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“Come forth into the light of things.
Let nature be your teacher”
William Wordsworth.

Acércate a la luz de las cosas.
Deja que la naturaleza sea quien te enseñe.
William Wordsworth.
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NATURALEZA, ECOLOGÍA Y ENSEÑANZA EN ESPAÑA.

INTRODUCCIÓN.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
El objetivo de la presente investigación ha sido analizar cómo se
produce la transición, en la educación española, desde el estudio sistemático
de la naturaleza marcadamente descriptivo, propio de la Historia Natural en
el siglo XIX y de las Ciencias Naturales en la primera mitad del siglo XX, al
estudio de las relaciones entre los seres vivos y el ambiente, propio de la
Ecología.
Se ha pretendido presentar un panorama de la evolución de los
estudios de las Ciencias Naturales en España, realizando una revisión de la
enseñanza de las mismas desde 1836, fecha de la primera referencia a la
Historia Natural en el “Plan General de Instrucción Pública” del duque de
Rivas, hasta 1970, cuando la Ley General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970 modernizaba el sistema
educativo español, introduciendo nuevos planteamientos pedagógicos que
renovaron la enseñanza de las Ciencias Naturales.
Con este propósito, se han consultado los planes de estudios que se
han sucedido a lo largo de los siglos XIX y XX, concretamente entre 1836 y
1970, para conocer las transformaciones pedagógicas, que se han ido
produciendo a lo largo de ese tiempo en el sistema educativo español. En
dichos planes de estudios se han analizado especialmente los aspectos de
los mismos que guardan relación con la enseñanza de la Historia Natural y
de las Ciencias Naturales, así como de la Ecología, para ver cómo y cuándo
se ha producido su incorporación a la enseñanza reglada.
Además se ha revisado la evolución de las disciplinas sobre la
naturaleza durante los siglos XIX y XX, en el período 1836-1970, en la
enseñanza primaria, secundaria y universitaria, tanto oficial como privada.
Entre las instituciones privadas que dieron un tratamiento preferente al
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estudio de la naturaleza, se ha analizado la obra pedagógica de la Institución
Libre de Enseñanza, de la Escuela Moderna y de las Escuelas del Ave María
de Granada. Por otra parte, el estudio se ha basado en un análisis
bibliográfico, que ha abarcado desde los textos clásicos de Historia Natural
del siglo XIX hasta los de Biología que incluyen Ecología en el presente
siglo.
También se ha analizado la recepción en España de las ideas
conservacionistas del último tercio del siglo XIX y de principios del XX, así
como el “pensamiento ecológico” de los naturalistas españoles, es decir, su
interés por estudiar las Ciencias Naturales considerando las relaciones
existentes entre los seres vivos y el ambiente. Para ello se ha revisado la
obra de los principales naturalistas españoles, desde la Ilustración, a finales
del siglo XVIII, hasta el momento en que se produce la organización de la
Ecología como ciencia en el siglo XX, para ver si estas ideas ecológicas se
reflejan en los ámbitos científicos y académicos.
Por otra parte, se han estudiado las manifestaciones relacionadas con
la naturaleza que se desarrollaron desde finales del siglo XIX en España,
tales como el excursionismo científico, las Colonias Escolares, la Fiesta del
Árbol, y otras, analizando su influencia en la educación y en la enseñanza de
las Ciencias Naturales.
También ha sido importante en esta investigación el análisis del
contexto histórico y sociológico en el que se desarrollaban las Ciencias
Naturales y la pedagogía española durante el siglo XIX y XX, así como las
repercusiones de las mismas en la sociedad española de la época.
2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAs.
Sobre algunos de los temas que se han revisado en este trabajo

existe una abundante bibliografía, como es el caso de la Institución Libre de
Enseñanza, sobre la cual han escrito, entre otros, Vicente Cacho V¡u (1962),
J.A. Blasco Carrascosa (1980), Antonio Molero Pintado (1985), E. Millán
(1983) y Antonio Jiménez Landi (1996).
También existe una amplia bibliografía sobre la educación española y
los temas pedagógicos, entre la que se puede destacar la obra de Ivonne
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Turin (1959) sobre la educación en España en el último tercio del siglo XIX,
de M~ Dolores Gómez Molleda (1966> sobre Los reformadores de la España

contemporánea, de Mercedes Samaniego Boneu (1977) y ~1eAntonio Molero
Pintado (1977) sobre la enseñanza en la segunda repúbl!ca, de M3 Teresa

López del Castillo (1982) sobre los planes y programas escolares en
España, y de Teresa Marín Eced (1991) sobre los becarios de la Junta para
Ampliación de Estudios, entre otros muchos.
En cambio, sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales existen
menos trabajos. Uno de ellos es el de Lluis Solé Sabarís (1974),
“L ‘ensenyament de les Ciénces Naturais a Catalunya mig segle enrera
También en Cataluña, Jordi Martí Henneberg (1994) ha escrito una tesis
doctoral sobre “El excursionismo cient¡fico en Cataluña y su contribución a
las Ciencias Naturales ya la Geografía”2.
La tesis doctoral de Alberto Gomis Blanco (1989) sobre “Las Ciencias
Naturales en España en el siglo XIX. (1833-1874): Morfología, Fisiología y
Sistemática”; leída en la Facultad de Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid, hace una revisión de la política educativa española
en el ámbito de las Ciencias Naturales durante ese periodé del siglo XIX, así
como de los profesores y textos de Ciencias Naturales de la época.

Otra tesis doctoral relacionada con la enseñanza de las Ciencias
Naturales, en este caso en la enseñanza primaria, es la de Aurelio Heinz
Usón (1998), “Los principios didácticos innovadores para la enseñanza de
las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria Española y su repercusión en
los libros escolares durante el primer tercio del siglo XX’1 Este trabajo hace
hincapié en la metodología de la enseñanza, los contenidos científicos y los
valores educativos innovadores propuestos en la enseñanza de las Ciencias
Naturales de la época, así como en los materiales de instrucción, libros y

textos escolares utilizados.
También se ha realizado una tesis en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid sobre el “Estudio naturalista de la sierra de
SOLÉ SABARIS, LI. (1974): L ensenyament de les Ciénces Naturais a Catalunya mig segle enrera.
Inst. Nac. Ens. Mcd. Infanta Isabel de Aragón. Barcelona.
2 MARII HENNEBERG, J. (1994): El excursionismo cientifico en Cataluña y su contribución a las
Ciencias Naturales ya la Geografla. Ed. Altañilla. Barcelona.
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Guadarrama”; en la que su autor, Manuel Molla (1990), investiga el
conocimiento geográfico y naturalista de dicha sierra a finales el siglo XIX y
principios del XX, considerando sus dimensiones científicas, educativas y de
esparcimiento.
Un amplio e interesante estudio sobre el forestalismo en España,
titulado “Ciencia y política de los montes españoles”; ha sido realizado por
Josefina Gómez Mendoza (1992>. También una reciente tesis doctoral de
José Luis González Escrig (1996) “Estudios botánico-forestales españoles
durante el siglo >c<” leída en la Facultad de Biología de la Universidad
Complutense de Madrid, analiza la obra de los ingenieros de montes
españoles.
Sobre la introducción de la Ecología en España ha escrito Santos
Casado de Otaola (1994) su tesis doctoral titulada ‘tos naturalistas del
cambio de siglo y la intmducción de la Ecología en España, de 1868 a 1936”.
En dicha tesis se analiza la recepción de las ideas ecológicas en España, y
se estudia la obra de los científicos que intentaron establecer programas de
investigación dedicados a la Ecología de las aguas continentales y a la
Ecología vegetal. Los resultados de la tesis han sido publicados en el libro
titulado “Los primeros pasos de la Ecología en España”

~.

Además, Santos

Casado ha escrito artículos como ‘La Ecología en España. Primeros
ecólogos españoles”4 donde habla de los primeros naturalistas con vocación
de ecólogos, como Celso Arévalo y Emilio Huguet del Villar, y “La Ecología y
la conservación de la naturaleza en la Historia de la Real Sociedad Española
de Historia Natural” ~ donde se refiere al papel que desempeñó esta
Sociedad como plataforma para la implantación de nuevas disciplinas y
actividades científicas, entre ellas la Ecología.
En relación con la Educación Ambiental en España se han escrito
numerosos libros. El primero de ellos fue el titulado “Ecología y educación

CASADO, 5. (1997): Los primeros pasos de la Ecología en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid.
CASADO, 5. (1997): “La Ecología en España. Primeros ecólogos españoles”. Mundo Cientifico. 183.
~p. 837-844.
CASADO, 5. (1998): “La Ecología y la conservación de la naturaleza en la historia de la Real Sociedad
Española de Historia Natural”. Mein. R. Soc. Esp. Hin. Nat 1. r C~. Pp. 159-180.
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ambiental”; publicado en 1979 por Jaume Terradas6, escrito como
complemento desde una perspectiva educativa de otro de sus libros,

“Ecología hoy. El hombre y su medio” (1971), con referencias a experiencias
concretas tales como itinerarios de naturaleza y trabajos de campo en
general.
A partir de esa fecha se han realizado numerosas tesis y trabajos,
como los de María Novo Villaverde (1985), M. José Mosquera (1988), José
Vicente de Lucio <1990), Javier Benayas (1992) y Aurelio Santisteban
(1997), que han abierto una importante línea de investigación sobre este
tema en los últimos años. Pero en la presente investigación no se ha
pretendido abarcar el periodo histórico en el que se produjo la implantación
de los programas de Educación Ambiental en España, ya que se realizó en
los años 80, con posterioridad a la Ley General de Educación de 1970, que
es la fecha elegida como punto final de este trabajo.

Sobre la enseñanza de la Ecología y de la Educación Ambiental en
los nuevos planes educativos, Rafael Salord Barceló (1979) realizó una tesis
doctoral en la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación de Barcelona
titulada “Ecología y educación” en la que después de analizar una serie de
conceptos de Ecología humana, planteaba la didáctica de la Educación
Ambiental, incluyendo normativas sobre tales estudios en E.G.B., B.U.P.,
F.P y enseñanza universitaria.
También sobre este tema han escrito Pedro Cañal, José García y
Rafael Porlán un trabajo titulado “Ecología y escuela. Teoría y práctica de la
Educación Ambiental” (1981)~ en el que seleccionan los aspectos de la
Ecología que contribuyen a la definición de los objetivos y de la metodología
de la Educación Ambiental.
En el departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de•
Madrid, Javier Benayas del Álamo (1992) realizó su tesis doctoral sobre

“Paisaje y Educación AmbientaL Evaluación de cambios de actitudes hacia
el entorno”; determinando la evolución de las actitudes ambientales de niños
y universitarios, participantes en programas educativos basados en la
6

TERRADAS, 1. (1979>: Ecología y educación ambientaL Ed. Omega. Barcelona.

CAÑAL, P., GARCL&, J. Y PORLÁN, R. (1981): Ecología y escuela. Teoría y práctica de la
Educación AmbientaL Colección Cuadernos de Pedagogía. Laia. Barcelona.
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interpretación del paisaje de distintos parques nacionales y áreas rurales.
Actualmente Benayas continúa investigando en temas relacionados con la
Educación Ambiental.
En el marco del proyecto curricular IRES (Grupo de Investigación en
la Escuela) se ha desarrollado, desde el año 1990, una línea de
investigación relativa a la didáctica de la Ecología en la educación
secundaria. Uno de los participantes en este proyecto, José Eduardo García
Díaz, ha realizado en 1996, en la Facultad de Ciencias de la Educación de
Sevilla, una tesis doctoral titulada “Epistemología de la complejidad y
enseñanza de la Ecología: el concepto de ecosistema en la educación
secundaria’; que trata las tendencias actuales en la didáctica de la Ecología,
analizando la evolución de las concepciones respecto a diferentes nociones
ecológicas de una muestra de alumnos de 14-15 años, con un estudio
específico de las dificultades de aprendizaje asociadas a dichas nociones.
Pero en ninguno de los trabajos anteriormente citados se trataba de
investigar el enfoque ambientalista en la obra naturalista y pedagógica de los
científicos y profesores de Ciencias Naturales. Considero por tanto, que la
presente investigación, un breve esbozo de la cual fue presentado en el VI
Simposio de Enseñanza e Historia de las Ciencias con el título de
“Naturaleza y Educación en España (1876-1936)” 8 llena un vacio
historiográfico, ya que no existe en la bibliografía a la que he podido tener
acceso una visión del panorama educativo en el ámbito de las Ciencias
Naturales y de los cambios producidos en los libros de texto y en la
enseñanza de las mismas desde el siglo XIX hasta la década de los 70 del

siglo XX. Tampoco se ha profundizado en el estudio del acercamiento a la
naturaleza con una visión ambientalista, que existía en muchos naturalistas y
pedagogos ya en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, que fue
impregnando sus artículos y libros y que acabó incidiendo en la enseñanza

de las Ciencias Naturales.
Creo que un mejor conocimiento de esta parte de nuestra historia
educativa reciente es interesante no sólo desde el punto de vista histórico,
8 JIMÉNEZ ARTACHO,

C., FERNÁNDEZ PÉREZ, J. y FONFRIA DIAZ, J. (1988): “Naturaleza y

educación en España (1876-1936)”. Actas Vi Simposio de Enseñanza e Historia de las Ciencias. Jaca.
Huesca. (en prensa).
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sino especialmente desde el punto de vista pedagógico, y espero que este
trabajo contribuya a ello.
3. MATERIAL Y MÉTODOS.
La metodología utilizada ha consistido en primer lugar en la revisión y
consulta de fuentes primarias y secundarias en archivos y bibliotecas,
seguida de un análisis y de una interpretación de las mismas.
La fase inicial de la investigación comenzó por la realización de una
revisión bibliográfica amplia de publicaciones sobre historia de las Ciencias
Naturales y de la Ecología realizadas por científicos e historiadores
anglosajones, franceses, italianos y españoles. También
se
consultaron
numerosas fuentes secundarias relativas a aspectos históricos, culturales,
científicos, sociales y políticos de los siglos XIX y XX.
A continuación se revisó la legislación educativa española de los
siglos XIX y XX en el archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, analizando los planes y programas escolares en la legislación
española para ver cómo la enseñanza de las Ciencias Naturales fue
evolucionando desde el siglo XIX hasta adquirir un enfoque ecológico ya en
el siglo XX. Con esta misma finalidad, también se revisó el Archivo Histórico
de la Universidad Complutense de Madrid.
La investigación continuó con el análisis de las numerosas obras
sobre Pedagogía de las Ciencias Naturales en el siglo XIX y XX, así como
sobre las excursiones escalares, las Colonias Escolares, las Escuelas
agrícolas, y todo el material bibliográfico relacionado con la Institución Libre
de Enseñanza, con el Instituto-Escuela y con la Junta para la Ampliación de
Estudios, existentes en la Biblioteca de Pedagogía de la Residencia de
Estudiantes de Madrid.
Especialmente interesante para el objetivo de esta investigación ha
sido el análisis del material relacionado con la Institución Libre de
Enseñanza (l.L.E), sobre la que hay disponible una amplia bibliografía. Se
han manejado textos de Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé
Cossío y Lorenzo Luzuriaga entre otros. También se han consultado
numerosas fuentes secundarias, ya que hay una gran cantidad de obras que
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analizan las innovaciones pedagógicas que introdujo la l.L.E. en España.
Estas innovaciones fueron muy interesantes en el ámbito de las Ciencias
Naturales, ya que los institucionistas fomentaron el excursionismo científico,
realizando numerosas salidas al campo y concretamente a la Sierra de
Guadarrama. La relación de estas actividades se encuentra en el Boletín de
la Institución Libre de Enseñanza, que se ha consultado directamente en la
Residencia de Estudiantes (Biblioteca de Pedagogía) y también en
microfichas, en la Hemeroteca (Sala Jorge Juan) de la Biblioteca Nacional.
Posteriormente se realizó un inventario bibliográfico de libros de texto
de Historia Natural, de Ciencias Naturales, de Biología y de Ecología, desde
la segunda mitad del siglo XIX hasta finales de los años 60 del siglo XX.
Para ello se consultaron los fondos de diferentes bibliotecas, todas ellas de
Madrid, como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Pedagogía de la
Residencia de Estudiantes, y las bibliotecas del Museo de Ciencias
Naturales y de las Facultades de Biología de las Universidades Autónoma y
Complutense, así como la biblioteca de la Real Sociedad Española de
Historia Natural y la del Ateneo de Madrid. También se consultaron las
bibliotecas de los Institutos de Enseñanza Secundaria más antiguos de
Madrid, como el Cardenal Cisneros, San Isidro, Lope de Vega, Isabel la
Católica, Cervantes, Ramiro de Maeztu y Santa Teresa de Jesús, así como
colecciones privadas. La muestra analizada, aun no siendo completa, ofrece
un panorama representativo de la evolución de la enseñanza de las Ciencias
Naturales en el período histórico que abarca el presente trabajo.
Muy interesante fue la visita al I.E.S. Cardenal Cisneros, cuya
biblioteca, tanto la sección de Ciencias Naturales como el resto, se
encuentra muy bien organizada y donde amablemente se me facilitó la
consulta de los fondos antiguos, que se conservan en los armarios de la
Sala de Juntas, donde he tenido la posibilidad de consultar libros de Historia
Natural de los siglos XVIII y XIX entre los que se encuentran verdaderas
joyas bibliográficas. También tuve acceso al Laboratorio de Biología, donde
se encuentran los libros de Ciencias Naturales.
En el l.E.S. San Isidro, los fondos son más modernos, aunque tienen
algunos libros antiguos; allí también fui muy bien recibida y atendida, y lo
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mismo ocurrió en los restantes institutos visitados, cuyos fondos
corresponden generalmente a libros del siglo XX.
También me dirigí al Departamento de Ecología de la Universidad
Autónoma de Madrid, donde Javier Benayas me suministró interesante
información y datos bibliográficos relacionados con mi investigación, y
Catherine Levassor me facilitó el uso de la biblioteca y la localización de
artículos del malogrado ecólogo Fernando González Bernáldez.
En una entrevista mantenida con Santos Casado de Otaola en la
Residencia de Estudiantes, me animó a analizar los libros de texto escritos
por naturalistas y profesores de Ciencias Naturales.
En esta revisión ha sido interesante analizar como se introduce en los
libros de texto la Biogeografía, especialmente la Geografía Botánica, a partir
de la obra de Alphonse de Candolle, que fue conocida por los naturalistas
españoles, y cuya influencia se puede ver en el tratamiento que dan los
libros de texto a la distribución geográfica de los vegetales. Este hecho
podría estar relacionado con la posterior aparición de la Ecología.
Entre los científicos y naturalistas destacados cuyos libros de texto se
han consultado se encuentran Miguel Colmeiro, Manuel María José de
Galdo, Celso Arévalo, Ignacio Bolívar, Salvador Calderón, Odón de Buen,
Enrique Rioja, Orestes Cendrero, Modesto Bargalló, Salustio Alvarado,
Emilio Guinea, y muchos otros, menos conocidos, pero no por ello menos
interesantes. En sus textos se ha buscado el enfoque que dan al estudio de
las relaciones de los seres vivos con el ambiente, así como el enfoque que
dan a la Biogeografía.
La mayor parte de las obras de estos autores se han localizado en la
Biblioteca Nacional de Madrid, así como en la Biblioteca de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, que cuenta con interesantes obras
correspondientes al período que abarca esta investigación. Por otra parte, en
las bibliotecas de los Institutos de Enseñanza Secundaria se conservan
numerosos libros de texto antiguos, especialmente en el l.E.S. Cardenal
Cisneros, donde se encuentran la mayor parte de los libros de Celso
Arévalo.
También se ha analizado la obra de un pedagogo de principios de
siglo, el Padre Andrés Manjón, fundador de las “Escuelas del Ave Maria» de
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Granada, que fueron las primeras escuelas al aire libre españolas, en las
que se enseñaba a los niños a amar la naturaleza. Parte de su obra se ha
localizado en la “Biblioteca de Andalucía” de Granada, recientemente abierta
al público.
No se ha olvidado la revisión de las propuestas pedagógicas de la
“Escuela Moderna” de Ferrer y Guardia, que también dan gran importancia a
la relación del alumnado con la naturaleza.
Además se han consultado obras recientes que tratan sobre la
educación en España desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.
También se han manejado numerosos libros de Historia de España, para
tener una visión clara del contexto histórico en el que se producen los
cambios pedagógicos que se intentan analizar.
Para analizar el contexto sociológico en el que desarrollaba la ciencia
española durante el período histórico considerado se han consultado libros
que tratan de la historia social de la ciencia, tanto en España como en el
extranjero.
También se ha querido ver si las transformaciones científicas y
pedagógicas que se produjeron en la España de principios de siglo se
reflejaban en los medios de comunicación, especialmente en las revistas
literarias, científicas y pedagógicas más importantes de la época. Para
averiguarlo, se ha realizado una revisión exhaustiva de las revistas de la
Hemeroteca (Sala Jorge Juan) de la Biblioteca Nacional, en la que se han
consultado las siguientes revistas: Revista Contemporánea, Revista
Europea, Revista de la Universidad de Madrid, La España Moderna,
Investigación y Progreso, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y La Segunda Enseñanza, entre otras, como aparece
reflejado en la bibliografía.
Además se han consultado revistas estrictamente científicas de
enfoque naturalista, como el Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. También se ha revisado el Boletín Revista de la Universidad
de Madrid, en el que aparecen los planes de estudios y las asignaturas, así
como las tesis doctorales leídas en dicha universidad.
Era necesario fijar los límites de la investigación, por lo que se han
dejado de lado los datos biográficos de los naturalistas y pedagogos
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protagonistas de este período histórico, para centrar la atención en sus
obras y en la influencia de las mismas en la evolución de la enseñanza de
las Ciencias Naturales.
4. PLAN EXPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
El trabajo se ha dividido en tres partes. En la primera parte se da una
visión de la situación en la que se encontraba la enseñanza española a lo
largo del período histórico comprendido entre las primeras décadas del siglo
XIX y el año 1970, haciendo referencia a los principales cambios históricos y
a las reformas educativas que se fueron sucediendo, así como a las
instituciones relacionadas con la educación.
La segunda parte se refiere a la enseñanza de las Ciencias Naturales
en España en los diferentes niveles educativos, tanto en la enseñanza
pública como en la privada. En ella se analizan los cambios provocados en
la enseñanza pública por los diferentes planes de estudios y métodos
pedagógicos. Entre las instituciones privadas, se estudian las que tuvieron
una especial incidencia en la enseñanza de las Ciencias Naturales, como la
Institución Libre de Enseñanza. También se analiza la relación entre los
cambios políticos ocurridos a lo largo del período estudiado y el interés por
las enseñanzas de la naturaleza.
En la tercera parte se expone en primer lugar la evolución de las ideas
sobre la naturaleza en España desde el pensamiento ilustrado hasta el siglo
XX, a través de la obra de una serie de naturalistas notables. A continuación
se realiza una amplia revisión bibliográfica de libros de texto de Historia
Natural, Ciencias Naturales y Biología, así como de libros de divulgación
naturalista. Y por último, se investiga la introducción de la Ecología en la
enseñanza española, a través de una revisión de libros de texto tanto
extranjeros como españoles, así como de las publicaciones y de las
primeras tesis doctorales sobre Ecología realizadas en la Universidad
Complutense de Madrid.
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1.- LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX Y EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XX.

