a su producción científica y tecnológica, el CSIC fue en 2006 responsable del 20% de las publicaciones científicas
internacionales de España, del 50% de las publicaciones del sector público español, aporta el 36% de patentes europeas del sector público (2,4% del total de
España) y el 24,6% de patentes españolas del sector público (que representa el
3% del total de España). El CSIC colabora con Universidades, Organismos públicos de investigación, Empresas, Asociaciones profesionales, Fundaciones,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones.

24. Consideraciones finales
Cuando se habla de los orígenes del Consejo, no pueden faltar los nombres de los dos principales protagonistas que intervinieron en su fundación:
José Ibáñez Martín y José María Albareda. Los dos formaron una simbiosis
perfecta y supieron complementarse: Ibáñez Martín, el político y humanista;
Albareda, el científico y organizador.
En 1939, y a pesar de la guerra, subsistían las instituciones que había
creado la Junta. Tanto Ibáñez Martín como Albareda las conocían y las tuvieron
en cuenta a la hora de estructurar el nuevo organismo del Consejo. Así mismo
reconocieron lo que la JAE había hecho por la ciencia española, aunque su
nombre fuese recordado pocas veces en aquellos primeros años.
Ibáñez Martín menciona a la JAE en unos de sus discursos como diputado durante la República. Se muestra crítico con ella, como lo eran también
muchos catedráticos de Universidad, pero valora también los frutos y buenos
resultados que había logrado. Concretamente, refiriéndose a la JAE, dice
«Yo respeto su obra; pero esta hay que limitarla reintegrando a la Universidad
muchas de sus Facultades y las restantes deben ser sometidas a la inspección
y control del Ministerio de Instrucción Pública. Yo no quiero que se regatee
nada en aquellas obras meritísimas que se le deben al Instituto de Investigación
Científica ni ninguna de las obras hechas posteriormente…»�376.

Albareda se relacionó con la JAE a través de su amistad con Moles, quien
le animó para que pidiera una pensión para ir a Alemania y Suiza, pensión
que le fue concedida. Durante dos años trabajó intensamente en los centros científicos de Bonn, Könisberg y Zurich con prestigiosos investigadores,
376
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profundizando en los estudios sobre análisis del suelo, que después le servirían para fundar el Instituto de Edafología del Consejo.
Ibáñez Martín y Albareda se conocieron en Burgos, donde ambos habían fijado su residencia en plena guerra civil y ambos coincidían en los trabajos, como ya hemos dicho, de la Comisión de Cultura y Enseñanza, que tenía
su sede en Vitoria. Allí, alejado de su familia, Ibáñez Martín enfermó gravemente de tifus y durante su enfermedad le visitaba todos los días Albareda.
Indudablemente todos estos hechos contribuyeron a un intercambio de ideas
sobre los temas concernientes al futuro de la enseñanza y de la ciencia e investigación española y al estrechamiento de una amistad que permaneció inquebrantable hasta el fallecimiento de Albareda en 1966.
Nombrado Ministro de Educación, Ibáñez Martín incorporó en 1939 a
Albareda a las tareas de su Ministerio, concretamente a las relacionadas con
la organización de la investigación española, y ambos fueron los principales
redactores de la Ley Fundacional. Ibáñez Martín y Albareda trabajaron conjuntamente en dar vida y desarrollo al CSIC. El primero como presidente lo
defendió de los ataques y agresiones de los que fue objeto en varias ocasiones,
salvándolo de su desaparición gracias a la tenacidad y peso político que tenía.
El segundo como secretario general tuvo que resolver, siempre consultando
con el presidente, la gran cantidad de asuntos y problemas que se suscitaban
cada día, al mismo tiempo que se preocupaba de los nuevos centros que se
iban abriendo. Los dos hicieron posible la espléndida realidad del Consejo durante sus casi primeros treinta años, que después pudo seguir su curso hasta
nuestros días.
Como conclusión de esta breve monografía, transcribimos unos juicios
especialmente significativos sobre Ibáñez Martín, sobre Albareda y sobre la
importancia del CSIC en el desarrollo de la ciencia española.
Concretamente, en las memorias que publica en la etapa final de su vida
Manuel Lora Tamayo, leemos la siguiente semblanza de José Ibáñez Martín:
«Vivió Ibáñez Martín unos años difíciles que él hizo provechosos para superar
en la educación el desmantelamiento de todo orden producido por la guerra
civil. Hombre honorable y caballeroso, de profunda convicción religiosa, inspiró
en este esquema su política, sirviendo con lealtad a unos principios. Le conocí
el año 40, llamado por él a Madrid para hablarme de sus proyectos respecto del
naciente Consejo de Investigaciones, cuya creación acababa de ser decretada.
Desde entonces fue incansable propulsor de su desarrollo, al que dedicaba una
buena parte de sus desvelos con exacta visión de los problemas y amplia comprensión para las iniciativas que le fueren sugeridas. De su clarividencia, que se
proyectó en no pocas actuaciones de los Gobiernos a que perteneció, me dijo un
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día Suanzes, colega suyo en uno de ellos, que era, de todos, el ministro con más
acertada visión política. Cultivé su amistad desde nuestro primer encuentro y
me honra ahora el recordarlo»377.