‘La actividad humana que llamamos educación se ve
arrastrada por ese movimiento progresivo incoercible que marca el
destino de la humanidad con el sello de la historicidad. La educación
no se desarrolla en el vacío, sino que se realiza siempre dentro de los
límites y en las condiciones de una situación concreta. Pero cada una
de esas situaciones tiene su lugar determinado e inconfundible en
relación con el acontecer histórico que la origina y la rebasa. Cada
situación viene a sustituir a la precedente del mismo modo que ella
será sustituida por la que le siga. Y en esta evolución constante se
halla también comprendida la actividad pedagógica “a.

1.1. LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XIX.
Algunas de las ideas defendidas por los hombres de la Ilustración,
como Jovellanos y Campomanes, tales como la fe en la fuerza
transformadora de la educación y la conveniencia de la gratuidad de la
instrucción pública, fueron recogidas por la Constitución aprobada en las
Cortes de Cádiz en 1812, que preconizaba un nuevo régimen político y una
nueva sociedad para España.
La Constitución de 1812 fue, por tanto, el primer texto legal español
en el que se promulgó un plan de estudios para la enseñanza elemental. Los
principios expuestos en la Constitución fueron desarrollados por una Junta
encargada de organizar los diversos ramos de Instrucción Pública. Dicha
Junta elaboró en 1813 un informe conocido como “Informe Quintana”,
nombre del principal redactor del texto, el ilustrado y liberal Manuel José de
Quintana (1 772-1 857).
Cft: LI1T, T. (1963): “La herencia humanista en la era de la Ciencia”. Humboldt? Revista para el mundo
ibérico. Hamburgo. Año 4. 1963. ti0 14. p. 9.
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El Informe Quintana se inspiraba en las “Bases para la formación de
un Plan General de Estudios” elaborado por Jovellanos en 1809, así como
en el informe sobre Instrucción pública presentado por Condorcet, ideólogo
de la Revolución francesa, a la Asamblea Nacional de París en 1792.
Señalaba los principios generales que debían regir la enseñanza, y proponía
lo

una instrucción universal, pública, gratuita, uniforme y libre
La aprobación del Informe Quintana por las Cortes fue seguida por un
“Dictamen sobre el proyecto de Decreto de arreglo general de la Enseñanza
pública” de 7 de marzo de 1814, elaborado por la Comisión de Instrucción
Pública, en el que los diputados liberales gaditanos expresaban su fe en la
educación como factor de progreso, ya que consideraban que:
“Sin educación, es en vano esperar la mejora de las
costumbres; y sin éstas, son inútiles las mejores leyes. ¡ ../ Con
justicia, pues, nuestra Constitución política, obra acabada de la
sabiduría, miró la enseñanza de la juventud como el sostén y apoyo
“

11

de las nuevas instituciones
Este proyecto no llegó a ser debatido en las Cortes, ya que la vuelta
de Fernando VII impidió la puesta en practica de los proyectos educativos de
los liberales: un Decreto de 4 de mayo de 1814 derogaba la Constitución y
las medidas legislativas de las Cortes, volviendo a estar la educación bajo el
control de la iglesia. Sin embargo, los futuros gobiernos liberales basarían
sus reformas educativas en el texto de 1814, que puede por tanto ser
considerado como el primer intento de organización racional de la educación
española.
El liberalismo volvió con Riego, que en 1820 restableció la
Constitución de 1812, inaugurándose así el “trienio liberal”. Este breve
período fue importante, entre otras cosas porque se intentó mejorar la
~ Véase: LÓPEZ DEL CASTILLO, MT. (1982): “Planes y programas escolares en la legislación
española”. Bordón. 242-243. Sociedad Española de Pedagogía. p. 130. Véase también: Historia de la
Educación en España L (1979). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. pp. 36-38 y 373-4 14.
Cft: Dictamen sobre el proyecto de Decreto de arreglo general de la Enseñanza pública de 7 de marzo
de 1814. Em Historia de la Educación en España. II? (1985). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
p. 354.
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instrucción nacional mediante un “Reglamento General de Instrucción
Pública» de 29 de junio de 1821 decretado por las Cortes, que sentó las
bases del nuevo sistema educativo defendido por los liberales. Fue
considerado como la primera ley general de educación y muchas de sus
características serian conservadas posteriormente en la ley Moyano.
En este Reglamento, basado en el “informe Quintana” de 1813 y en el
Proyecto de Decreto de 1814, se afirmaba el principio de la libertad de la
enseñanza; se establecía la enseñanza pública y gratuita, y se ordenaba la
fundación de una escuela en los pueblos que llegasen a 100 vecinos así
como una por cada 500 habitantes en las ciudades populosas; también se
permitía la enseñanza privada, estableciéndose la uniformidad de los
estudios y el examen ante tribunales formados por profesores de
establecimientos públicos para recibir los grados académicos. Además, se
establecía la división en enseñanza primaria, secundaria y universitaria, que
todavía perdura, y se prescribía la oposición como forma de acceso a las
cátedras universitarias. En resumen, este reglamento de 1821 sentó las
bases de la enseñanza española para todo un siglo12.
Después de la muerte de Fernando VII en 1833, se produjeron una
serie de cambios políticos y sociales, ya que el gobierno de liberales
moderados puso de nuevo en práctica el programa de las Cortes de Cádiz,
lo que lógicamente repercutió en el terreno educativo. Por Real decreto de 4
de agosto de 1836 se aprobó el “Plan General de Instrucción Pública”,
siendo el duque de Rivas ministro de la Gobernación13.
Dicho plan contenía los principios educativos: del liberalismo
moderado. Se abandonaba la idea de la gratuidad absoluta de la enseñanza,
quedando ésta reducida a la enseñanza primaria, y sólo para los alumnos
que realmente no pudieran pagarla, excluyéndose la enseñanza secundaria
y superior. Se dividía la instrucción primaria en elemental y superior, división
que se mantendría durante todo el siglo. Además se consideraba la
enseñanza secundaria como una preparación a la enseñanza universitaria.
Este plan del Duque de Rivas no llegó a ponerse en práctica, ya que
fue derogado a los pocos días de ser promulgado. Fue importante, sin
12

Véase: TUNÓN DE LARA, M. (1976): La España del siglo XIX. 8~ cd. Barcelona. Ed. Laia. p. 63.

‘~

Véase: Colección de Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II. Tomo XXI. PP. 301-328.
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embargo, por la influencia que ejercerla posteriormente tanto en el plan Pidal
como en la ley Moyano.
Por otra parte, la educación no era la preocupación prioritaria de los
gobiernos, enfrentados a problemas más acuciantes, por lo que no hubo
reformas importantes ni mejoras en estos años, aunque, al menos, en 1837
se prohibió el castigo de azotes en los centros de enseñanza.
Después de la promulgación de una nueva Constitución en 1837. las
discrepancias entre las distintas tendencias liberales no hicieron posible la
aprobación de una Ley de Educación, siendo en cambio aprobada el 21 de
julio de 1838 una “Ley autorizando al Gobierno a plantear provisionalmente
el plan de instrucción primaria”14. Este plan provisional se mantuvo vigente
cerca de veinte años, influyendo en la ley Moyano.
En estos años merece la pena destacar una interesante iniciativa
educativa promovida por Alberto Lista, perteneciente al clero pero muy
influenciado por las ideas de la Ilustración, que en 1839 fundó en Cádiz el
colegio de San Felipe Neri y estableció el primer plan moderno de
enseñanza en España, con la realización de experimentos prácticos de
Geografía, Física, Química e Historia Natural.
EL PLAN PIDAL.
En 1845, reinando Isabel II, se promulgó en España una nueva
Constitución, según la cual la nación se declaraba confesionalmente
católica, apostólica y romana, y se publicó un Plan de Instrucción Pública,
conocido con el nombre de Plan Pidal, que dio a la enseñanza un carácter
claramente centralizador en aspectos académicos, económicos y
burocráticos.
Este plan reguló la enseñanza secundaria, dividiéndola en elemental,
de cinco años de duración, que darla una suma de conocimientos
indispensables, y de ampliación, de dos años de duración, que
comprendería estudios preparatorios a las carreras universitarias. Para
poner orden en la proliferación de centros de enseñanza secundaria, se

“Véase: Colección legislativa de Instrucción Primaria. Madrid 1856. Pp. 3-11.
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estableció que sólo tendrían validez académica los estudios en centros
privados mediante su incorporación a un Instituto de Segunda Enseñanza
oficial. La enseñanza primaria continuaba en el mayor abandono.
En la enseñanza universitaria se trató de uniformar los planes de
estudios y los métodos de enseñanza, así como centralizar los órganos de
gobierno.
El plan Pidal supuso un intento de secularización de la sociedad y del
Estado por parte de los liberales, ante el que la iglesia no podía permanecer
indiferente. De todas formas, se llegó a un pacto entre Iglesia y Estado en el
Concordato firmado el 16 de marzo de 1851, en cuyo artículo segundo se
decía:
“tía instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y
Escuelas públicas o priva das de cualquier clase, será en todo
conforme a la doctrina de la religión católica”15
Aunque la Constitución liberal de 1812 había aceptado la religión
católica como la única del pueblo español, la inclinación de la iglesia hacia el
carlismo y hacia el absolutismo político provocó el anticlericalismo de los
liberales, lo que a la larga originaría enfrentamientos, como la llamada
“cuestión universitaria”.
LA LEY MOYANO.
El 17 de julio de 1857 fue aprobada por las cortes una “Ley de Bases”
que autorizaba al Gobierno a promulgar una Ley de Instrucción Pública que
sería conocida como ley Moyano, nombre del ministro de Fomento del
gobierno del conservador Narváez.
La ley Moyano, promulgada el 9 de septiembre de 1857, y su
Reglamento de 29 de julio de 1859, supusieron una organización general de
la enseñanza en todos los niveles educativos, dándole una base jurídica y
rigiendo sus diferentes grados, siendo hasta finales del siglo XIX un texto
Véase: Historia de la educación en España. II (1985). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. p.
240.
‘~
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fundamental. Como es bien sabido, no fue una ley innovadora, ya que sus
bases estaban en el Reglamento de 1821, en el Plan del duque de Rivas de
1836 y en el plan Pidal de 1845. Se trataba de una ley de carácter
burocrático más que pedagógico, que mantuvo a la Universidad aprisionada
tanto administrativa como educativamente hasta bien entrado el siglo XX.
Esta ley establecía la escolaridad obligatoria en la primera enseñanza
elemental, desde los seis a los nueve años, siendo gratuita sólo para
alumnos con marcadas necesidades económicas; la financiación corría a
cargo de las instituciones locales. También fijaba el número de escuelas por
habitante: una de niños y otra de niñas por cada 500 habitantes; una
primaria superior por cada 10.000. Las lecciones en la primera enseñanza
debían durar todo el año, “disminuyéndose en la canícula el número de
horas de clase” (Título Primero. Artículo 10).
Respecto a los programas, el artículo 84 de la ley decía que el
gobierno publicaría programas generales para todas las asignaturas. Pero
dichos programas nunca llegaron a hacerse.
En la enseñanza secundaria, se clasificaban los centros docentes en
dos tipos, públicos y privados. Debía haber un Instituto en cada provincia, y
dos en Madrid, que eran el de Noviciado y el de San Isidro, con colegios
privados agregados a los mismos.
Los profesores debían tener el título de bachillerato y las cátedras se
conseguían por concurso. Los libros de texto eran los decididos por el
gobierno hasta que en 1868, gracias al establecimiento de la libertad de
enseñanza, cada profesor pudo elegir sus libros y su programa.
La enseñanza superior se impartía en diez Universidades estatales:
Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Los profesores debían ser doctores
y las plazas se conseguían por concurso. Había seis facultades: Filosofía y
Letras, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Farmacia, Medicina, Derecho
y Teología, aunque esta última se suprimió en 1868. Además, se estatuían
las Escuelas Superiores de Caminos, Minas, Agrónomos y Arquitectura.
Como consecuencia del Concordato firmado en 1851 entre la Iglesia y
el Estado español, la ley Moyano fue muy tolerante en las concesiones
realizadas a la participación de la Iglesia en las tareas docentes, permitiendo
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la creación de multitud de centros primarios y secundarios en los que no se
exigía título académico a los profesores pertenecientes a órdenes religiosas.
La ley Moyano tuvo larga vigencia, pero sufrió una gran cantidad de
reformas parciales en los años sucesivos. Como consecuencia de dicha ley
se propició un sistema educativo orientado a garantizar a la burguesía la
enseñanza primaria, y sobre todo la secundaria y la superior, que permitiera
a sus hijos acceder a los puestos dirigentes de la sociedad. Prueba de este
exclusivismo es que hacia 1860 apenas había unos 150Ó0 estudiantes de
enseñanza media y unos 7000 universitarios en todo el país. Además, la
Iglesia seguía teniendo un control casi absoluto sobre el tipo de enseñanza
que se impartía, ya que tenía numerosos colegios y mantenía la vigilancia
doctrinal de los libros que se editaban, incluida la publicación del “índice de
libros prohibidos”.
En 1860 se publicó en España el “Ideal de la Humanidad para la vida”,
en el que Sanz del Rio exponía las ideas de Krause, que había asimilado en
las universidades alemanas, creándose en tomo a él una escuela
caracterizada por su concepción liberal del mundo, que preconizaba la
libertad de pensamiento, la libertad de la ciencia, la tolerancia y la fe en la
educación como factor de regeneración de la sociedad. Esta actitud
humanista y educativa era nueva en el panorama cultural español de la
época, y provocó los recelos de los conservadores. De todas formas, el
krausismo supuso el único atisbo de libre reflexión en la atmósfera doctrinal
de la época.
Unos años más tarde, la llamada “cuestión universitaria”, provocada
por la no adhesión de una serie de catedráticos a un homenaje a la
Monarquía, siendo el marqués de Orovio ministro de Fomento, acabó con la
separación de sus cátedras de Salmerón, Sanz del Rio y Femando de
Castro, y la apertura de expediente y suspensión provisional a Giner de los
Ríos. Pero pocos meses después la revolución de 1868 declaró la libertad
de enseñanza y la vuelta a sus cátedras de los profesores expedientados.
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LA ENSEÑANZA EN EL SEXENIO REVOLUCIONARIO.
La Revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, y el
sexenio revolucionario que la siguió, produjeron en España un florecimiento
intelectual, una dinamización de la cultura y un acercamiento a la ciencia
europea.
El clima intelectual de la Revolución de 1868 intentó plasmarse en
una nueva visión de la enseñanza, mediante una reforma educativa de
inspiración krausista, que por un Decreto-Ley de 21 de octubre de 1868,
firmado por el Ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla, establecía las
bases sobre las que había de reorganizarse la enseñanza pública y
declaraba la libertad de enseñanza, lo que permitía la fundación de
establecimientos de enseñanza por parte de entidades públicas o privadas.
En los primeros momentos de la República este espíritu de libertad
impregnó las viejas estructuras sociales, políticas y religiosas, y supuso un
impulso para la ciencia. Este interés por la ciencia no sería duradero, pero sí
permanecería el espíritu de la libertad de la ciencia frente a la Iglesia.
Los Decretos de 21 de octubre de 1868 y de 25 de octubre de 1868,
que planteaban una nueva organización de la segunda enseñanza y de las
facultades, no introdujeron cambios importantes en los planes de estudios.
Así, por ejemplo en la Facultad de Ciencias, no se modificaban las
asignaturas establecidas en el Plan Moyano de 1857, aunque sí se
determinaba el número de horas semanales que se dedicarían a cada
asignatura. La enseñanza secundaria pasaba a ser considerada como una
ampliación de la instrucción primaria y se modernizaba, incluyéndose nuevas
asignaturas que le daban un carácter más práctico.
La nueva constitución aprobada el 1 de junio de 1869, la más liberal
de cuantas se habían promulgado en España, mantuvo la libertad de
enseñanza, a pesar de que dicha libertad no había sido realmente asumida
por la sociedad de la época. De hecho, fue un tema de discusión hasta
finales de siglo.
Una ardiente defensa de la independencia de la Universidad aparecía
en un artículo de Nicolás Salmerón, profesor de la Facultad de Filosofía de
Madrid, en el que decía: “Es la base fundamental de las relaciones entre la
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Universidad y el Estado la completa libertad de la Ciencia./... 1 La libertad de
enseñanza es el complemento de la libertad de la Ciencia, y con esto
constituye el verdadero carácter de la personalidad universitaria
También Fernando de Castro (1814-1874), rector de la Universidad
de Madrid, en el discurso de apertura del curso 1868-69 hablaba de la
libertad e independencia de la Ciencia, diciendo: “la Ciencia y la Enseñanza,
elevadas a poder y sociedad fundamental, serán las soberanas en su esfera
“17

como la Iglesia y el Estado en las suyas
Otra iniciativa de Fernando de Castro fue enviar una circular dirigida a
los directores dé Instituto, en la que les recomendaba la realización de
conferencias públicas para difundir la Ciencia y los conocimientos útiles en
todos los ámbitos de la sociedad; también les proponía la realización de
cursos para la educación de la mujer, que era otra de sus preocupaciones
fundamentales18. De Castro había sido sacerdote y se habla dedicado
activamente a la enseñanza de la mujer y de los trabajadores, de ahí su
interés por la difusión de la cultura.
Durante el sexenio revolucionario, Francisco Giner de los Ríos,
desde su cátedra de Filosofía del Derecho, inspiró un proyecto muy
innovador de reforma de la enseñanza en general y de las Ciencias
Naturales en particular, proponiendo la transformación de la Facultad de
Ciencias en tres Facultades independientes, de Matemáticas, de Física y
Química y de Historia Natural y la introducción de nuevas asignaturas en la
Facultad de Historia Natural. El proyecto se plasmó en un Decreto de 2 de
junio de 1873, que no llegó a ser aplicado debido a los cambios políticos que
se desarrollaron posteriormente.

16

Cii: SALMERÓN, N. (1869): “La libertad de enseñanza”. Boletín Revista de la Universidad de

Madrid. Vol. 1. 1869-1870. pp. 61-62.
“ Cii: de CASTRO, F. (1869): Discurso leído en la apertura del curso académico de 1868-69. Boletín
Revista de la Universidad de Madrid. Vol. 1. p. 25.
18 Véase: de CASTRO, F. (1868): Circular dirigida a los directores de los Institutos de este distrito
universitario. 17 de noviembre de 1868. Boletín Revista de/a Universidad de Madrid. Vol. 1. PP. 65-67.
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EL DARWINISMO EN ESPAÑA.
Gracias a la libertad de expresión que reinó durante el sexenio
revolucionario, la teoría darwinista comenzó a difundirse en España, aunque
ya era conocida antes de 1868 dentro de reducidos círculos científicos.
Augusto González de Linares (1845-1 904) explicó por primera vez la teoría
de la evolución en 1872 en la Universidad de Santiago de Compostela,
levantando una gran polémica19, que también se produjo en Granada en el
otoño del mismo año, cuando Rafael García Alvarez (1828-1894),
catedrático de Historia Natural, director del Instituto de Segunda Enseñanza
y uno de los principales difusores del darwinismo en nuestro país, inició el
curso con una exposición y defensa de la teoría de la evolución, lo que le
valió la censura del obispo granadino y la inclusión de su discurso en el
índice de libros prohibidos20.
Las ideas evolucionistas continuaron difundiéndose durante la
Restauración, a pesar del restablecimiento de la “ciencia oficial” y de la
censura durante esa época. A esta difusión contribuyó la traducción al
castellano del “Origen de las especies” en 187721. También en 1877, la
Institución Libre de Enseñanza nombró a Chañes Darwin (1809-1882)
profesor honorario de la misma.
Una revista que contribuyó a la difusión de la teoría de la evolución
entre la sociedad española culta de la época fue la Revista Europea, que
publicó en 1878 una serie de conferencias celebradas en la Universidad de
Jena por el profesor de Zoología Ernst Haeckel (1834-1919), en las que éste
explicaba y hacía una encendida defensa del darwinismo. Haeckel, que
pertenecía al grupo de los liberales radicales alemanes, se hallaba muy
próximo a las doctrinas originales de Darwin y consideraba que la teoría

‘~ Véase: RODRIGUEZ CARRACIDO, J. (1897): “La doctrina de la evolución en la Universidad de
Santiago (un recuerdo de mi vida estudiantil)” en: Estudios histórico-críticos de la ciencia española.
Madrid. Fortanet.
20 Véase: GARCIA ÁLVAREZ, R. (1872): Discurso en la solemne apertura del curso académico de 1872
a 73 en el Instituto de 2~ enseñanza de la provincia de Granada. Granada. Imp. Indalecio Ventura.
21 Traducción al castellano del “Origen de las Especies” realizada por Enrique Godinez en 1877 a partir de
la reimpresión realizada en 1876 de la & edición inglesa de 1872, que sería la última y definitiva versión
de Charles Darwin. Véase: FERNANDEZ PÉREZ, J. (1985): Prólogo del “Origen de las Especies”. Akal
bolsillo 127. Madrid 1985.
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darwinista era de gran importancia para la Historia Natural, por haber sentado
las bases del concepto unitario de la naturaleza. Según Haeckel:
“La doctrina de Darwin 1.. Iha establecido sólidamente la idea de
la unidad de la naturaleza orgánica e inorgánica 1.. / estableciendo
definitivamente la unidad de todos los fenómenos naturales”22
En otra conferencia, Haeckel explicaba la lucha por la existencia:
‘Todo organismo lucha desde el principio de su existencia con
multitud de influencias hostiles; lucha con los animales que viven a sus
expensas, de los cuales es el natural alimento, como son los animales
de presa y los parásitos, lucha con las influencias inorgánicas de
naturaleza diferente, con la temperatura, la intemperie y otros medios
exteriores; lucha 1..! con los organismos que más se le parecen o que
son de su misma especie.! ../Los medios de existencia distan mucho de
abundar en la economia de la naturaleza, existiendo por el contrario en
s’23

muy pequeña cantidad, y no bastando para la masa de individuos
En Valencia se produjo un debate sobre el evolucionismo en el
Ateneo Científico en 1878. En una de las sesiones intervino Celso Arévalo
en defensa de dicha teoría, insistiendo además en la necesidad de la
indagación científica libre, independientemente de las ideas religiosas.
Además de los ya citados González de Linares, García Alvarez y
Arévalo, también fueron darwinistas muchos científicos notables, como
Salvador y Laureano Calderón, Antonio Machado y Nuñez (catedrático de
Historia Natural de la universidad de Sevilla y abuelo de los poetas), Blas
Lázaro e Ibiza, Ignacio Bolívar, Santiago Ramón y Cajal y Odán de Buen,
entre otros. La teoría de la evolución era vista por los liberales como un arma
ideológica progresista, mientras que los católicos la consideraban una
22

Cii: HAECKEL, E. (1878): “Sentido y significación del sistema genealógico o teoría de la

descendencia”. Revista Europea. Madrid. Año 1878. T. 12. p. 9.
23 Cfi: HAECKEL, E. (1878): “Teoría de la selección”. Revista Europea. Madrid. Año 1878. T. 12. p.
198.
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amenaza a los valores tradicionales. En ese contexto, el asumir posturas
darwinianas suponía un riesgo para los científicos, por lo que no se llevaron
a cabo programas de investigación abiertamente darwinistas en la
24

universidad española de la época
LA ENSEÑANZA EN LA RESTAURACIÓN.
La libertad de enseñanza, que podría haber sido beneficiosa para la
cultura del país, en realidad había supuesto un deterioro de la calidad de la
enseñanza, por lo que la normativa pedagógica del sexenio revolucionario
fue revisada por los gobiernos sucesivos, aunque no se produjeron reformas
importantes en la Instrucción Pública.
Como cita Ivonne Turin25, “una verdadera jungla administrativa
sucedió poco a poco, tras la revolución de 1868 a la legislación de 1857”.
Esto provocaría a finales del siglo XIX un movimiento a favor de una reforma
administrativa de la enseñanza, que se hallaba en una situación de
arbitrariedad y caos, debido a la sucesión de decretos y planes.
Además, los órganos administrativos que regulaban el funcionamiento
de los distintos niveles de enseñanza estaban regidos por las autoridades
locales, provinciales o nacionales, en vez de ser controlados por
universitarios, lo que favorecía en gran medida el caciquismo.
El gobierno provisional del general Serrano, nacido de un golpe de
estado contra la primera República, mantenía el ejercicio de la libertad de
enseñanza, mediante un Decreto de 29 de julio de 1874, pero reorganizaba
los estudios de enseñanza secundaria y superior26. Las modificaciones
introducidas en los planes de estudios de la Facultad de Ciencias fueron
mínimas, manteniéndose las asignaturas del plan Moyano.
El Estado recuperaba la capacidad de establecer los programas de
las asignaturas y los reglamentos de los centros docentes públicos, pero se
Sobre la introducción del darwinismo en España, véase: NIJNEZ, D. (1969): El darwinismo en España.
Editorial Castalia. Véase también: GLICK, T.F. (1982): Darwin en España. Barcelona. Ed. Peninsula.
25 Cfi: TURIN 1(1967): La educación y la escuela en España. De 1874 a 1902. Liberalismo y tradición.
24

,

Madrid. Aguilar. p. 88.
26 Véase: Historia de la educación en España. II! (1989). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. PP.
47-53.
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mantenía la libertad de enseñanza en los centros privados, con el control del
Gobierno en cuestiones morales e higiénicas. También se mantenía la
autorización a particulares para fundar establecimientos docentes, lo que
permitiría la creación de la Institución Libre de Enseñanza en 1876.
De nuevo, la concepción burocrática rígida se adueñaba de la
dirección del Estado y de las Universidades, que se limitaban a administrar
un determinado saber anquilosado, pero no impulsaban la cultura ni la
investigación.
El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos
proclamó en Sagunto a Alfonso XII, hijo de Isabel II, rey de España. Se
producía la Restauración borbónica, que fue aceptada sin oposición,
formándose un gobierno presidido por Cánovas del Castillo, que realizó una
política conservadora, respaldado por las fuerzas vivas del país: la
aristocracia, los propietarios agrícolas, los industriales y burgueses, y, sobre
todo, el ejército27.
Durante la Restauración se volvió a plantear el debate sobre la
libertad de enseñanza. El régimen constitucional era un ensayo de
democracia, con elecciones y partidos, que se interesaban cada vez más por
la educación. Cánovas, para contentar a los católicos, nombró como ministro
de Fomento al marqués de Orovio, integrista y tradicionalista, que había
desencadenado la primera “cuestión universitaria” contra los profesores
krausistas en tiempos de Isabel II, y que, dos meses después de ser
nombrado ministro, provocó la segunda “cuestión universitaria” al dictar un
decreto de 26 de febrero de 1875 en el que se orientaban y controlaban los
programas de enseñanza secundaria y de enseñanza superior, obligando a
los profesores a informar al Ministerio sobre los programas y los libros de
texto que utilizaban. En definitiva, se exigía al profesorado de todos los
niveles atenerse a la doctrina oficial, prohibiendo la crítica al catolicismo. Se
suprimía de esta forma el concepto de la libertad de cátedra que había
formulado el partido liberal progresista, y la educación laica.
Ante estas disposiciones, dos catedráticos de Ciencias, Laureano
Calderón (1847-1894), catedrático de Química Orgánica, y Augusto
27

Véase: VICENS ViVES, J. (1960): Aproximación a la Historia de España. 2 cd. Barcelona.
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González de Linares (1845-1904), catedrático de Historia Natural,
manifestaron su disconformidad, siendo expedientados y destituidos. Esto
provocó una dimisión en bloque de los profesores krausistas y de sus
simpatizantes en la Universidad Central. Los profesores Nicolás Salmerón,
Giner de los Ríos y Azcárate, entre otros, fueron separados de sus cátedras
por no acatar las doctrinas católicas o por mantener una postura crítica
hacia la monarquía restaurada, y no serían rehabilitados hasta el 10 de
marzo de 1881.
En el trasfondo de la “cuestión universitaria” había un conflicto entre la
mentalidad positivista y la concepción religiosa de la vida. Según Gómez
Molleda28, los institucionistas habían entablado un “proceso a la Iglesia” y su
principio de neutralidad religiosa mostraba una “desconfianza fundamental
hacia una sola: la católica”. Su gran error fue la falta de tacto para asumir toda
la Historia española29. Pretendieron provocar un cambio radical, que chocó con
la mentalidad conservadora de la España de la época y sobre todo con la
Iglesia católica. Pero en cualquier caso, su aportación a la renovación de la
cultura española contemporánea fue fundamental. Desde 1881, en que todos
los profesores destituidos fueron reintegrados a la universidad, los hombres de
la Institución Libre de Enseñanza tuvieron gran influencia y desempeñaron
cargos importantes en la Dirección General de Instrucción Pública, cuando la
cartera de Fomento estuvo en manos de Albareda, Gamazo, Sardoal, Montero
Ríos, Navarro, Canalejas, Moret, Groizard y García Alix.
La Constitución de 1876 estableció la tolerancia de cultos, aunque la
religión católica continuó siendo la religión del Estado. También se decía en
ella que “todo español podrá fundar y sostener establecimientos de
instrucción o de educación con arreglo a las leyes”30.
Como apunta Vicens Vives, “en la Restauración se produjo un
activismo propiciado por intelectuales que no estaban satisfechos con la
“31
esencia histórica de España ni con sus relaciones con la cultura europea
En ese ambiente surgió en 1876, al amparo de la libertad de fundación de
28

Véase: GÓMEZ MOLLEDA, MD. (1966): Los reformadores de la España contemporánea. Madrid.

C.S.I.C.
137 y ss., 257 y ss.
29Cft: GOMEZ MOLLEDA, oc. p.356.
30 Véase: Historia de la educación en Epaña. ¡111(1989). Ministerio de Educación y Ciencia. p. 58.
~‘

Cii: VICENS ViVES, 1(1960): o.c. p. 203.
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centros docentes que la Constitución recogía, la Institución Libre de
Enseñanza promovida por Francisco Giner de los Ríos y un grupo de
profesores e intelectuales krausistas represaliados como consecuencia de la
“cuestión universitaria”. En sus métodos educativos hubo influencias tanto
francesas en el terreno de las ideas como inglesas en las cuestiones
prácticas. La Institución fue heredera de los postulados que derivaban del
krausismo, e introdujo en España unos métodos educativos de vanguardia.
Sin embargo, durante la Restauración la orientación general de la
educación en España seguía estando marcada por el predominio de una
enseñanza tradicional, basada en métodos anticuados, que rechazaba las
aportaciones científicas y que estaba sometida a una fuerte vigilancia por
parte de la Iglesia.
En ese contexto, la labor científica e investigadora española se
reducía al trabajo aislado y casi nunca reconocido de personalidades que no
disponían de medios materiales ni de apoyo por parte de las instituciones
públicas o privadas, como lo muestran los problemas de Santiago Ramón y
Cajal en sus primeros años de investigación, o la polémica provocada en
torno a las ideas de Charles Darwin.
LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA. (1. L. E.)
Esta institución privada fue fundada por el krausista Francisco Giner
de los Ríos (1839-1915) en 1876, junto con otros profesores separados de
sus clases a consecuencia de su protesta contra los decretos de Instrucción
pública de 1875, que atentaban contra la libertad de cátedra. Constituyeron
una elite intelectual que promovió un ambicioso proyecto educativo, dirigido
a alumnos procedentes de la pequeña y mediana burguesía. Tenía como
32
propósito reformar la sociedad española a través de la educacion

32

Véase, exte la abundante bibliografia sobre la Institución Libre de Enseñanza: CACHO VIU, V.

(1962): La Institución Libre de Enseñanza. VoL 1 Origenes y etapa universitaria. Ediciones Riálp SA.
Madrid. Véase también: JIMENEZ LANDI, A. (1996): La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente.
Ministerio de Educación y Cultura. Univ. Compí. Madrid.
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El papel fundamental que Giner de los Ríos atribuía a la educación
queda reflejado en las siguientes palabras:
‘7...! empieza a reconocerse que la primera garantía de las
constituciones políticas y de la prosperidad moral y material de los
pueblos, ¡ ../ es la educación y formación del espíritu público, al cual
las instituciones representativas encomiendan la última inapelable
sentencia sobre todas las funciones y poderes del Estado. Pero si en
Francia y en Inglaterra la difusión de esta cultura en todas las clases
sociales, en todas las edades, en ambos sexos, suscita tan legítima
ansiedad ¿qué será en España, donde la súbita extensión del sufragio
llama a la gobernación del país a tantos miles de hombres postrados
en la triste servidumbre de la ignorancia?”33
El proyecto pedagógico inicial de la Institución Libre de Enseñanza
abarcaba desde la enseñanza primaria a la universitaria, pero quedó
reducido a la renovación de la enseñanza primaria y secundaria, clave,
según Giner, de la reforma educativa. Con el tiempo, muchos profesores de
la Institución ganaron progresivamente cátedras universitarias de Madrid,
Sevilla, Granada, Valencia y Oviedo. Desde ellas continuaron impulsando los
métodos educativos institucionistas. Como indica Alberto Jiménez, “la
cuestión universitaria se resolvió, pues, en una cuestión más amplia de
educación, de la que habría de surgir una renovación completa de la
enseñanza, y dentro de ella un brillante resurgimiento de la universidad
española”34
El profesorado de la Institución, que era excelente en comparación con
el resto del profesorado de la época, conocía y practicaba los métodos
pedagógicos propuestos por el krausismo.
El cuadro de enseñanzas académicas de la l.L.E. en su primer curso
de funcionamiento estaba organizado, en lo referente a planes y métodos,
según el modelo de los centros oficiales. Los estudios de segunda
~ Cfr: GINER de los RIOS, F. (1869): “Nuevos progresos de nuestra cultura intelectual”. El Museo
UniversaL n08.p.59.
~‘ Véase: JIMENEZ, A. (1971): Historia de la Universidad española. Madrid.
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enseñanza se incorporaron al Instituto San Isidro de Madrid, según el
sistema imperante desde 1874 destinado a revalidar los estudios realizados
en centros privados.
En el curso 1880-81 se fusionaron la primera y segunda enseñanza,
abandonándose, pues, los planes oficiales de bachillerato. Esta fusión era
consecuencia de la idea institucionista de considerar la enseñanza primaria y
secundaria como un mismo proceso, debiendo por tanto tener programas y
métodos comunes para asegurar la continuidad entre ellas.
Como consecuencia de estos cambios pedagógicos, a partir del curso
1880-81 la Institución dejó de concurrir oficialmente a los exámenes del
Instituto San Isidro, presentándose los alumnos por su cuenta o acudiendo al
examen final de grado, obteniendo muy buenos resultados académicos.
También dejó de impartirse en 1881 la enseñanza superior en la Institución, ya
que esa labor podía ser realizada en la Universidad.
En 1919, a instancias del Consejo de Instrucción Pública, la Institución
presentó un informe sobre la Reforma de la segunda enséñanza, en el que
expresaba la conveniencia de la fusión de la enseñanza primaria y secundaria,
utilizando en ambas los mismos procedimientos pedagógicos, como ya se
hacía en otros paises europeos y en Estados Unidos.
Dicho informe criticaba la enseñanza secundaria impartida en España,
por considerar que era meramente instructiva y que estaba organizada según
el modelo universitario, con programas de asignaturas sueltas, explicaciones
en forma de conferencias, aprendizaje memorístico en libros de texto y poco
tiempo de comunicación entre el profesor y los alumnos.
A cambio, la Institución proponía una concepción realmente educadora
de la enseñanza primaria y secundaria, en la que el alumnoharía vida escolar
de trabajo, de juego y de excursión, con sus compañeros y profesores. Los
programas deberían tener una orientación concéntrica de los temas, que se
tratarían a lo largo de todos los cursos con más o menos intensidad, acabando
con las asignaturas sueltas. Las clases no deberían exceder de 30 a 35
alumnos. Esta educación debería estar abierta a todas las clases sociales,
siendo gratuita.
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Para conseguir estos propósitos, la Institución consideraba esencial la
formación adecuada del profesorado, sin el cual era imposible la reforma. Se
35

proponía que esta formación se incluyese en los estudios universitarios
Estas eran las sugerencias que aportaba la Institución Libre de
Enseñanza para mejorar la enseñanza secundaria pública, resultado de su
propia experiencia docente.
Las ideas pedagógicas de la l.L.E. ejercerían una notable influencia en
las reformas pedagógicas propuestas a principios del siglo XX por los ministros
García Alix y Romanones, así como en la legislación educativa de la segunda
república. Como indica Millán al referirse a la l.L.E.: “la revolución pedagógica
que llevó a la práctica marcó definitivamente a la escuela española dándole el
sentido que en nuestros días intenta recuperar”36.
Sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Institución se
hablará con detalle en la segunda parte de este trabajo.
EL MUSEO PEDAGÓGICO.
Siendo Albareda ministro de Fomento, se celebró en 1882 el primer
Congreso Nacional Pedagógico. En él se discutieron calurosamente los
métodos de la Institución Libre de Enseñanza, difundiéndose en el país sus
ideas innovadoras en el ámbito educativo, lo que indujo al partido liberal,
entonces en el poder, a crear el Museo Pedagógico por Decreto de 6 de mayo
de ese mismo año, nombrando a Manuel Bartolomé de Cossío (1857-1935)
como director del mismo. Cossío intentó renovar la enseñanza primaria
española empezando por la formación de los maestros. Pretendió que el
Museo fuese un centro de vida pedagógica, de reunión y de intercambios,
poniendo a disposición de los maestros un material escolar elaborado y
organizando lecciones de Física, Ciencias Naturales, Derecho y Arte para
actualizar su formación. De esta forma, la l.L.E. llevó su influencia a amplios
sectores de la enseñanza nacional.

Véase: B.I.L.E. (1919). T. XLIII. Madrid. PP. 97-105.
36

Véase: MILLÁN, E. (1983): La Revolución Laica. De la Institución Libre de Enseñanza a la Escuela

de la República. Valencia. E. Torres Editor, SA.
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Por el Museo pasaron como profesores muchos alumnos de Giner de
los Ríos, como Ignacio Bolívar (1850-1944), también catedrático de
Entomología en la Universidad Central; Lorenzo Luzuriaga, otro alumno de
Giner, profesor en la l.L.E., fue el fundador de la Revista de Pedagogía y autor
de muchas publicaciones del Museo. Además, el Museo contó pronto con una
37

excelente biblioteca
Las enseñanzas del Museo Pedagógico consistían por una parte en
conferencias públicas sobre temas de cultura general o problemas
pedagógicos; por otra, en cursos de formación para maestros, especialmente
sobre metodología.
Algunos de los temas sobre enseñanza de las Ciencias desarrollados
en el Museo fueron:
La enseñanza de la Botánica.
El material para la enseñanza de las Ciencias.
La enseñanza práctica, con experimentos y excursiones de Física,
Química, Geología y Zoología.
Como vemos, fue notable la labor realizada por el Museo en el ámbito
pedagógico, especialmente en lo que a la enseñanza primaria se refiere.
-

-

-

LA ENSEÑANZA A FINALES DEL SIGLO XIX.
En 1884, Cánovas nombró Ministro de Fomento al marqués de Pidal,
personaje reaccionario que pretendía suprimir todas las conquistas
revolucionarias. Según Cossío, “en esta época fue cuando se manifestó en la
esfera oficial la lucha entre las ideas pedagógicas reformistas, progresivas y
radicales, representadas por la Institución Libre de Enseñanza, y las ideas
contrarias, profesadas por el grupo conservador ultramontano llamado de
unión católica”
En opinión del historiador Ricardo de la Cierva, el gobierno de
Cánovas del Castillo designaba arbitrariamente profesores y cátedras y
~

~ Parte de la cual se encuentra hoy día en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
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Cii: COSSÍO, M.B. (1915): La enseñanza primaria en España.

Luzuriaga. Madrid. R. Rojas. p. 34.

2~ edición renovada por Lorenzo
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minaba en los cimientos intelectuales del país la base de una convivencia
39

imprescindible, que por otra parte procuraba en los sectores políticos
Con el ministro Pidal, las relaciones entre el Ministerio y la Universidad
fueron de mal en peor, hasta que desembocaron en manifestaciones
estudiantiles a favor de la libertad e independencia universitaria en noviembre
de 1884, como consecuencia de las cuales hubo estudiantes detenidos y
enfrentamientos del profesorado con el Ministerio.
Al año siguiente, mediante un decreto promulgado el 18 de agosto de
1885, siendo Pidal ministro de Fomento, se establecían tres tipos de
enseñanza: la oficial, la “asimilada”, formada sobre todo por establecimientos
confesionales, y la privada. Esto supuso un gran golpe para la enseñanza
pública ya que favorecía claramente a los colegios “asimilados”, que podían
realizar exámenes sin revalidados, incluido el de bachillerato, y sin que los
alumnos tuviesen que pagar matrículas como en los establecimientos oficiales.
Este decreto fue anulado por otro de 5 de febrero de 1886, promulgado
por el partido liberal, siendo ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos. En él,
volvía a ser considerado el Estado como garante de la libertad de enseñanza,
y como el único que tenía el poder de dar títulos universitarios y profesionales.
Los liberales también intentaron mediante un decreto de 7 de mayo de 1886 la
creación de un ministerio independiente de Instrucción pública (de Ciencias,
Letras y Bellas Artes), proyecto que no llegó a realizarse.
Los ministros continuaron cambiando y proponiendo planes. El 16 de
septiembre de 1894, el ministro Groizard publicó un decreto sobre la reforma
de la enseñanza secundaria, que pretendía ampliar la cultura científica del
alumnado de los institutos, según criterios positivistas. Esto desencadenó la
protesta de la extrema derecha y de la Iglesia, que quería, y que acabó
consiguiendo, establecer una cátedra de Religión y Moral en los institutos,
aunque había libertad entre el alumnado para inscribirse o no en los cursos.
Mientras tanto, las Universidades reclamaban la autonomía universitaria
en el terreno administrativo, financiero e intelectual. El Congreso Pedagógico
de 1892 también se pronunció a favor de la misma.
~ Véase: CIERVA, R. de la (1974): Historia básica de la España actual (1800-1974). 3
Barcelona. Planeta. p. 114.

cd.

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

39

Pero fue a raíz de la crisis de 1898 cuando se empezaron a producir
cambios en la educación. Esta crisis fue precedida por el “regeneracionismo”,
movimiento caracterizado por un espíritu generalizado de crítica a las
instituciones de la Restauración, y según el cual la regeneración de España
vendría en gran parte por una reforma de la educación.
Respecto a la importancia de la educación científica en el progreso del
país, y en relación con la pérdida de las últimas colonias, escribía José
Rodríguez Carracido, catedrático de Química Biológica en la Universidad de
Madrid:
“El problema de la educación científica en España se ha
planteado como necesidad apremiante inmediatamente después de la
pérdida de los últimos restos de nuestro poderlo colonial Replegada en
sus lares solariegos el alma nacional hizo examen de conciencia y vio
con toda claridad que había ido a la lucha, y en ella había sido vencida
por su ignorancia de aquellos conocimientos que infunden vigor mental
positivo en los organismos sociales. Refiriéndose a los títulos de las
asignaturas de la segunda enseñanza, alguien d~o donosamente que
nuestra derrota era inevitable, por ser los Estados Unidos el pueblo de
~~40
la Física y la Química, y España el de la Retórica y Poética
También una obra de Macías Picavea titulada “El problema nacional.
,,41
Hechos, causas y remedios
publicada en 1899, analizaba en el capítulo
séptimo la situación educativa española, dando una imagen desoladora: la
instrucción primaria abandonada, una tasa de analfabetismo del 68 por 100 de
la población, institutos que “son cualquier cosa menos centros de educación y
enseñanza” y la universidad que consideraba ‘una cosa muerta por dentro”,
sobre cuya enseñanza científica decía lo siguiente: “¿Cómo se hace la
ciencia? iMisterio inasequible! Ni siquiera interesa en nuestras cátedras
,

40

Cft: RODRIGUEZ CARRACIDO, J. (1909): Respuesta al discurso de entrada de Juan Fages Virgili

en la Real Academia de Ciencias. Madrid. Real Academia de Ciencias.
~‘ PICAVEA, M. (1899): El problema nacional. Madrid. Biblioteca Nueva. 1996.
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facultativas. Se toma hecha; en libros; para mayor comodidad, traducidos:
42

educación libresca, que dice Unamuno
Ante esta situación fue Joaquín Costa (1846-1911) quien propuso las
bases de la reforma pedagógica del regeneracionismo. Costa, doctor en
Derecho, de formación krausista, fue uno de los fundadores de la Institución
Libre de Enseñanza, con la que colaboró como profesor en sus primeros años.
En su opinión, el problema de la regeneración de España era pedagógico,
tanto o más que económico y requería una transformación profunda de la
educación en todos sus grados. Para ello, Costa, gran defensor de la figura del
maestro, proponía elevar la condición social de éste, y, según se hacia en
otras naciones, enviar profesores a centros del extranjero para completar su
formación’~. Proponía además una serie de reformas educativas, fruto de las
cuales fue la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900.
LA ENSEÑANZA ANTE EL CAMBIO DE SIGLO.
El panorama educativo de finales del siglo XIX era descrito de la
siguiente forma por Miguel de Unamuno (1864-1936), profesor universitario,
que se lamentaba ante el desinterés de la sociedad española de la época por
la educación y por la cultura, y daba una visión muy pesimista de la situación:
“Y en resumidas cuentas ¿estamos acaso los españoles
persuadidos, persuadidos de corazón y no sólo convencidos de cabeza,
de la importancia de la enseñanza pública? No, no lo estamos; no
creemos en ella. Y esta es la raíz de la postración que entre nosotros
sufre. 1..! Hambre de cultura la sienten muy pocos; muchos menos de
los que creen sentirla. Impo ita más aparecer sabio que serlo, porque la
apariencia renta más que la realidad, donde domina junto al fetichismo
de la ignorancia el de la ciencia, donde la superstición de la insipiencia
se convie¡te en la superstición del sabed.. ¡ El título no da ciencia, se
42

Véase: Historia de la educación en España. 111 (1989). Ministerio de Educación y Ciencia. pp. 23 y

317-318.
8~ Véase: “Programa pedagógico de Costa”. La Educación. Organo de la Liga “Los amigos de la
Enseñanza”. 20 Febrero 1911. Madrid.
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repite; pero los padresi../quieren para sus hj¡os título y no ciencia. Con
aquél se las busca uno mejor que no con ésta. El titulo no da ciencia,
pero da privilegio, que es cosa más tangible que aquélla...”
También se refería Unamuno en el mismo articulo a la penosa situación
de los maestros de la época:
“Al maestro de instrucción primaria se le desprecia en general; no
sirte negarlo.!... 1 Vive además el pobre maestro de escuela encerrado
en un terrible circulo vicioso; no se le paga más ni mejor porque no lo
merece, y no lo merece porque no se le paga. Como no tiene ciencia no
tiene sueldo, y por no tener sueldo no tiene cien cia”i
Ante esta situación desoladora, Unamuno proponía una enseñanza en
la que se diera a la ciencia la importancia que le correspondía, pero sin
pretender que iba a ser la solución de todos los problemas; también reclamaba
una enseñanza que diera un verdadero conocimiento del mundo real:
“Hay que hacer fe en la enseñanza y atención, atención metódica
y científica; hay que combatir tanto como contra la ignorancia y la
pereza menta4 contra el fetichismo progresista, el escolástico y el
hidráulico. Y la enseñanza oficia4 en vez de combatirios, los corrobora y
explota, y nos hunde cada día más en nuestro pecado original, en la
plaga de nuestro pueblo, el dogmatismo huero”
“Hay que destruir esa funesta superstición de que la ciencia haya
de hacer la felicidad del hombre e infundida en todo, y que todo acto
sea científico, sin dejar de ser natural y sencillo...
“Hay que enseñar el heroísmo del trabajo y el cuito a la verdad. Y
es la Universidad la que debe se~ ante todo y sobre todo, escuela de
trabajo y templo de la verdad””.

“Véase: UNAMUNO, M. de (1899): “De la enseñanza superior en España”. Revista Nueva. Madrid. PP.
10, 13, 14,15,16,73.
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Como vemos, aparecen en este texto argumentos contradictorios
respecto al papel de la ciencia en la educación y en la sociedad. Pero es
interesante observar la descripción que realiza de la situación en que se
encontraba la enseñanza española a finales del siglo XIX.
En efecto, como planteaba Unamuno, los problemas en el ámbito
educativo eran numerosos de cara al nuevo siglo. Durante las últimas décadas
del siglo XIX, el número de escuelas primarias había ido creciendo lentamente,
hasta llegar a 35.649 en 1900. Pero había una gran desproporción entre la
oferta educativa y las necesidades reales de una población en aumento: el
número de maestros era 23.730 y el de niños escolarizados 1.617.824; un
60% de la población infantil en edad escolar permanecía sin escolarizar. El
índice de analfabetismo era del 63,7% de la población censada, y del 50% en
los habitantes en edad de alfabetización.
El principal obstáculo era de índole económica: no había suficiente
dinero para la educación. Como cita Ivonne Turin4t en el primer presupuesto
de Instrucción pública, de 1900, el presupuesto militar era nueve veces
superior al de instrucción: 172.334.870 pesetas contra 18.132.071. Como
consecuencia, los maestros cobraban un sueldo mísero o simplemente no
cobraban, el material escolar era antiguo y las instalaciones deficientes e
insuficientes.
No sería hasta la Ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903
cuando se elevaría a 500 pesetas el sueldo mínimo de los maestros y
también el de las maestras, que desde la ley de 6 de julio de 1883 cobraban el
mismo sueldo que sus compañeros varones.
En la segunda enseñanza, la situación no era mucho mejor. Entre 1868
y 1900, hubo una sucesión de hasta nueve planes de estudios, y una falta
permanente de presupuesto. A finales de siglo, había 58 Institutos Nacionales,
que contaban con unos 15.000 alumnos; en Madrid había dos institutos y en
Barcelona, había, como en el resto de las capitales de provincia, sólo uno, lo
que era a todas luces insuficiente. Las condiciones materiales de los institutos
eran malas, los profesores podían ser tanto excelentes como pésimos, y no
había ningún control sobre la asistencia a clase de los alumnos, a los que

Véase: TURIN, 1. (1967): o.c. p. 91.
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simplemente se examinaba de las diferentes asignaturas a final de curso. En
estas condiciones, el alumnado que acudía a los institutos era el que no podía
pagar la enseñanza privada.
La enseñanza privada contaba con 387 colegios de carácter seglar y
con 79 colegios religiosos, sumando en total 30.000 alumnos. Era patente la
preferencia de las clases medias por la enseñanza privada, debido al
lamentable estado de la enseñanza oficial, y a su interés por asegurar una
educación católica a sus hijos, no siempre garantizada en los centros oficiales.
Los centros privados, especialmente los religiosos, poseían buenos
edificios, en los que se impartía una enseñanza de escasa calidad pero en un
ambiente de disciplina. A ellos acudían los hijos de la burguesía.
Paradójicamente, esta superioridad de la enseñanza privada haría que el
Estado empezara a preocuparse por mejorar la enseñanza pública.
En la enseñanza universitaria hubo diferentes planes de estudios en el
último tercio del siglo XIX, entre 1875 y 1900, con una tendencia hacia la
modernización. Pero la investigación científica no se consideraba esencial.
Como apunta Vemet Ginés “la concepción utilitaria que de la ciencia tenía la
mayoría de los profesores llevaba aparejada la renuncia de éstos a la
investigación, que quedaba completamente marginada de la Universidad’46.
Además, según el mismo autor, había una falta de continuidad en la política
científica, lo que provocaba un abandono notable de las instituciones.
A pesar de este panorama, habían empezado a destacar
personalidades aisladas. Concretamente, en el terreno de las Ciencias
Biológicas y Naturales, el geólogo Lucas Mallada, el botánico Antonio
Cipriano Costa, el zoólogo Marcos Jiménez de la Espada y el histólogo
Santiago Ramón y Cajal realizaban interesantes trabajos.
También fue destacable la actividad de los ingenieros españoles
durante todo el siglo XIX, comparable a la de otros países europeos. Entre
ellos destacó especialmente Leonardo Torres Quevedo, pionero de la
automatización y de las máquinas de calcular.
En el campo de la educación de la mujer también se habían realizado
avances. El feminismo que surgía en Europa en los años ochenta y noventa,
46

Véase: VERNET GINES, J. (1975): Historia de la Ciencia española. Madrid. Instituto de España.

Cátedra Alfonso X el Sabio. Artes Gráficas Soler. pp. 218 y 222-223.
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con la realización de Congresos Femeninos en Berlín, Paris y Bruselas, tuvo
eco en los Congresos Pedagógicos españoles, sobre todo en el de 1892.
En 1871 se creó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Entre
1868 y 1900 aumentó lentamente la incorporación de las mujeres a la
escuela primaria y secundaria. En el sexenio 1872-1877, fueron 42 las
mujeres que cursaron los estudios de segunda enseñanza superior, que
estaban concebidos como enseñanza preuniversitaria. En 1881, había 9
mujeres que estudiaban en Facultades universitarias (4 en Barcelona, 3 en
Madrid y 2 en Valladolid).
En 1900, todavía muy pocas mujeres cursaban estudios
universitarios, pero comenzaba a surgir un cambio de mentalidad a favor de
la equiparación del hombre y la mujer en la educación. Concepción Arenal
se preguntaba “¿Podrán llegar las mujeres a donde alcanzan los grandes
hombres? El tiempo lo dirá...”
También se había producido una mejora de la enseñanza técnica que
se impartía en España a partir de 1898, en gran parte debido a las ideas de
Joaquín Costa, que denunció los males del sistema agrario español y que
propuso reformar la política agraria y cultural española con su lema “Escuela y
despensa”, y a las propuestas de la Asamblea Nacional de Productores de
Zaragoza, en abril de 1899, sobre posibles mejoras en el campo de los
estudios técnicos.
Como consecuencia de dicha Asamblea, se presentaron dos textos de
reforma escolar. Uno de ellos fue propuesto por Manuel Bartolomé de
Cossío, y en él se inspirarían los ministros García-Alix y Romanones para
establecer los proyectos de reforma que presentaron a las Cortes entre 1900
y 1902.
En su proyecto, Cossío proponía, entre otras cosas, la reforma del
personal docente y la formación de otro nuevo, la reforma de los programas,
planes y métodos, la dedicación de más fondos a la enseñanza y que la
47
escuela fuese neutral en el terreno religioso
Esta reforma educativa era muy necesaria, ya que la situación de la
enseñanza en España a principios de siglo era muy deficiente, debido, entre
Véase: LUZURIAGA, L. (1935): “Las ideas pedagógicas de Cossío”. Revista dePedagogia. Año XIV.
N0 165. Pp. 410-419.
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otras cosas, a que entre 1875 y 1903 hubo 22 ministros de Instrucción
pública, de los cuales cuatro ocuparon el cargo dos veces, por lo que en
realidad hubo 26 cambios ministeriales. Cada ministro promulgó una serie de
decretos, muchos de los cuales nunca llegaron a aplicarse. La ley de 1857
sobre la enseñanza obligatoria no había llegado a aplicarse todavía en 1900.
Los grandes debates de la época se referían a temas globales, tales
como la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, sobre los cuales los
políticos liberales y los conservadores discutían y se enfrentaban
permanentemente. Además, la cuestión religiosa seguía sin estar resuelta;
durante la Restauración el gobierno había favorecido a la Iglesia, fomentando
la enseñanza religiosa, lo que provocó una primera reacción anticlerical del
proletariado en 1901, que acusaba a la Iglesia de ser un instrumento de la
burguesía y de los propietarios. Sin embargo, la Iglesia continuó el intento de
reconquistar la sociedad por la vía de la educación.
Por otra parte, hay que considerar la profunda crisis que sacudió a
España, que comenzó en 1898, con la derrota ante EE.UU. Además, seguía
sin resolverse el problema agrario, que era a la vez un problema moral,
económico, técnico y social.
En definitiva, como apunta Molero Pintado48, “el siglo XIX, pródigo en
acontecimientos de toda índole, no supo o no pudo superar sus propias
contradicciones sociales, políticas, religiosas e incluso económicas, y por tanto,
se encontró incapacitado para ofrecer un montaje básico sobre el cual
configurar la estructura educativa del país”.

~ Cft: MOLERO PINTADO, A. (1977): La reforma educativa de la Segunda República Española.
Primer bienio. Madiid. Aula XXI. Educación Abierta. Santillana.
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1.2. LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XX.

REFORMAS EN LA ENSEÑANZA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
Después del desastre de 1898 había surgido una voluntad común,
tanto entre los conservadores como entre los liberales, por reformar la
enseñanza pública: un ministro conservador, García-Alix, elaboró una serie
de proyectos que su sucesor, el liberal Romanones, continuaría
defendiendo.
A principios de siglo, por Real Decreto de 18 de abril de 1900 se creó el
nuevo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se separaba así del
antiguo ministerio de Fomento. Al frente del mismo, los conservadores
colocaron a García-Alix, que, preocupado por los problemas educativos, trató
de resolver las cuestiones pendientes, que eran muchas.
Por un decreto de 21 de Julio de 1900, se disponía que el pago del
personal y el material de las escuelas públicas de instrucción primaria
corriese a cargo del Estado. García-Alix también reformó las Escuelas
Normales, y la enseñanza secundaria, intentando especialmente mejorar la
enseñanza secundaria oficial para hacerla competitiva frente a la enseñanza
privada. Pretendía dar al plan oficial de segunda enseñanza un carácter
mixto, capaz de satisfacer la aspiración de obtener una cultura general así
como una preparación elemental para las distintas carreras. Su idea era
hacer de los Institutos los centros más prestigiosos de la enseñanza
secundaria, para que volviesen a ellos los hijos de las clases sociales altas,
que, como consecuencia del deterioro de la enseñanza, asistían a colegios
privados.
También se ocupó de la Universidad: el 4 de agosto de 1900 un
decreto reformaba las Facultades de Ciencias y de Derecho. En la Facultad
de Ciencias se establecieron cuatro licenciaturas científicas, de cuatro años
cada una: Ciencias Exactas, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas y Ciencias
Naturales.
Como consecuencia de un cambio de gobierno, el 6 de marzo de
1901 fue nombrado Ministro de Instrucción Pública el conde de Romanones,
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que continuó la política de su predecesor, defendiendo el proyecto que éste
no había podido llevar a cabo, aunque dándole una orientación más
reformista. Romanones estaba relacionado con la l.L.E., siendo amigo
personal de Giner, de Cossio y de Azcárate.
Podemos hacernos una idea del papel de la educación en la sociedad
de la época si tenemos en cuenta que el mismo Romanones consideraba
que el Ministerio de Instrucción Pública resultaba ser el menos interesante y
llamativo de entre todos los ministerios que se podían ofrecer a los políticos
de la monarquía49.
Entre las reformas que se sucedieron durante los veinte meses del
ministerio Romanones destacó la reorganización del bachillerato, procurando
su fusión con las enseñanzas técnicas de grado medio, mediante Real
decreto de l7de agosto de 1901.
La enseñanza primaria impartida en las escuelas públicas dependía
de las escasas ayudas de los municipios y diputaciones hasta el Real
decreto de 26 de octubre de 1901, por la que se decretó el pago directo de
los maestros por el Estado, convirtiéndolos en funcionarios. Esto hizo que la
situación de los maestros empezase a mejorar, pero seguía existiendo el
problema de la falta de escuelas y de las malas condiciones de las
existentes.
En dicho Real decreto de 26 de octubre de 1901 también se
reorganizaba la primera enseñanza, aumentando en tres años la escolaridad
obligatoria, que pasaba a ser desde los seis hasta los doce años, y
reformando el plan de estudios.
Además, el ministro Romanones restableció la circular de Albareda de
1881 sobre la libertad de cátedra. Y el 25 de octubre de 1901 las Cortes
aprobaban, con poca oposición, el proyecto de autonomía universitaria que
había sido elaborado por García-Alix y que Romanones envió a las cámaras
sin apenas modificaciones.
La polémica surgió, en cambio, con el proyecto de reforma del
Consejo de Instrucción Pública: la extrema derecha, con Pidal a la cabeza, la
Iglesia y los jesuitas, se enfrentaron al gobierno de Sagasta. Aprobada la ley
Véase: MARTflÑEZ CUADRADO, M. (1973): La burguesía conservadora. 1874-1931. Madrid.
Historia de España. Alfaguara VI. p. 521.
‘~
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el 10 de marzo de 1902, definía al Consejo como un cuerpo superior
consultivo para los problemas de la enseñanza, con consejeros que eran
representantes de los docentes de toda la península y cuya asamblea
plenaria debía ser consultada acerca de los proyectos ministeriales.
Esta campaña de la Iglesia contra Romanones y su política estuvo
encabezada por el jesuita Ruiz Amado, que escribía artículos en la revista
Razón y Fe, fundada por los jesuitas en 1901, y por el padre Manjón,
fundador de las Escuelas del Ave María de Granada.
Para la iglesia, en palabras de Ruiz Amado, las reformas de
Romanones estaban inspiradas por la Institución Libre de Enseñanza, “ese
enemigo mortal de la enseñanza católica”50 que pretendía “europeizar a
España” y hacer así que su alma se perdiera. También se atacó al gobierno
desde los Congresos católicos, que eran una réplica de los Congresos
Pedagógicos inspirados por el Estado. En definitiva, este enfrentamiento
entre la iglesia y el gobierno provocó en muchos sectores del país un
rechazo a la enseñanza oficial por considerarla antirreligiosa.
El padre Manjón, de cuya labor educativa en las Escuelas del Ave
Maria se hablará más adelante, introdujo grandes innovaciones en la
pedagogía católica de la época, tales como la gratuidad de la enseñanza, la
escuela al aire libre, el contacto con la naturaleza y la educación integral de
los niños. A pesar de que Manjón se vio envuelto en la “guerra escolar entre
el liberalismo político y la iglesia, eso no impidió que liberales como Moret o
Montero Ríos apoyaran las Escuelas del Ave María.
Otra institución educativa privada, de inspiración anarquista, la Escuela
Moderna de Ferrer y Guardia, creada en 1901 en Cataluña, también proponia
ideas pedagógicas innovadoras, algunas de ellas ya presentes en la
pedagogía europea de la época. Entre ellas destacaba el laicismo, en el
sentido de anticlericalismo activo, la coeducación, y la defensa de la
espontaneidad del niño. Además, proponía el contacto del alumnado con la
realidad, y dentro de este marco, las relaciones con la naturaleza y el fomento
de las excursiones. Sobre estos aspectos se hablará más adelante.

Véase: TUXIN, 1. (1967): oc. p. 351.
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Una característica propia de la Escuela Moderna era la concepción que
tenía sobre la importancia de la educación en la consecución de un tipo
determinado de sociedad: en ella se afirmaban valores como el antimilitarismo,
el racionalismo y el cientifismo, y en definitiva, las ideas del anarquismo
libertario. Tal vez esta orientación tan marcada fue la causa de que estas
escuelas, al principio muy prolíficas, desaparecieran al ser fusilado Ferrer en
1909 como consecuencia de los trágicos sucesos de Barcelona.
También hay que hacer referencia a otra escuela privada, ésta de
orientación socialista: la Escuela Nueva, fundada por Nuñez de Arena en 1910,
cuya influencia dentro del partido socialista se plasmó en el documento “Bases
para un programa de Instrucción pública” presentado al Congreso del PSOE
de 1918, que contenía el ideario educativo socialista. Este ideario, junto con el
de la Institución Libre de Enseñanza, serían los que inspirarían, años más
tarde, la obra educativa de la Segunda República.
El caos organizativo que, según Romanones, existía en la enseñanza
secundaria, se intentó solucionar mediante el Real decreto de 17 de agosto de
1901, ya citado, y el Real decreto de 6 de septiembre de 1903, modificando el
plan de estudios generales para obtener el grado de Bachiller. Este plan de
estudios, inspirado en los proyectos de García-Alix y Romanones, estaría en
vigor hasta el plan Callejo de 1926; en 1931, con la llegada de la segunda
república, el plan Callejo fue derogado y se volvió a introducir el plan de 1903,
con algunas modificaciones.
Mientras tanto, la anticuada Universidad de la Restauración se había
ido transformando. Esto se produjo en gran medida gracias a que las
cátedras habían sido ganadas por intelectuales próximos a la Institución
Libre de Enseñanza y también a la labor de la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, creada por Real decreto de 11 de
enero de 1907. Esta última pretendía renovar la educación superior y la
investigación científica, y más adelante se hará referencia a su importante
papel.
Por iniciativa de la Junta de Ampliación de Estudios (J.A.E.) y
basándose en el movimiento educativo norteamericano e inglés que
pretendía restaurar la vida corporativa de las universidades medievales y del
renacimiento, se fundó, por Real decreto de 6 de mayo de 1910, la
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Residencia de Estudiantes, con el fin de “aprovechar las ventajas de la vida
escolar común y su acción educadora”51. Su influencia en la cultura española
sería notable en años sucesivos, ya que por ella pasaron artistas, literatos y
científicos destacados.
Es posible apreciar una cierta mejora en la enseñanza universitaria a
partir de 1909-1 910 debido a los planes de Moret en 1906, de Canalejas en
1910 y de Alba en 1918, todos ellos relacionados con la l.L.E.
Con el gobierno conservador de Maura, la l.L.E. y la J.A.E. pasaron
por una etapa difícil. La caída de Maura y la llegada al poder de Canalejas,
con Romanones en Instrucción Pública, favoreció la puesta en práctica de
las reformas educativas propuestas por la Institución Libre de Enseñanza,
siendo notoria la influencia de las ideas de Cossío, Azcárate y Castillejo en
los ministros de Instrucción Pública de la época.
El número de escuelas primarias públicas en 1908 era de 24.403,
según la Estadística oficial escolar. Analizando los datos de esta estadística
se observa que la población escolar aumentaba en mayor proporción que el
número de escuelas y de maestros, o sea, que el número de escuelas
disminuía en vez de aumentar52.
En 1911 la ley de presupuestos fijó en 1.000 pesetas el sueldo
mínimo de los maestros, condicionando su pago a la disponibilidad de los
recursos del Tesoro. En la misma ley, completada con el Real decreto de 1
de enero de 1911, se creó la Dirección General de Primera Enseñanza, que
indujo grandes reformas en los años siguientes. Ese mismo año se realizó la
primera excursión pedagógica de maestros al extranjero, organizada por la
Junta para Ampliación de Estudios.
Durante esos años surgió una nueva preocupación e interés por las
cuestiones científicas y técnicas. La creación de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas en 1907 permitió que los universitarios
españoles se pusiesen en contacto con centros, laboratorios, investigadores y
científicos extranjeros y que a su vuelta a España renovasen tanto la docencia
como la investigación. Entre 1910 y 1923 se organizaron laboratorios,
Véase: Historia de la educación en España. III (1989). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. PP.
192-197.
52 Véase: COSSÍO, MB. (1915): oc. pp. 76-79.
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bibliotecas, revistas, y seminarios. La ciencia española vivió una época dorada,
53
de la que arranca la constitución de la ciencia española moderna
En 1915 se publicó el primer número de la revista España, cuyo director
era José Ortega y Gasset. En el Ateneo se realizaban reuniones. Los
profesores formados en el extranjero gracias a las becas que concedía la
Junta para la Ampliación de Estudios se incorporaban a la universidad. Todo
esto iba creando un nuevo clima intelectual.
Fue en esta época cuando la l.L.E. vivió su mejor momento, bajo la
dirección de Francisco Giner de los Rías y de José Castillejo. Controlaba la
Junta para Ampliación de Estudios y la Escuela Superior de Magisterio. Una
importante obra de la Junta fue el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza,
creado por Real decreto de 10 de mayo de 1918, a fin de experimentar en un
centro docente la reforma del bachillerato. Sobre la labor educativa del mismo
se hablará en la segunda parte de este trabajo.
Para la l.L.E era fundamental el papel de la educación en la sociedad.
En el Boletín de la Institución se insistía en 1919 en la importancia de una
enseñanza secundaria de calidad, para sentar las bases del progreso cultural y
científico:
“Pues si al cabo España, a pesar de la miseria en que viven sus
Universidades y Centros superiores. produce científicos y aporta de vez
en cuando al acervo común valiosos productos originales ¡ .1 ya que la
verdadera individualidad, donde quiera y como quiera que sea, logra
siempre salvarse, es lo deño, por el contrario, que lo que más le fafta a
nuestro pueblo, en contraste con los que hoy van a la cabeza del
mundo, es aquel alto, uniforme y general nivel de cultura humana
suministrado por una sólida y prolongada segunda enseñanza,
característica de la civilización modema y condición indispensable para
el posteflor prograso de la ciencia, del arte, de la morat de la
justicia...’54
.

~ Véase: VICENS VIVES, 1. (1982): Historia de España y América Socialy económica. 4 reed. Vol. V.
365.
Véase: Anónimo (1919): “La Segunda enseñanza y su reforma, por la I.L.E”. Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza. T. XLIII. pp. 97-105.

52

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

También entre el profesorado de instituto surgieron voces críticas, como
la de Martín Navarro, profesor del Instituto-Escuela, que en un artículo
publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en 1920,
denunciaba la ineficacia de la enseñanza secundaria:
“No hay nadie en España, excepción hecha de algún compañero
que tenga algún motivo especial para sentirse optimista, que esté
conforme con el estado actual de nuestra segunda enseñanza, y
muchísimo menos con los resultados que obtenemos de ella.”
Las razones de esta situación, para Martín Navarro estaban muy claras:
“En mi opinión ello es debido, apane de otras causas más
complejas, a estas dos razones capitales: a que nuestros profesores no
trabajan tanto tiempo, ni con la intensidad que sus similares del
extranjero, ni emplean sus métodos ni sus programas”
A continuación, se refería a las horas de clase de los catedráticos de
Instituto, que iban desde seis a nueve horas por semana, comparándolas con
las dieciocho, veinte e incluso más de los profesores europeos; denunciaba
que pocos profesores revisaban los cuadernos y trabajos de los alumnos; y
criticaba la enseñanza memorística, reducida al aprendizaje de un libro de
texto caro e inadecuado.
A propósito de los libros de texto, después de pasar revista a su mala
calidad y elevado precio, Martín Navarro decía que su repetición mecánica
hacía al profesor caer en la rutina, y proponía prescindir de ellos:
“El libro de texto, tal y como lo entendemos en España,
representa un interés económico para gran parte del profesorado.L./A
grandes males grandes remedios, y todos debemos pedir el heroico y
definitivo de la supresión del libro de texto”
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A cambio, Martín Navarro proponía que el profesor preparase
diariamente sus lecciones y que los alumnos redactasen resúmenes de clase
que posteriormente serian corregidos por el profesor55.
Vemos en este artículo que existía en determinados ambientes
pedagógicos un interés por mejorar la calidad de la enseñanza, pero estas
actitudes no eran compartidas por la gran mayoría del profesorado.
En la Universidad, la aspiración de conseguir una autonomía académica
y financiera fue consagrada por un Real decreto 21 de mayo de 1919, sin que
fuese debatido el proyecto en el Parlamento, y sin que hubiese una suficiente
dotación de recursos económicos para que la autonomía fuese real, con lo que
dicha reforma no contentó a los sectores implicados. El decreto fue suspendido
poco antes del golpe de estado de Primo de Rivera.
LA ENSEÑANZA EN LOS AÑOS 20.
El espíritu reformista que empezaba a surgir en España estaba
representado por personalidades como Ortega y Gasset (1883-1995),
catedrático de Metafísica de la Universidad Central, europeísta convencido,
alrededor del cual se formó un grupo de jóvenes estudiantes. Ortega tuvo
relación con la Residencia de Estudiantes y con Giner de los Ríos, con el que
coincidía en la idea de que “la pedagogía es la ciencia de transformar las
sociedades” y también en que “el problema español es un problema
pedagogico
Precisamente para intentar solucionar dicho problema pedagógico se
crearía en 1922 la Revista de Pedagogía, dirigida por Lorenzo Luzuriaga, y
entre cuyos redactores y colaboradores se encontraban Américo Castro,
Dantín Cereceda, Martí Alpera, Maria Montessori y otros muchos. En la
contraportada de la revista se exponían sus objetivos:

~ Véase: NAVARRO, M. (1920): “Los problemas de la segunda enseñanza” BILE Tomo XLIV. Pp.
366-370.
56 Véase: ORTEGA y GASSET, J. (1916): “La pedagogia social como programa politico”. BÍLE. p.
264.
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“La Revista de Pedagogía aspira a reflejar el movimiento
pedagógico contemporáneo y, en la medida de sus fuerzas, contribuir a
su desarrollo. Dotada de la amplitud de espíritu que requiere el espíritu
científico, está alejada de toda parcialidad y exclusivismo, e inspirada en
el sentido unitario de la obra educativa, dirige su atención a los
problemas de todos los grados de la enseñanza “1
Desde su

fundación, en la revista aparecerían artículos de los

principales pedagogos de la época.
Al año siguiente aparecería otra revista influyente, la Revista de
Occidente, dirigida por Ortega y Gasset, que consideraba muy importante el
papel de la cultura en la sociedad. Su interés por cambiar la sociedad de la
época, le llevó a fundar esta revista de orientación liberal y europea, cuyo
primer número salió en 1923.
También se apreciaban anhelos reformistas en muchos otros
intelectuales y poetas, como Antonio Machado (1875-1939>, vinculado a la
Residencia de Estudiantes, que describía así la sociedad española de la
época:
“¿Esa España inferiorque ore y bosteza,
vieja y tahúr, zaragatera y triste;
esa España inferiorque ore y embiste,
cuando se digna usar de la cabeza,
Después de esta visión pesimista, y al final del poema, Machado
introducía un toque de esperanza, al mamen de su tinte imperial y racista:
‘Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eternajuventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,

Cft: Revista de Pedagogía. 1922. Año 1. Madrid.
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España que alborea
Con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea” 58•
En la Universidad Central también había un grupo de catedráticos
reformistas, muchos de ellos relacionados con la l.L.E., que habían sido
pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios antes de ser docentes. En
el ámbito científico, destacaban Augusto González de Linares y Salvador
Calderón, y en el pedagógico, Manuel Bartolomé de Cossío y José Castillejo,
de los que se hablará más adelante.
Uno de los más notables científicos e investigadores españoles,
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) también concedía gran importancia al
papel de la educación en la transformación cultural del país. Así lo expresaba
en un discurso que pronunció en 1922:
“España no alcanzará su pleno florecimiento cultural y político
mientras los docentes de todos los grados no acieden a fabflca~ en
cantidad suficiente (hoy son centenas y sería preciso que sumasen
centenares de miles), el español que nos hace falta, es decir, un tipo
humano tan impersonal por abnegado, tan firme y entero de carácten
tan tolerante y abierto a todas las ideas, tan esforzado y constante en
sus empeños, tan agudamente sensible a nuestros infortunios, que
reaccionando pujantemente contra las causas de nuestro atraso y de
nuestros errores, consagrara lo mejor de sus energías y de sus luces a
la prosperidad del país”~.
También se refería Ramón y Cajal al importante papel que debía tener
el profesorado en la renovación de la sociedad española en el discurso que
pronunció con motivo de su recepción en la Academia de Ciencias:

~ MACHADO, A (1913) “El mañana efunero A Roberto Castrovido”. En Poesías completas (1997).
Espasa Calpe. PP. 232-233.
~ Cft: RAMÓN y CASAL, 5. (1922): Discursos leídos para hacer entrega de la medalla Echegaray al
Excmo. Sr D. Santiago Ramón y Cajal Madrid. Talleres Poligráficos. p. XXXIV.
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“Porque España no saldrá de su abatimiento mental mientras
no reemplace las viejas cabezas de sus profesores (Universidades,
Institutos, Escuelas Especiales) orientadas hacia el pasado, por otras
...

nuevas, orientadas al porvenir!..! Como dice luminosamente Castillejo
“no queda más remedio que formar gente nueva y unida a los
elementos aprovechables de la antigua”60.
Durante los años 20 la Universidad tuvo un papel cada vez más
comprometido en el terreno de las ideas políticas, ya que por una parte había
profesores progresistas, simpatizantes del partido socialista o del partido
republicano reformista, y por otra profesores tradicionales, que recelaban de la
influencia de la l.L.E. en el ámbito educativo. Esto provocaría numerosos
enfrentamientos y conflictos y crearía una actitud de desconfianza recíproca.
Respecto al alumnado universitario, su número apenas creció en las
primeras décadas del siglo XX, salvo en los cursos 1926 a 1928, alcanzándose
la cifra récord de 45.463 alumnos en el curso 1927-28, que disminuiría en años
sucesivos.
La situación de la enseñanza primaria en los años veinte, sobre todo en
el ámbito rural, era lamentable. Se manejaban datos de 1.400.000 niños sin
escuela y tasas de analfabetismo del 59,35% 61 Con motivo de la visita del rey
a Las Hurdes se puso de manifiesto el grado de abandono sanitario y cultural
de la población campesina, no sólo en Las Hurdes, sino en todas las regiones
de España, y se volvió a proponer el lema de Joaquín Costa: “escuela y
despensa”.
En 1926 Luis Bello, en los relatos incluidos en su libro ‘Viaje por las
escuelas de España” 62 describía la desoladora situación en que se
encontraban éstas. El primer tomo del libro se refería a los pueblos de los
alrededores de Madrid, incluyendo descripciones de su paisaje y forma de
vida. Respecto a las escuelas, relataba como los niños de todas las edades, a
60

Cft: RAMÓN y CASAL, 5. (1935): Reglas y consejos sobre Investigación Cient¿t2ca. Discurso leído en

la recepción del autor en ¡a Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (Se ha manejado ¡a
7fl cd., de 1935. Pp. 272-273.)
~ Véase: PINTAflO, 5. (1922): “En miles de pueblos no hay escuelas”. El Magisterio Español. Año LVI.
23 de junio de 1922. Madrid. p. 622.
BELLO, L. (1926): Viaje por las escuelas de España. Madrid. Magisterio Español.
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veces 150 para un solo maestro, estaban hacinados en edificios lóbregos. Los
maestros estaban muy mal considerados socialmente, y se quejaban de que
en cuanto los niños aprendían a resolver problemas los padres los sacaban de
la escuela.
LA ENSEÑANZA EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.
La situación política española, que durante la segunda década del siglo
XX había sido muy inestable, debido a la descomposición de los dos partidos
que se turnaban en el poder durante el sistema canovista, se agravó en 1917.
Se abrió entonces un período de crisis durante el cual se acentuó la
inestabilidad política, aumentó el terrorismo y comenzó la guerra con
Marruecos. En esta situación, el 13 de septiembre de 1923 se produjo el golpe
militar que pondría fin a la Restauración y daría paso a la Dictadura de Primo
de Rivera. Éste derogó la constitución de 1876 e introdujo una censura
rigurosa. Pero no pudo resolver los graves problemas que España tenía
planteados.
En el terreno educativo, durante el primer período de la dictadura,
aumentó la creación de escuelas, ya iniciada con anterioridad, hasta llegar a
las 1.000 anuales. Su número pasó de 27.000 aproximadamente en 1922 a
32.000 en 1929. También se concedió atención a la formación de los
maestros, que pasaron de ser 30.000 en 1923 a 34.000 en 192763. Estos
fueron los únicos aciertos educativos de la dictadura. A partir de 1926 se
realizaron una serie de arbitrariedades, como la reforma de la Junta para
Ampliación de Estudios, suprimiendo su autonomía.
La política antiliberal de la Dictadura se plasmó en la negación de la
libertad de cátedra, contenida en la Real orden de 13 de octubre de 1925
sobre Propagandas antipatrióticas y antisociales.
También se modificó el plan de estudios del Bachillerato mediante un
polémico Real decreto de 25 de agosto de 1926. El Bachillerato se dividió en
dos ciclos, elemental y superior, de tres años de duración cada uno; a su vez el
Bachillerato superior o universitario se dividía en un año común y dos
63

Véase: BLANCO FREUFIRO, A. et al. (1986): Historia de España. Historia 16. Información y

Revistas, S.A. Madrid. p. 978.
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secciones, Ciencias y Letras, para los dos últimos cursos. También se
imponía el libro de texto único. Este “plan Callejo”, nombre del ministro que lo
introdujo, fue criticado por su falta de articulación con la enseñanza primaria, y
por la escasa especialización del bachillerato universitarioN.
Otro Real decreto-ley polémico fue el de 19 de mayo de 1928 sobre la
reforma universitaria, que reorganizaba los planes de estudios y el régimen
académico. Sin embargo este decreto tuvo aspectos positivos, como el
establecimiento de nuevas enseñanzas, y el impulso a la instalación de mayor
número de laboratorios y seminarios para la investigación científica. La
cuestión más conflictiva la planteaba el artículo 53 de la ley, que concedía a
centros universitarios privados la realización de sus exámenes de fin de curso
de igual forma que los de la Universidad. El claustro de la Universidad de
Madrid inició una protesta que tuvo como consecuencia su cierre a principio de
curso. Esto provocó la renuncia de catedráticos como Ortega y Gasset,
Fernando de los Ríos y otros, siendo derogado al final el artículo 53.
Ante esta situación fue aumentando la oposición a la dictadura por parte
de los medios intelectuales y universitarios, provocando la agitación estudiantil.
Dicha protesta era canalizada por la Federación Universitaria Española, nacida
en 1927, y que al ser reflejo del origen social de sus estudiantes, mostraba la
movilización política de la pequeña burguesía.
La conflictividad social y política creciente, unida a la presión del rey y a
la falta de apoyo de los capitanes generales, propiciaron la caída de Primo de
Rivera, que dimitió el 30 de enero de 1930. También repercutieron en España
los efectos negativos del crack financiero de la bolsa de Nueva York de 1929.
En determinadas elites intelectuales y también en formaciones políticas
y sindicales comenzaba a nacer un sentimiento republicano, que condujo a
que unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931
desembocaran dos días más tarde en la desaparición de la Monarquía y la
proclamación de la II República.

Véase: Historia de la educación en España. II! (1989). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. PP.
218-227.
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LA ENSEÑANZA EN LA SEGUNDA REPLJBLICA.
La Segunda República, nacida el 14 de abril de 1931, preconizó un
estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales.
Instauró el parlamentarismo y un sistema de vida democrático en una época
en la que los fascismos y los totalitarismos hacían su aparición en Europa.
Este sistema hubiera sido el adecuado para una burguesía de
izquierdas, de clase media liberal, que, a excepción de en Cataluña, era
prácticamente inexistente en el resto de España. La República tuvo en contra a
los obreros, los latifundistas y los católicos.
Los republicanos españoles heredaron una situación conflictiva, que se
agravó por los hechos políticos de la época, y que condicionó su labor en
todos los campos y concretamente en el terreno educativo. Además, continuó
la incapacidad de entendimiento entre la Iglesia y el Estado, planteándose de
nuevo la “cuestión religiosa”, debido a que el ideal laico de la república era
rechazado por importantes sectores sociales.
La monarquía había mantenido abandonada tanto política como
culturalmente a la población rural para así contrarrestar el espíritu liberal y
republicano de las ciudades. Como resultado, el campesinado era terreno
abonado para todo tipo de extremismos. El analfabetismo afectaba a un 50 por
ciento de la población, con porcentajes mayores en zonas rurales. El acceso a
la educación seguía estando destinado a una elite: en 1930 el número de
estudiantes de enseñanza secundaria era de unos 70.000, y unos 2 millones
los estudiantes de enseñanza primaria. Además, tanto la enseñanza primaria
como la secundaria seguían estando controladas por la iglesia.
Para llevar las ventajas culturales de las ciudades al campo se creó,
por Decreto de 29 de mayo de 1931, el Patronato de Misiones Pedagógicas,
gracias a la iniciativa de Manuel Bartolomé de Cossío (1857-1935), que fue
presidente de dicho patronato, pero que por razones de salud no pudo
participar en la empresa.
Según Cossío, la finalidad de las misiones era:
que llegue a los últimos rincones de las chozas, allí donde la
oscuridad tiene su asiento, una ráfaga siquiera de las abundantes luces
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espirituales de que tan fácil y cómodamente disfrutan las urbes. Por
“65

esto, como obra de justicia sociaL han de fundarse las misiones
Aunque la labor de las misiones tuvo una repercusión real más bien
limitada, llegaron a alcanzar bastante popularidad y se convirtieron en un
símbolo de la acción cultural de la república. En ellas participaron, entre otros,
poetas como Luis Cernuda, Antonio Machado y Pedro Salinas. También hubo
subvenciones a iniciativas de cultura popular a cargo de compañías teatrales
que representaban sus obras de forma ambulante por los pueblos, siendo La
Barraca, dirigida por Federico García Lorca, que durante cinco años llevó el
teatro a los rincones más recónditos del país, la más conocida de ellas.
En el terreno educativo la República basó muchas de sus reformas en
el movimiento pedagógico desarrollado por la l.L.E, aunque la tendencia liberal
de ésta no coincidía con la idea de la “escuela única” socialista. Uno de los
principales objetivos republicanos fue extender la educación a todos los
sectores sociales, generalizando la enseñanza, hasta entonces patrimonio de
las clases altas.
También se inspiraron las reformas educativas de la república en el
movimiento pedagógico de la “Educación Nueva” promovido por educadores
como Kerschensteiner y Montessori, así como en los proyectos de
escolarización, gratuidad, laicismo y democratización de los centros escolares
llevados a cabo en Francia por Jules Ferry a finales del siglo XIX.
EL BIENIO PROGRESISTA (1931-1933).
El gobierno de la república, presidido por Azaña, tuvo como ministro de
Instrucción Pública a Marcelino Domingo (1884-1939), que era maestro y que
fue un ardiente defensor de la escuela única, ya que según sus propias
palabras, “equivale a abrir paso al talento; a borrar la desigualdad más irritante,
más injusta y más perturbadora que existe: la desigualdad ante la cultura”66.
Rodolfo Llopis, Director General de Primera Enseñanza, consideraba que la

~ Véase: XIRAU, 1. (1945): ManuelB. Cossíoy la educación en España. El colegio de México. p. 291.
66 Véase: DOMINGO, M. (1932): La escuela de/a República. Madrid. Ed. Aguilar. p. 7.
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revolución tenía que provocar un cambio profundo en la escuela, que era el
núcleo de la sociedad.
Se trataba, pues, de socializar la cultura, garantizando la igualdad de los
españoles ante la educación. Esto suponía la incorporación al sistema
educativo de una clase social marginada tradicionalmente y también el
enfrentamiento con las órdenes religiosas que controlaban la enseñanza
privada.
Lorenzo Luzuriaga, director de la Revista de Pedagogía, proponía en
1931, pocos días antes de la proclamación de la República, la necesidad de
una nueva Constitución política en España en la que se incluyese la reforma
de los fundamentos de la instrucción pública. Consideraba la educación como
una función pública que debía ser controlada por el Estado, y también como
una función social, por lo que se debía articular un sistema de participación de
la sociedad en la escuela. Estaba en desacuerdo con la politización y con la
confesionalidad de la escuela, así como con la enseñanza privada partidista y
dogmática. Proponía una enseñanza pública gratuita, coeducativa y neutral en
el terreno religioso67. Estas ideas serían parcialmente recogidas en la
legislación republicana.
En la Revista de Pedagogía del mes de julio de 1931 se insistía en el
ideal educativo de la república:
“La República española ha de ser, en estos momentos, la
República de los maestros. Lo que éstos hagan en las escuelas, en sus
asociaciones, en sus asambleas será, en último término, lo que haya de
ser la República. Las leyes, las disposiciones eflemas, constituyen sólo
el esqueleto, el armazón; sólo la educación y la escuela podrán crear el
espíritu, la idealidad de la República”68.
Pero una cosa era la teoría y otra la realidad concreta: el primer
problema al que se enfrentó el ministro Marcelino Domingo fue el de la falta de
escuelas.

67
68

Véase: Revista de Pedagogía (1931). u0 112. Abril. pp. 145.
Cft: Revista de Pedagogía (1931). u0 115. Julio. p. 329.
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Según los Anuarios Estadísticos, en la primera década del siglo había
24.861 escuelas en España; en 1930 había 35.898. Es decir, a lo largo de
veinte años sólo se habían creado unas 11.000 escuelas.
En el primer año de la República, algunos historiadores como Tuñón de
Lara, confirman la creación de 7.000 escuelas, mientras que otros dan cifras
menores. Según el ministro Marcelino Domingo, entre 1931 y 1932 se pusieron
en funcionamiento 8.795 escuelas. Pero la historiadora Mercedes
6

Samaniego % afirma que sólo la mitad de las 14.000 escuelas primarias que,
según los historiadores, se habían creado en el quinquenio republicano,
llegaron a ser una realidad.
Entre las reformas de Domingo destacaron las realizadas en la escuela
primaria, como la subida del sueldo de los maestros y, sobre todo, la reforma
de la Escuela Normal, por Decreto de 29 de septiembre de 1931, lo que mejoró
la formación de los maestros.
También, como ya se ha citado, se creó el Patronato de Misiones
Pedagógicas, siendo Manuel Bartolomé de Cossío presidente del mismo.
Respecto a los Institutos de Bachillerato, durante la República su
número se duplicó, produciéndose el máximo incremento entre el curso 193132 y el curso 1933-34, en que el número de institutos pasó de 80 a 111.
Suprimido el plan Callejo, se volvió al plan de 1903, con ligeras modificaciones.
Marcelino Domingo dimitió el 16 de diciembre de 1931, poco después
de ser aprobada la Constitución, siendo sustituido por Femando de los Ríos
(1 879-1949), socialista, con afinidad personal e ideológica con la l.L.E.
En la Constitución republicana, aprobada el 9 de diciembre de 1931, se
declaraba la enseñanza gratuita y obligatoria para el nivel primario y laica para
todos. Además, se disolvían “aquellas órdenes religiosas que estatutariamente
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a
autoridad distinta de la legítima del Estado”, lo que afectaba a la Compañía de
Jesús. También se prohibía a las demás órdenes religiosas el ejercicio de la
—
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La consecuencia inmediata fue la disolución de la compañía de Jesús
por decreto de 23 de enero de 1932. El 2 de junio de 1933 se aprobó la Ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas, según la cual las órdenes religiosas
no podían dedicarse al ejercicio de la enseñanza. Como diría Gerald Brenan
muchos años después: “La imprudencia de esta medida resulta hoy evidente.
No hay que olvidar que ha sido siempre un asunto serio legislar contra la
religión en España~71.
Además, la aplicación de dicha ley creaba un nuevo problema, ya que
había que escolarizar a todo el alumnado procedente de la enseñanza
religiosa y no había centros escolares suficientes.
El 9 de diciembre de 1932 el ministro de Instrucción Pública Fernando
de los Ríos presentaba al parlamento el Proyecto de Bases para una Ley de
Instrucción Pública referidas a la primera y segunda enseñanza, que
organizaban el sistema educativo. Se intentaba homogeneizar y dar una
continuidad a los dos niveles educativos, ya que se consideraba que el
bachillerato era una continuación de la enseñanza primaria. Esto requería
cambios en el enfoque de las asignaturas, en los métodos, en la labor docente
y en la organización interna de los centros escolares.
Según el proyecto de ley de Bases, el sistema educativo básico
comprendía las escuelas maternales, para niños entre dos y cinco años, las de
párvulos, para los de cinco a ocho años y las primarias, para los de ocho a
catorce años. El maestro podía elegir el método y el material de enseñanza, y
adecuar las materias oficiales a las características de cada localidad.
Los estudios de bachillerato tenían una duración de siete años, siendo
comunes los primeros cinco años y optándose en el sexto año entre las
enseñanzas especialmente literarias o las especialmente científicas, aunque el
título de bachiller tenía carácter único y capacitaba indistintamente para el
ingreso en centros superiores.
Para acceder al bachillerato el alumnado debía tener diez años
cumplidos y un certificado del director de una escuela primaria o bien debía
realizar un examen en el Instituto de Segunda Enseñanza en el que pretendía
ingresar.

~‘

Cft: BRENAN, 0. (1962): El laberinto español. Madrid. Ruedo ibérico. p. 181.
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Las materias fundamentales de que constaba el estudio del Bachillerato
eran: Lengua Española, Matemáticas, Geografía e Historia, Iniciaciones en
conocimientos físico-naturales, Física y Química, Ciencias Naturales, Lengua
Latina, Francés, Alemán o Inglés, Griego, Filosofía, Economía y Derecho y
Dibujo.
Los exámenes quedaban reducidos a dos: uno al final del quinto curso y
otro al final del séptimo. En los cursos intermedios, el profesorado decidía
conjuntamente, teniendo en cuenta los trabajos, actividades y rendimiento
mostrado por el alumnado72.
Este proyecto de ley de Bases provocó opiniones a favor y en contra,
que fueron recogidas en la prensa. Los periódicos como El Sol y El Socialista
se mostraron claramente a favor, mientras que el diario católico El Debate,
aunque apreciaba los aspectos técnicos del proyecto, criticaba la omisión de la
enseñanza religiosa en los planes de estudios y la organización de la cultura
por parte del Estado.
Por otra parte, el profesorado de enseñanza secundaria tampoco
aceptó la unificación con los profesores de primaria, por lo que la armonización
metodológica entre ambos niveles educativos no llegó a hacerse realidad.
En una orden ministerial de 21 de septiembre de 1932, se sugería al
profesorado que realizara visitas semanales con los alumnos a los museos,
monumentos, fábricas y talleres de la localidad, según los métodos de la
enseñanza activa que proponían el conocimiento del entorno próximo a la
escuela.
Con objeto de abrir un debate sobre la enseñanza universitaria, el
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes convocó en junio de 1932 una
Conferencia de Catedráticos universitarios, cuyas conclusiones sirvieron de
fundamento al Proyecto de Ley de bases de la Reforma Universitaria que el
ministro Femando de los Ríos presentó a las Cortes el 17 de marzo de 1933~~.
En dicho proyecto se intentaban resolver los principales problemas que
se planteaban en la Universidad de la época. Por este motivo, en lo que
respecta a la Facultad de Ciencias, el proyecto pretendía atender a la
72
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preparación científica de los futuros profesionales e investigadores, tanto en el
aspecto teórico como en el práctico. Así pues, en las enseñanzas de Botánica
y de Geografía Botánica, así como en las de Zoología, se incluían las prácticas
de campo y de laboratorio. Los exámenes constaban de un primer ejercicio
teórico escrito y un segundo ejercicio práctico, propuesto por el Tribunal, previo
análisis de los cuadernos de prácticas del alumnos, relativo a cualquiera de
las disciplinas del examen.
También se daba importancia en dicho Proyecto a los idiomas, siendo el
tercer ejercicio de traducción a libro abierto del francés y del alemán o inglés
en un libro científico.
Este proyecto de reforma fue bien acogido, aunque se criticó el que no
se hubiera incluido el aspecto financiero del proceso, sin el cual su viabilidad
quedaba reducida. Aún así, suponía una mejora del sistema universitario.
EL BIENIO DERECHISTA (1 934-1936).
A mediados del año 1933 la cohesión gubernamental que había existido
durante los dos primeros años de la república empezó a resquebrajarse, lo que
afectó al equipo de Instrucción Pública. El 12 de septiembreacabó el bienio de
Azaña como presidente de gobierno, creándose un nuevo gobierno presidido
por el radical Lerroux. Las Cortes fueron disueltas, convocándose nuevas
elecciones. Con el nuevo Parlamento y con Lerroux en el gobierno, se inició el
intento de las derechas de la CEDA, triunfadora en las elecciones, de suprimir
las reformas del bienio azañista, pasando los socialistas a la oposición.
En el Ministerio de Instrucción Pública se sucedieron los ministros, por
lo que prácticamente no se produjeron reformas, y las que se produjeron
supusieron un freno a los proyectos del primer bienio.
Un Decreto de 26 de junio de 1934 disponía que todos los alumnos de
enseñanza libre y colegiada habían de matricularse y examinarse en un
Instituto Nacional de segunda enseñanza, con lo que se limitaba la autonomía
de los centros privados.
Por Decreto de 29 de agosto de 1934 se daba un nuevo plan de
Bachillerato. Los estudios constaban de siete años cursos, divididos en dos
ciclos. El primer ciclo abarcaba los tres primeros cursos, tenía carácter
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elemental y enlazaba la enseñanza primaria con los estudios del segundo
ciclo. Este segundo ciclo tenía dos grados, el primero (cuarto y quinto año) de
carácter formativo y el segundo (sexto y séptimo año) con una estructuración
científica, para servir de tránsito a los estudios universitarios. En el propio texto
legal se explicaban las razones de su implantación:
“Se ha preferido el Bachillerato unitario, porque la experiencia de
la bifurcación en España y en Europa, no ha dado resultados muy
felices para la formación cultural de la juventud. Al mismo tiempo que la
formación clásica, los métodos de investigación y el conocimiento de las
Ciencias Naturales y experimentales darán una cultura integral a todos
los alumnos, sea cual fuere la orientación de sus estudios superiores”
~

En este plan se introducía la antigua idea de la Institución Libre de
Enseñanza sobre la organización concéntrica de los programas, en los que se
tratarían con más o menos intensidad los mismos temas a lo largo de los
distintos cursos. Pero no hubo ocasión de llevarla a la práctica.
Los dramáticos sucesos de Asturias y Cataluña en septiembre y octubre
de 1934 llevaron al gobierno a proclamar el estado de guerra en el país.
También continuaba candente la “cuestión religiosa” desencadenada por la ley
de Congregaciones, que seguía vigente.
El proyecto de ley de Bases de Femando de los Ríos había sido
bloqueado por el Parlamento, por lo que no se reglamentaron sus principales
aspectos. Esta situación se intentó subsanar, creándose en febrero de 1935
una Comisión de Reforma Escolar, que elaboró una serie de proyectos que no
llegaron a aprobarse debido a los cambios ministeriales.
Y es que en efecto, los ministros de Instrucción Pública seguían
sucediéndose, muchos de ellos faltos de preparación para el cargo que
desempeñaban. Según palabras de Victoriano F. Ascarza “con tristeza
tenemos que resumir la labor del año 1935 sin que en él se haya hecho
ninguna obra trascendental para el Magisterio ni para la enseñanza”75.
~ Cfit Historia de la educación en España. T. IV. (1991). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. p.
256.
Cli: Anuario del maestro para 1936. (1936): Madrid. Ed. Magisterio Español. Pp. 5-6.
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El número de estudiantes universitarios durante la República se
mantuvo dentro de la misma tónica de los años precedentes, mostrando
incluso un ligero descenso. La media de alumnos desde el curso 1931-32 al
curso 1935-36 fue de 32.013 alumnos, distribuidos en las doce universidades
existentes76. Las carreras de Derecho y Medicina eran las más populares entre
los estudiantes. El número de mujeres que iban a la universidad seguía siendo
muy escaso.
A finales de 1935, la situación de crisis política del gobierno era
insostenible. Además, los problemas sociales continuaban sin ser resueltos.
Esto llevó a la disolución de las Cortes, convocándose elecciones para el 16
de febrero de 1936. Los partidos de izquierda, reagrupados en el Frente
Popular, triunfaron en las urnas, volviendo Azaña a la presidencia del gobierno
y Marcelino Domingo al ministerio de Instrucción Pública.
El programa pedagógico del Frente Popular era semejante al planteado
en 1931 al inicio de la república, pretendiendo la creación de nuevas escuelas,
y la atención a la enseñanza secundaria y universitaria. Pero la radicalización
de las posiciones ideológicas en los meses anteriores a la guerra civil lo
reduciría a un conjunto de intenciones.
LA ENSEÑANZA EN LA GUERRA CIVIL.
Durante la guerra civil, se concedió una considerable importancia a la
educación tanto por parte de la República como por parte de la zona
nacionalista. La República intentaría volver a introducir los planteamientos
pedagógicos de 1931, mientras que el general Franco aspiraría a liquidar el
sistema educativo republicano.
LA ENSEÑANZA EN LA ZONA REPUBLICANA.
La gran mayoría de los intelectuales españoles abrazaron la causa
republicana, reaccionando a favor de la legalidad constitucional y en contra del
bando sublevado. Por otra parte, la guerra produjo una exaltación de la cultura
76
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y del saber como instrumento de liberación, haciéndose hincapié en el derecho
del pueblo al acceso a la cultura en sentido amplio.
A pesar de las dificultades de la guerra, se elaboraron programas
educativos, que no pudieron ser aplicados. Por Decreto de 28 de octubre de
1937 se dio un Plan de estudios para la escuela primaria, elaborado por una
comisión de técnicos de la educación y revisado por el Ministerio. Como se
decía en el preámbulo, se trataba de reformar la escuela “para convertida en
órgano efectivo de la educación del pueblo”.
En dicho plan se pretendía establecer una relación entre todos los
grados de la enseñanza, volviéndose a la idea de la “escuela unificada”. Se
establecían ocho años de escolaridad obligatoria (desde los seis a los catorce
años) mediante la cual se intentaba dar una cultura elemental a la población en
general, y facilitar a los más capacitados una formación científica adecuada,
independientemente de su nivel económico.
El Ministerio de Instrucción Pública preconizaba el carácter coeducativo
de la enseñanza, suprimiéndose las denominaciones de escuelas de niños y
de niñas. La política de construcción de escuelas continuó, a pesar de la
guerra, estimándose la creación de un total de 5.413 escuelas hasta finales de
1938, sin contar las construidas por la Generalitat de Cataluña en su
programa, que fueron unas 2.000, aunque estos datos pueden ser
discutibles77.
También se trató de mejorar la formación de los maestros, insistiéndose
en la importancia de formar maestros antifascistas, y se realizó un enorme
esfuerzo de alfabetización por parte de grupos educativos e intelectuales, que
intentaron llegar a todos los rincones del país.
La enseñanza secundaria no experimentó cambios notables, aunque sí
se creó un bachillerato abreviado para trabajadores de edades entre quince y
treinta y cinco años, con matrícula y libros gratuitos.
También hubo una iniciativa de reformar las enseñanzas de Agricultura,
fuera de las competencias del ministerio de Instrucción, dividiéndolas en tres
niveles: elemental, medio y superior. Se regulaba tanto la teoría como la

Véase: Historia de la educación en España. 1. IV (1991). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
p. 96.
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práctica agrícola, pero lamentablemente este proyecto riguroso se quedó en el
papel.
En la enseñanza universitaria prácticamente no hubo iniciativas, ya que
el alumnado se encontraba movilizado y el profesorado se había dispersado
con motivo de la guerra. Las universidades que reanudaron su actividad en
octubre de 1937 fueron las de Madrid, Barcelona y Valencia, aunque con una
actividad académica reducida.
La Revista de Pedagogía, que había visto interrumpidas sus
publicaciones por causa de la guerra, reanudó éstas desde Barcelona en
febrero de 1938, en una nueva etapa, para seguir informando sobre las
cuestiones pedagógicas en aquellos momentos difíciles.
LA ENSEÑANZA EN LA ZONA NACIONALISTA.
Los poderes del Estado fueron asumidos por una Junta de Defensa
Nacional el 24 de julio de 1936. El 1 de octubre se dio una ley que
reestructuraba el Estado, creando, entre otros órganos administrativos, una
Comisión de Cultura y Enseñanza, encargada de la vida escolar y universitaria,
dirigida por el falangista y monárquico José María Pemán.
La doctrina de la Falange unida a la influencia de la iglesia hicieron que
la educación de la zona “nacional” intentase recuperar los valores tradicionales
y la religión católica. Así se desarrollaría el nacional-catolicismo.
El espíritu de la nueva educación quedaba reflejado en las palabras del
ministro de Educación Nacional, Pedro Sáinz Rodríguez, en un discurso sobre
“La Escuela y el Estado Nuevo
“Es importante que os percatéis de que de esta gran herejia de
las edad modema, del naturalismo rousson¡ano, nacen los grandes
tópicos que envenenan la sociedad de nuestro tiempo, y que
concretamente han sentido para que la sociedad española se lanzase
por los derroteros de la revolución roja”78.
‘~
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Criticaba a continuación las ideas de la Institución Libre de Enseñanza,
y hacía una apología de los valores del catolicismo frente al laicismo propuesto
por los republicanos.
El nuevo régimen, movido por su totalitarismo político, irla anulando
sucesivamente todas las creaciones republicanas, igual que haría con la
Institución Libre de Enseñanza. También fueron creadas comisiones
encargadas de depurar al profesorado y se realizaron controles de los libros,
suprimiéndose las publicaciones y los libros de texto que no se ajustaban al
nuevo espíritu. Además, se organizaron cursillos para que los enseñantes
adquiriesen el nuevo bagaje ideológico, en el que la religión católica ocupaba
un lugar esencial.
En la enseñanza primaria no se dieron disposiciones legales, pero sí se
dispuso, en septiembre de 1936, que las enseñanzas de Religión y de Historia
Sagrada fuesen obligatorias en todas las escuelas nacionales, siguiendo en los
años sucesivos una serie de disposiciones en el sentido de intensificar la
presencia del catolicismo en la escuela.
En 1938 se creó una comisión encargada de redactar los programas de
las escuelas nacionales, que fueron aprobados el 19 de diciembre. En marzo
de 1939 se publicó una lista de libros aprobados para ser utilizados en las
escuelas de primera enseñanza.
Respecto a la libertad de enseñanza, el ministro de Educación Nacional
Pedro Sáinz Rodríguez, opinaba lo siguiente:
“Creo que es una mala expresión esta de “Libe rtad de
enseñanza”i Lo que debemos decir es “No monopolio” de enseñanza
por el Estado.!..! El Estado ha de poner de acuerdo con el sentido
permanente de la nación, con nuestra religión y con nuestras ansias de
futuro, la docencia de todos, tanto del Estado mismo, como la
complementaria de la enseñanza privada”79.

Cli: SÁiNZ RODRIGUEZ, P. (1938): o.c. p. 8. Véase también: Historia de la educación en España.
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Respecto al material escolar, en 1939 las escuelas fueron dotadas por
la Dirección General de Primera Enseñanza con el material que se
consideraba imprescindible:
“En esta última etapa, y a pesar de las dificultades del mercado
interior, han sido adquiridos 15.000 crucifijos, 12000 mesas-bancos,
15.000 banderas, 15.000 retratos del Generalísimo, 2.000 mesas de
profesor 3.000 pizarras, y muchos de los enseres necesarios para
poner en marcha las escuelas y atender a las más perentorias
necesidades del material escolar sobre todo en cuanto a los signos
exteriores se refiere. Sin embargo, las autoridades saben que este
material es a todas luces insuficiente, puesto que en este momento
pasan de 100.000 los niños que carecen de asiento para poder sentarse
en la escuela”80.
Los estudios de Bachillerato se regularon por una Ley de 20 de
septiembre de 1938, con Pedro Sáinz Rodríguez en el ministerio. Esta fue la
única ley educativa promulgada durante la guerra en la zona nacional.
Reformaba las enseñanzas medias, pero sólo en lo referente al bachillerato
universitario. Permitía a toda persona individual o colectiva, de nacionalidad
española, la creación de centros privados de segunda enseñanza, lo que
restablecía la influencia de la iglesia en la educación. Los centros docentes
podían ser de dos tipos, oficiales y privados.
Al final del bachillerato se realizaría un examen de Estado, necesario
para conseguir el titulo de bachiller y para entrar en la universidad. Los libros
de texto debían tener un informe favorable de la Comisión designada por el
Ministerio de Educación Nacional.
En el nuevo plan se potenciaban los estudios clásicos y humanísticos,
aunque también se incluían materias científicas, como “Nociones de Ciencias
Físico-Químicas y Naturales”. Respecto al número de horas semanales
recomendadas para cada asignatura, los Elementos de Ciencias de la
Naturaleza y los Elementos de Físico-Química, tenían adjudicadas tan solo dos

‘~

Cli: El Magisterio EspañoL (1939): p. 847.
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horas semanales en los distintos cursos, siendo las materias a las que se
dedicaba un menor número de horas81.
La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue
disuelta por un decreto en 1938, constituyéndose el 24 de noviembre de 1939
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aún persiste.

Para reorganizar la enseñanza superior, el 25 de abril de 1939 se hizo
público un proyecto de ley de reforma universitaria, que tenía como objetivo la
revitalización histórica de la universidad y la formación patriótica y moral de la
juventud.

LA ENSEÑANZA EN EL FRANQUISMO.
Bajo el franquismo, los cuernos docentes de todos los niveles
educativos, maestros nacionales, catedráticos de enseñanza media y
catedráticos y auxiliares de universidad, resultaron modificados como
consecuencia de una serie de leyes, como la ley de responsabilidades políticas
de 9 de febrero de 1939 y por las numerosas disposiciones sobre depuración
de funcionados.

Además, la derrota republicana fue seguida del exilio de la mayoría de
los científicos, catedráticos, ingenieros, escritores y artistas del país. La
ausencia de esta elite cultural y científica tuvo consecuencias muy graves, ya
que retrasó durante varias décadas el desarrollo de España.
LOS AÑOS 40.
La acción educadora en los primeros años del franquismo fue
considerada esencial, ya que, como decía el ministro de Educación Nacional,
José Ibáñez Martín, en la apertura del curso en la Universidad Central en
1942: “La vida de España en el porvenir, habrá de ser consecuencia de la
realización de nuestros ideales de educación y cultura de hoy” 82

~‘ Véase: Historia de la educación en España. 1. IV. (1991). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
p. 302-320.
82 Véase: Diario ABC. 8 de octubre de 1942. p. 10.
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Los críticas a la política reformista republicana del primer bienio y el

ataque a las ideas de la Institución Libre de Enseñanza serían una constante
en estos primeros años. Además, la religión tuvo una amplia influencia sobre el
sistema educativo, en todos los niveles, introduciéndose en los contenidos y en
al ambiente escolar.
El 29 de julio de 1943, la ley de ordenación de la Universidad española

proponía los fines a los que debían estar encaminadas las enseñanzas
universitarias: educar y formar para la vida humana, el cultivo de la ciencia y el
ejercicio de la profesión al servicio de los fines espirituales y del

engrandecimiento de España. La ley quería que la universidad fuese católica,
siendo preceptiva la cultura superior religiosa.
Según esta ley, la universidad se concebía como una corporación de
profesores y alumnos con una estructura vertical, en la cual el único portavoz
de los intereses de los estudiantes era el Sindicato Español Universitario
(SEU), organización que fue cantera de numerosos políticos franquistas de la
dictadura.
Respecto al ámbito científico, la ley decía lo siguiente:
“Se reorganizai../Ia función investigadora, abriendo ancho
campo a las Universidades para crear, en tomo a las Cátedras y
Facultades, núcleos que formen y capaciten a los investigadores en
enlace con el Consejo Superiorde Investigaciones Científicas”
~.

También se confirmaba la existencia de las doce universidades

existentes: Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, Murcia, Oviedo,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Mediante decretos dictados en años sucesivos se establecieron los
planes de estudios de las diferentes facultades. El nuevo plan de estudios de
la Facultad de Ciencias, del que se hablará en la segunda parte de este
trabajo, fue promulgado por Decreto de 7 de julio de 1944 (B.O.E. 4-VIII-44).

‘~

Véase: Historia de la educación en España. V. (1990). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. p.

611-612.
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La enseñanza primaria se reorganizó mediante una ley de Educación
Primaria& de 17 de julio de 1945 (B.O.E. 18-VII-45), que reducía la escolaridad
obligatoria a seis cursos (desde los seis a los doce años), lo que suponía una
vuelta atrás respecto a la legislación republicana. En la ley se insistía en la
importancia de la religión, colocándose todas las escuelas bajo la advocación
de Jesús.
Respecto a la organización escolar, contenida en los artículos 15 y
siguientes, se establecían los siguientes niveles:
Período de iniciación, que comprendía escuelas matemales (hasta los
cuatro años) y de párvulos (entre cuatro y seis años), que podían acoger a
niños y niñas si la matrícula no permitía separación de sexos.
Período de enseñanza elemental: de los seis a los diez años
Período de perfeccionamiento: de los diez a los doce años.
Período de iniciación profesional: de los doce a los quince años.
A partir del segundo periodo las escuelas tendrian que ser de niños o
de niñas, con locales diferentes, y a cargo de maestros o maestras
respectivamente.
Podían existir escuelas nacionales, sostenidas por el Estado, escuelas
de la Iglesia, sostenidas por ésta, escuelas de Patronato, escuelas privadas,
escuelas extranjeras, exclusivamente para niños extranjeros, y escuelas
españolas en el extranjero, que se crearían en los países en los que residiesen
núcleos españoles.
Los conocimientos impartidos en la escuela primaria, desarrollados en
el artículo 37, se dividían en: instrumentales, formativos y complementarios.
Entre los complementarios se incluía la “Iniciación en las Ciencias de la
Naturaleza”, materia a la que se concedía poca importancia, ya que sólo se
daba un carácter “complementario”, frente al valor “formativo” concedido a los
conocimientos de formación religiosa, formación del espíritu nacional,
Geografía e Historia, Matemáticas o Educación Física.

Véase: Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria. (B.O.E. 18-VII-45). Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (194445). pp. 838-886.
84

75

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

Las escuelas nacionales estaban muy mal dotadas, lo que contrastaba
con los colegios de enseñanza primaria y de bachillerato privados, a cargo de
las órdenes religiosas de los jesuitas, marianistas, salesianos, escolapios,
dominicos, maristas, etc., a los que acudían las clases medias, y que
experimentaron gran auge. Ante esta situación, la enseñanza media impartida
por los institutos oficiales permaneció estancada durante este período.
La enseñanza secundaria también fue regulada mediante la ley de
Enseñanza Media y Profesional de 16 de julio de 1949 (B.O.E 17-VIl- 49), que
entre otras cosas, aumentaba la importancia concedida a los contenidos
científico-técnicos, equilibrándolos con los contenidos humanísticos, que hasta
entonces eran predominantes.
Resulta muy ilustrativa la idea de Franco sobre el papel de la ciencia en
la sociedad, que quedaba reflejada en las palabras pronunciadas con motivo
de la inauguración de nuevos edificios del Consejo Superior de Investigaciones
científicas en 1946:
“La ciencia que no sirva los intereses supremos del Estado, la
ciencia que no sienta como finalidad inmediata impulsar la grandeza y
prosperidad de la Patria, no es ciencia digna de tal nombre. El régimen
español no traba ni diticulta la legítima liberiad científica, pero quiere y
exige que la libertad investigadora se subordine y ajuste a las
necesidades espirituales y materiales de la nación
‘~.

Los libros de texto de Historia, Filosofla, Literatura, etc., que podían
tener implicaciones políticas pasaban una doble censura, civil y eclesiástica,
para ajustarse a los principios del Movimiento y de la Iglesia. Corrientes de
pensamiento tales como el marxismo y el existencialismo eran consideradas
reprobables, y si se citaban en los libros de texto era para demostrar su
falsedad. Además, se daba gran importancia a los estudios de religión y
formación política.
En resumen, desde que se formó el primer ministerio de Educación
Nacional en 1938, a cargo del ministro Pedro Sáinz Rodríguez, el principal
85Véase: Revista Nacional de Educación 65. (1946). p. 15.
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interés del nuevo régimen estuvo centrado en la supresión de las realizaciones
educativas de la segunda república, como el laicismo, la coeducación y la
enseñanza de las lenguas propias en las regiones bilingúes. También se
introdujo una censura muy rígida en los libros de texto y en las manifestaciones
culturales. Durante la larga etapa de su sucesor José Ibáñez Martín en el
ministerio de Educación nacional, desde 1939 a 1951, se fomentó una
enseñanza dogmática y clasista, en la que no se produjo ningún avance en el
terreno pedagógico.
LA ENSEÑANZA EN LOS AÑOS 50 Y 60.
La llegada en 1951 al ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz
G¡ménez, catedrático del Filosofía del Derecho, más aperturista que su
predecesor José Ibáñez Martín, fue el inicio de una política caracterizada por
un cierto intento renovador, en la que Ruiz Giménez contó con el apoyo de
Pedro Lain Entralgo y Antonio Tovar, a los que designó rectores de las
universidades de Madrid y Salamanca, y también de Dionisio Ridruejo88.
El nuevo ministro intentó una política de reconciliación nacional,
readmitiendo a catedráticos depurados y modificando el sistema de
oposiciones a cátedras. Esto permitió que nuevos catedráticos, críticos con la
dictadura, dejaran notar su impronta en la vida educativa. También se
modernizaron los planes de estudios, disminuyó el dogmatismo en la
enseñanza, se crearon aulas de cultura y disminuyó la influencia del SEU
dentro de la universidad.
En la enseñanza primaria, el 6 de febrero de 1953 mediante una
orden ministerial firmada por Ruiz Giménez se aprobaron los cuestionarios
de las escuelas primarias, que fueron publicados en el Boletín Oficial del
Ministerio de Educación Nacional el 1 de diciembre de 1953. Estos fueron
los primeros “programas” de la legislación española87.

86

Véase: TAMAMES, R. (1973): La República. La Era de Franco. Historia de España. Alfaguara VII.

Alianza Editorial. Madrid. pp. 505-506 y p. 583.
87 Véase: LÓPEZ del CASTILLO, MT. (1982): Planes y programas escolares en la legislación española.
Bordón, 242-243. Sociedad Española de Pedagogia. p. 184.
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En la enseñanza secundaria, mediante un Decreto de 12 de junio de
1953 (B.O.E. 2-VII-53) fue aprobado un nuevo plan de estudios para el
Bachillerato también con Ruiz Giménez como ministro. El plan trataba de
“descongestionar las enseñanzas teóricas”, permitiendo una acción educativa
complementaria y proponiendo “una reducción del contenido de los
cuestionarios”.
Dicho plan concedía mayor importancia al estudio de las Ciencias
Naturales que el plan de 1945, como se detallará en el siguiente capítulo.
Además, en el artículo 9 del decreto se regulaban las clases prácticas, que
eran consideradas obligatorias en Ciencias Naturales, entre otras
asignaturas88. Se pueden apreciar en este decreto intentos de reforma
pedagógica en el estudio de algunas materias, entre las que se encuentran las
Ciencias Naturales.
Un año más tarde se especificaban los contenidos de las diferentes
materias en los Cuestionarios para la Enseñanza Media, aprobados por orden
de 21 de enero de 1954. En las orientaciones metodológicas de dicha orden se
daba especial importancia al estudio de los temas desde un punto de vista
práctico, especialmente en 60 curso, a propósito del cual se decía: “las
enseñanzas teóricas de este curso tendrán como complemento necesario los
trabajos prácticos” 89
Los nuevos planes de estudios también se introducían en la enseñanza
universitaria: la orden de 2 de julio de 1954 establecía un nuevo plan de
estudios en la sección de Naturales de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid 90, del que se hablará más adelante.
Entre 1951 y 1955 la situación económica en España había empezado
a mejorar. Además, la entrada de España en la UNESCO en 1952, el pacto
militar y económico con Estados Unidos en 1953, y la entrada en la
Organización de Naciones Unidas a finales de 1955, favorecían una cierta
apertura al exterior. Por otra parte, en los ambientes universitarios se hacía
cada vez más evidente el contraste entre la situación intelectual española y las
corrientes de pensamiento europeas.
~ Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1953). pp 2 17-222.
89 Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1954). pp 23-73.
~ Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1965). Pp. 413-574.
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En este contexto, los universitarios intentaron organizar a principios del
año 1956 un congreso libre de estudiantes, apoyados por intelectuales
agrupados en el circulo “Tiempo Nuevo”, como Dionisio Ridruejo. Esto provocó
la reacción de los falangistas y del Opus Dei. Se produjeron manifestaciones,
reuniones y enfrentamientos en las facultades universitarias, ante lo cual el
gobierno suspendió tres artículos del Fuero de los Españoles, se declaró el
estado de excepción y fueron cesados los ministros “responsables” de la
cuestión estudiantil, a saber el falangista Raimundo Femández Cuesta,
ministro Secretario Nacional del Movimiento, responsable del SEU, y Joaquín
Ruiz Giménez, ministro de Educación Nacional.
Estos sucesos abrieron una profunda crisis en la educación y en la
cultura española, que se agudizaría en años sucesivos. A partir de ese
momento, la intelectualidad española se separaría claramente del régimen y
pasaría a encabezar las movilizaciones de los años sesenta y setenta.
Después de los sucesos de 1956 fue nombrado, como sustituto de Ruiz
Giménez al frente del Ministerio de Educación, el catedrático de Derecho
Mercantil Jesús Rubio García Mina, que no resolvió los problemas de la
universidad, sucediéndose durante su estancia en el ministerio las huelgas y
las manifestaciones estudiantiles. En 1962 le sustituiría el catedrático de
Química Orgánica Manuel Lora Tamayo, simpatizante del Opus Dei y con gran
influencia en el C51C91.
De las realizaciones educativas de la época de Lora, es posible
destacar el aumento de las retribuciones a los maestros nacionales y el
progreso de la escolaridad primaria. En cambio, su ley de ordenación
universitaria no resolvería la crítica situación de la universidad. En esta época
también cambió el nombre del ministerio, que pasaría a llamarse de Educación
y Ciencia.
Respecto a la enseñanza primaria, en una resolución de 20 de abril de
1964 se publicaban las normas correspondientes para las pruebas de
formación escolar en las escuelas nacionales. En ellas se introducía el
concepto de “unidades didácticas”, y al referirse a las de Ciencias de la
Naturaleza la resolución decía que había que desarrolladas desde todos los
Véase: TAMAMES, R. (1973): La República. La Era de Franco. Historia de España. Alfaguara. VII.
Alianza Editorial. Madrid. pp. 508-509 y 518-519.
~‘
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puntos de vista, entroncándolas con la vida y “ambiente” del niño y la localidad.
Además, se insistía en que cada “noción» debía ir acompañada del “ejercicio”
correspondiente92.
Ese mismo año una Ley de 29 de abril de 1964 establecía de nuevo la
enseñanza obligatoria desde los seis a los catorce años93, que ya habra sido
implantada en la legislación educativa de la segunda república.
Un año más tarde, la Orden de 8 de julio de 1965 aprobaba los
cuestionarios que regulaban las actividades didácticas en las Escuelas de
Enseñanza Primaria. Se trataba de un programa globalizador que intentaba
integrar diferentes materias en unidades didácticas que abarcasen diferentes
disciplinas. En dicho programa se introducían nuevos conceptos pedagógicos,
viniendo a ser un anticipo de algunas propuestas de la ley de 1970.
En 1968, con las universidades en estado de convulsión permanente,
Lora cesó en el cargo, siendo nombrado ministro de Educación y Ciencia José
Luis Villar Palasí, catedrático de Derecho Administrativo, que concibió el
proyecto de hacer una ley general de educación. Para esta empresa contó con
Ricardo Díez Hochleitner, experto de la UNESCO en planificación educativa.
Juntos realizaron un estudio global del sistema educativo español, el llamado
libro blanco sobre “La Educación en España. Bases para una política
educativa” que apareció en 1969 y que hacía el diagnóstico de los males de la
educación española.
Entre los principales problemas destacaban que el sistema educativo
español procedía de la anacrónica ley Moyano, que no habla sido
transformada en profundidad; que los distintos niveles educativos, enseñanza
primaria, secundaria y universitaria, estaban desconectadas entre sí; que los
planes de estudios eran inadecuados, la situación del profesorado era mala, y
no existían suficientes medios para la investigación; que no existía
escolarización total en los niveles obligatorios, y que ésta era muy deficiente en
los niveles no obligatorios; que el sistema educativo era clasista y que
favorecía más a unas provincias que a otras; y que no existía correspondencia
entre las necesidades de técnicos y profesionales de la sociedad y la oferta
efectiva de postgraduados.
92
~

Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1964). PP. 301-375.
Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1964). pp. 407408.
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Ante esta situación, se proponían una serie de medidas, que se
concretaron en la Ley General de Educación y de Financiamiento de la
Reforma Educativa que fue promulgada el 4 de agosto de 1970 y que supuso
una importante modernización del sistema educativo español, aunque fue muy
discutida por la creciente oposición al franquismo.
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CONCLUSIÓN.
Las ideas liberales de las Cortes de Cádiz, plasmadas en el informe
Quintana de 1813, que proponían la libertad de enseñanza y la instrucción
universal, pública y gratuita, fueron discutidas en España a lo largo de todo el
siglo XIX y gran parte del XX.
Tras la Constitución de 1845, reinando Isabel II, el Plan de Instrucción
Pública conocido como Plan Pidal, dio un carácter centralizador a la educación
española, y trató de secularizar la sociedad. Pero los privilegios concedidos a
la Iglesia en el terreno educativo por el concordato de 1851 dificultaban la
aplicación del principio de la libertad de enseñanza.
En 1857, la Ley Moyano organizó la enseñanza en todos los niveles
educativos, dándole una base jurídica, y convirtiéndose en el texto
fundamental por el que se regiría la educación española hasta finales del siglo
XIX, aunque sufrió numerosas reformas.
Durante el sexenio revolucionario, una reforma educativa de inspiración
krausista promulgada por un Decreto-ley en 1868, reorganizó la enseñanza
pública e implantó la libertad de enseñanza, pero ésta no fue asumida por la
sociedad, planteándose un nuevo debate sobre ese tema durante la
Restauración.
El desencadenamiento de la segunda cuestión universitaria en 1875
hizo surgir la Institución Libre de Enseñanza en 1876, promovida por Giner de
los Ríos y un grupo de profesores krausistas que introdujeron en la educación
española una serie de ideas pedagógicas reformistas, tales como la libertad de
cátedra, el laicismo, la europeización, la coeducación y los métodos intuitivos y
activos, con el propósito de cambiar la sociedad. Pero se trataba de un
proyecto destinado sólo a una minoría de estudiantes, que no caló en el
sistema educativo de la época, aunque inspiró los planes de reforma
posteriores, así como la legislación educativa de la Segunda República.
En 1900 se creó el nuevo ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, al frente del cual el ministro conservador García-Alix y su sucesor el
liberal Romanones, elaboraron una serie de proyectos educativos reformistas,
inspirados por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, que suscitaron la
oposición de la iglesia y de los sectores más conservadores de la sociedad.
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Las ideas y métodos pedagógicos propuestos por la Institución Libre de
Enseñanza no serían asumidos de forma estable por la enseñanza española
hasta las décadas finales del siglo XX.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, el polémico “plan Callejo”
modificó el plan de estudios de bachillerato. Otro real decreto reformó los
planes de estudios de las universidades, estableciendo nuevas enseñanzas e
impulsando la instalación de laboratorios y seminarios en las mismas.
Con la llegada de la Segunda República se produjo un serio intento de
reorganizar la educación, intentándose la implantación de la escuela unificada,
gratuita, coeducativa y laica. Los problemas económicos y de infraestructura
acumulados con anterioridad, unidos a la inestabilidad política, frustraron este
intento, que quedó reducido a la creación de numerosas escuelas, siendo los
planes de estudios promulgados durante la república anulados después de la
guerra civil. La enseñanza obligatoria, que había sido establecida por un
decreto republicano de 1937 desde los seis a los catorce años, fue rebajada
por una ley franquista de 1945 desde los seis a los doce años.
Durante el franquismo se introdujeron de nuevo en la educación los
valores tradicionales y la religión católica, quedando en el olvido los ideales
de los liberales gaditanos. Los años de la dictadura no sólo impidieron el
desarrollo normal de la educación en España, sino que supusieron una
regresión hacia estructuras arcaicas. La enseñanza pública, muy reducida y
controlada, se impartía en edificios viejos y antihigiénicos, con escasez de
material escolar y con profesores poco preparados y mal pagados. La
enseñanza privada, controlada por la Iglesia Católica, también era deficiente
técnicamente, pero tenía mejores edificios e instalaciones, y era la elegida
por las clases medias y altas para la educación de sus hijos.
En 1951, con Ruiz Giménez al frente del Ministerio de Educación
Nacional, se inició una política educativa renovadora, modernizándose los
planes de estudios. Mientras tanto, en los ambientes universitarios iba
creciendo una oposición al régimen franquista, que pronto evolucionó hacia
una situación de crisis profunda.
Este panorama no cambió hasta la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, que fue el
primer intento, desde la guerra civil, de modernización del sistema escolar,
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introduciendo en el mismo ideas pedagógicas tales como la programación por
objetivos, la evaluación continua y el trabajo en equipo.
Dicha reforma fue provocada por los cambios experimentados en la
sociedad española como consecuencia de los años de desarrollo
económico, que transformaron el sistema de valores, la forma de vida y las
aspiraciones culturales. Pero el estudio de esta interesante etapa de la
educación en España queda fuera del ámbito de este trabajo.
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2. LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ENSEÑANZA
ESPAÑOLA.
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2. LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA.

“La naturaleza es un manantial inagotable para la investigación y,
en la medida en que progresa la ciencia, ofrece siempre al que sabe
interrogada bien, nuevas facetas, desde las cuales no la habla
contemplado aún”
Alexander von Humboldt.

2.1. EL INTERÉS POR LA NATURALEZA Y LA PEDAGOGÍA.

Según uno de los principios de la pedagogía, la observación de la
naturaleza y el perfeccionamiento de los sentidos que es’ consecuencia de
ello, son una de las bases más sólidas de la educación.
El primer filósofo que dio al estudio de la naturaleza su verdadero
significado fue Francis Bacon (1561-1626), ya que reaccionó contra el
método escolástico, proponiendo sustituir el trabajo abstracto del espíritu por
el estudio concreto de la realidad, y la observación viva, y fecunda de la
naturaleza. A partir de ahí, Comenius (1592-1650) erigió la pedagogía en
ciencia autónoma y vio en el maestro el “servidor de la naturaleza”.
Posteriormente, todos los grandes pedagogos, han reflejado en gran medida
las propuestas baconianas.
La importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales ya fue
destacada por Comenius, que proponía que la educación actuase a través
de los sentidos, ya que, según él, los hombres “tienen que aprender, en lo
posible, a obtener sus conocimientos, no de los libros, sino del cielo y de la
tierra, de los robles y de las hayas; o dicho de otro modo, deben aprender a
investigar y conocer las cosas en sí, y no meramente las observaciones y
testimonios de los demás sobre ellas. Se siguen de este modo las huellas de
la antigua sabiduría, recurriendo a la única fuente original del saber: los
propios seres”~.
~ Véase: RASMUSSEN, y. (1933): £1 estudio de la naturaleza en la escuela. Barcelona. Lábor SA. pp.
11-12.
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El gran pedagogo del siglo XVIII, Jean Jacques Rousseau (17121778), consideraba esencial el papel de la naturaleza en la educación
humana:
“Tout ce que nous n‘avons pas ¿ notre naissannce, et dont
nous avons besoin étant grands, naus est donné par l’éducat¡on.
Celle éducation naus vient de la nature, ou des hommes ou des
,,
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choses
Rousseau, con su obra Émile ou l’Éducation, tuvo gran influencia en
el papel concedido a la enseñanza de las Ciencias Naturales. Éstas pasaron
a ocupar un lugar destacado dentro del ámbito educativo. En opinión de
Rousseau, para que los niños estudiaran la naturaleza, había que
mostrársela, enseñarles a mirada, y desarrollar en ellos las cualidades
necesarias para que llegasen a ser buenos observadores, capaces de
reflexionar. En sus escritos hacia un apasionado elogio de la vida campestre
en oposición a la vida de las ciudades, reflejo de sus ideas sobre el “buen
salvaje” y el origen de las desigualdades humanas.
También Thomas Henry Huxley (1825-1895) sugería que el
conocimiento de la Historia Natural podría influenciar el placer provocado por
la belleza de la naturaleza:
‘La connaissance de Uhistoire naturelle a ceci de bon, qu’elle
nous pousse a rechercher les beautés de la nature. Pour celui qui ne
connaft pas l’histoire naturelle une promenade a travers la campegne
ou sur le bord de la mer est une promenade dans une gallerie pleine
d’oeuvres d’art merveilleuses, mais oú le neuf dixiémes des beaux
tableaux qul s ‘y trouvent sont toumés contre le mur. Faites-lui
connaitre un peu d’histoire naturelle, et vous lul mettrez dans les
ma¡ns un catalogue á l’aide duquel II saura quels sont les tableaux
méritant d’étre vus, et qu’il faut retourner”98.
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Cft: ROUSSEAU, J.J. (1873): Émile mi l’Éducaflon. Paris. Librairie de la Bibliotéque Nationale. p. 9.
Cft: HUXLEY, T.H. (1877): Les Sciences Naturelles et les probíénz es qztellesfont surgir. Paris. p. 128.
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Otro pedagogo que, junto con Rousseau, ejerció gran influencia en la
educación en España a finales del siglo XVIII fue el suizo Johann Heinrich
Pestalozzi (1 746-1827), entre cuyas ideas desatacaban las que basaban la
instrucción en la observación y la percepción sensorial, así como en la
intuición. Además, este pedagogo ilustrado consideraba que la enseñanza
no debía ser una acumulación de conocimientos, sino que debía aspirar a
desarrollar las capacidades de los alumnos. Estas ideas’ serían recogidas
tardíamente por Giner de los Ríos y se pondrían en práctica en la Institución
Libre de Enseñanza.
El pedagogo alemán Friedrich Fróbel (1782-1852), inspirado en
Pestalozzi, también daba importancia al papel de la naturaleza en la
educación. Consideraba la actividad como atributo dominante de la infancia,
fomentando los ejercicios y juegos al aire libre en sus kindergarten, y
proponía que el niño pudiera sumergirse espontáneamente en la
observación de la naturaleza; además, debido a su concepción de la
existencia como un todo, destacaba la importancia del medio natural de los
organismos, y por tanto, consideraba el jardín, el bosque, el prado, etc.,
como unidades que debían ser tratadas en el estudio elemental de la
naturaleza.
En la obra de Herbert Spencer (1820-1903) también aparecía una
valoración, desde el punto de vista utilitario, del estudio de las Ciencias
Naturales; coincidía con Rousseau en considerar la actividad espontánea y
el deseo de observación como una característica de la infancia.
Vemos que en la obra de todos estos educadores aparece la misma
idea, el estudio de la naturaleza como objeto, y la intuición como método.
Estas ideas irían impregnando la enseñanza de las Ciencias Naturales en
los países europeos, y llegarían a España a finales del siglo XIX gracias a la•
Institución Libre de Enseñanza.
2.2. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ESPAÑA EN EL
SIGLO XIX Y EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
El renacimiento científico que se había producido en España durante el
siglo XVIII había tenido como consecuencia que los estudios de las diversas

88 Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España
ramas científicas recibiesen un gran impulso. Este fue el caso de la Botánica,
con la creación de numerosos jardines botánicos, como el de Madrid en 1755,
y jardines de aclimatación como el de La Orotava en 1706. También se habían
organizado numerosas expediciones naturalistas a Hispanoamérica, que
proporcionaron gran cantidad de material científico que enriqueció las
colecciones de los museos.
A lo largo del siglo XVIII los Botones hablan intentado unificar y
centralizar la docencia y a la vez, dar entrada a algunas ciencias, que por su
prestigio o por su utilidad práctica, eran imprescindibles. Pero este movimiento
científico incipiente fue frenado por la invasión francesa y los acontecimientos
posteriores, y no resurgió hasta bien entrado el siglo XIX. Para que las ciencias
modernas llegasen a la universidad, fue necesario que los grupos burgueses
tomaran el poder político.
En Europa también se habían producido cambios en la enseñanza
científica, concretamente en la enseñanza de la medicina. Predominaban dos
modelos diferentes. El modelo alemán estaba inspirado en las ideas de
Wilhelm von Humboldt, que proponía que la investigación debía realizarse en
las universidades, que se convertían en centros de investigación y docencia; la
medicina en ese contexto era concebida como una ciencia natural, con
disciplinas básicas que le servían de apoyo. El modelo francés, en cambio,
daba prioridad a la enseñanza práctica y clínica, mediante un sistema
centralizado. España optaría en 1843 por el modelo francés.
Ya en el siglo XIX, en lo que a la enseñanza de las Ciencias Naturales
se refiere, la primera referencia a las mismas en la legislación española se
encuentra en el “Plan General de Instrucción Pública” promulgado por
decreto de 4 de agosto de 1836, siendo ministro de la gobernación el duque
de Rivas. En el plan de estudios de la primera enseñanza, aparecían como
materias en la Instrucción primaria superior las “Nociones generales de
Física, Química e Historia Natural, acomodadas a las necesidades más
comunes de la vida” ~L

Véase: Colección de Decretos de SM. la Reina Doña Isabel II. Tomo XXI. Capitulo 1, art. 5~.
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Como ya se ha referido, dicho plan no llegó a ser aplicado, aunque
influenció tanto el plan Pidal como la ley Moyano. Dos años más tarde, la ley
de 21 de julio de 1838 autorizaba al gobierno a establecer un plan de
instrucción primaria, que, a pesar de tener carácter provisional, tuvo una
larga vigencia. En el mismo, en el plan de estudios de primera enseñanza
(Título 1, articulo 5), en la Instrucción Primaria Superior, se seguía
incluyendo la materia “Nociones generales de Física y de Historia Natural,
acomodadas a las necesidades más comunes de la vida’?
EL PLAN PIDAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES.
El Plan Pidal de 1845, cuyo principal inspirador fue Antonio Gil de
Zárate, introdujo los estudios sobre la Naturaleza en la Enseñanza
Secundaria, en la que se impartieron a partir de entonces las siguientes
materias: en secundaria elemental, en quinto curso, la asignatura de
“Elementos de Física y nociones de Química e Historia Natural”; en Segunda
Enseñanza de Ampliación, en sexto curso y séptimo curso~ se debían cursar,
entre otras materias “Mineralogía, Botánica y Zoología “98•
Al término de la Segunda Enseñanza elemental y superior, el alumnado
se podía graduar de Licenciado en Ciencias (o en Letras, sí había seguido la
otra rama). Después podía acceder a los estudios en las facultades. El grado
de doctor en Ciencias se podía obtener tras estudiar en dos años, octavo y
noveno, las disciplinas Cálculos sublimes, Geología, Astmnomla, Mecánica e
Historia de las Ciencias. Si se poseían las dos especialidades, Ciencias y
Letras, el grado era de doctor en Filosofía.
Este plan mejoró la situación de las Ciencias en la Universidad
española. Pero fueron las Escuelas Especiales, organizadas a partir de 1834,
las que más se interesaron por la enseñanza de las asignaturas científicas y
de sus aplicaciones. En dichas escuelas se formaron los cuernos de
ingenieros, con una honda preocupación por el conocimiento de las
Matemáticas, la Química o la Geología.
Véase: Decretos de S.M. Tomo XXXIII. Madrid 1845. pp. 474 y ss. Citado por PESET, S.L. (1978):
Ciencias y enseñanza en la Revolución burgnesa. Madrid. Siglo veintiuno de España Editores S. A. PP.
42-43.
~‘
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Antonio Gil de Zárate se preocupó de dotar a los centros escolares de
edificios adecuados, realizándose obras en muchos de ellos, ya que el
presupuesto no alcanzaba para realizar nuevas construcciones. También
realizó un viaje a París en noviembre de 1846, con objeto de adquirir material
para la reorganización de los gabinetes de Física y Química y de Historia
Natural. Se puede afirmar, por tanto, que las colecciones de Historia Natural de
nuestros establecimientos docentes, exceptuando las de Madrid, donde ya
existían fondos de esta naturaleza desde el siglo XVIII, datan de 1845~~.
En esos años se acrecentó el interés por las Ciencias Naturales. Según
el zoólogo Mariano de la Paz Graells (1808-1898), desde el reinado de Carlos
III, en el que la Historia Natural habla alcanzado gran desarrollo, no había
habido otro período más favorable para estos estudios que el inaugurado con
el plan de 1845, que había supuesto la creación de cátedras de Historia
Natural en universidades, institutos y colegios; también se había dispuesto que
los profesores hicieran excursiones en sus respectivos distritos para recoger
objetos naturales y con ellos formar colecciones y museos; para orientar a los
profesores en esta tarea, Graelís redactó unas instrucciones prácticas, que no
loo

publicaría hasta muchos años más tarde
Pero para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales no bastaba
con reunir bonitas colecciones y crearjardines botánicos con plantas exóticas.
Era necesario que el alumnado pudiese acceder no sólo a los libros sino a la
realización de trabajos prácticos en el laboratorio.
LA LEY MOYANO Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES.
Como ya se ha visto en la primera parte, la ley de Instrucción pública de
1857, llamada ley Moyano, organizaba la enseñanza y establecía los
siguientes niveles educativos: Enseñanza Primaria, dividida en dos ciclos,

Véase: BAXRAS de ARAGÓN, F.( 1907): “La enseñanza de la Historia Natural”. Discurso de apertura
del curso de 1907 a 1908 en la Universidad de Oviedo. B.I.L.E. Tomo XXXI. Pp. 289-297.
Véase: GRAELLS, M. de la P. (1869-70): “Guía del naturalista recolector o instrucción práctica para
los que se dediquen a buscar