Elogiosa es también la opinión de Severo Ochoa sobre Albareda, pronunciada en la sesión de clausura del VI Congreso de Bioquímica que tuvo lugar en Sevilla en 1975:
«Quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura del padre José María Albareda,
que durante muchos años, más aún que su secretario general, fue el alma y la
inspiración del Consejo. Sin Albareda, el Consejo tal vez no hubiera existido y sin
él no hubiera llegado la biología, y dentro de la biología la bioquímica española
a alcanzar el grado de desarrollo que tiene en la actualidad»378.

Citemos, por último, unas palabras de Emilio Lora-Tamayo, quien como
fruto de su experiencia en los más altos cargos del CSIC, señala la importancia y necesidad del Consejo en el momento histórico de su aparición con las
siguientes palabras:
«La conclusión a la que se llega cuando uno conoce desde la presidencia
la extensión, capacidad y profundidad de la labor del CSIC es que, si éste no
existiera, habría que crearlo. Afortunadamente existe y tiene una ya hoy larga
y fructífera trayectoria que se ha acelerado en los últimos veinte años. La
historia del CSIC es tributaria de las iniciativas debidas a las personas de la
Junta para Ampliación de Estudios a principios del siglo XX, y también de los
esfuerzos de los que, con escasos recursos y en situación de dificultades y
penurias, tomaron el relevo, tras la guerra civil, hasta nuestra historia reciente.
Es importante reflexionar sobre qué supuso la JAE, pero también sobre qué
habría sido de la ciencia en España, en un clima posbélico de ardor guerrero,
sin lo que supuso su continuidad en el CSIC. Prescindiendo del lenguaje y las
limitaciones de época, los archivos recuerdan, por ejemplo la acogida que desde
el CSIC se hizo a tantos profesores universitarios, la contribución del CSIC a la
provisión de profesionales excelentemente formados para ocupar puestos en las
universidades o la consolidación de las políticas de formación postdoctoral en el
extranjero, en momentos en que esa opción era pionera en España y no era fácil
en el marco de las circunstancias políticas y económicas de la época. Hay que
reconocer las cosas como son»379.
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Archivos
Archivo de Ibáñez Martín, (AIM) Pamplona.
Archivo de la Fundación Francisco Franco (FFF), Madrid.
Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios. Residencia de Estudiantes
(Madrid).
Archivo del Ayuntamiento de Valbona (Teruel).
Archivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
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Don José Ibáñez Martín
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1941: Inauguración Pabellón de Gobierno en la Ciudad Universitaria. José Ibáñez Martín
con diversos miembros de la Junta de Construcciones

1941. Cena al aire libre en un restaurante de una zona típica de Madrid. En la primera
fila: Tarsicio Seco, Antonio Magariños, Luis Ortiz, José Ibáñez Martín, José Mª Albareda y
don Pascual Galindo
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1943: Don José Ibáñez Martín en las Cortes

1944. Inauguración, en el Palacio de Exposiciones del Retiro, del Salón de Otoño, organizado
por la Asociación de Pintores y Escultores. En el centro: Don José Ibáñez Martín, Don José
Prados López, Secretario General de la Asociación y Don Juan de Contreras, Marqués de Lozoya
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1944: Imposición de la Gran Cruz Alfonso X El Sabio a Don Jacinto Benavente.
En la primera fila, entre otros, están Don José Luis de Arrese, Ministro Secretario General del
Movimiento, Don José Ibáñez Martín y Don Eduardo Aunós, Ministro de Justicia

1946: Don José Ibáñez Martín con sus principales colaboradores del Ministerio de
Educación Nacional y del CSIC. En primera línea: José Mª Albareda, Jesús Rubio, José Ibáñez
Martín, el Marqués de Lozoya y Ramón Ferreiro
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1947: Don José Ibáñez Martín con la Condesa de Marín y sus hijos Víctor, Conchita, José Antonio,
Emilia y Pilar

1948: El Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, Don José Ibáñez Martín
y el Dr. Alexander Fleming, en el acto de su nombramiento como Doctor Honoris Causa por esta
universidad
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1949: José Ibáñez Martín, junto con su mujer, la Condesa de Marín, sus hijos Pilar, José
Antonio, Conchita y Emilia, así como Miguel Fisac, arquitecto del CSIC, y José Mª Albareda,
Secretario General del CSIC

1952: Entrega de Premios en el Salón de Actos del CSIC, por parte del Jefe del Estado, Francisco
Franco, asistiendo Pedro Laín, Rector de la Universidad de Madrid, Joaquín Ruiz- Jiménez, Ministro
de Educación, José Ibáñez Martín y Leopoldo Eijo y Garay, Vicepresidente del CSIC. Reciben el
Premio “Francisco Franco” José Manuel Casas Torres y Daniel Nagore Nagore
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1957: El Príncipe Juan Carlos de Borbón firmando en el Libro de Oro del CSIC en el despacho del
Presidente, junto a José Ibáñez Martín y Leopoldo Eijo y Garay, Vicepresidente del CSIC

1962: José Ibáñez Martín con Oliveira Salazar, Presidente del Gobierno de Portugal, y Antonio
Barroso, Ministro del Ejército del Gobierno de España
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1965: Don José Ibáñez Martín, el Presidente de la República de Portugal, Almirante Américo
Thomas y el Presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian

1966: José Ibáñez Martín recibiendo en el aeropuerto de Lisboa al Conde de Barcelona
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN Y LA CIENCIA ESPAÑOLA:
EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS,
LIBRO DE CEU EDICIONES,
EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015,
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS, APOSTOL,
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S. A.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI

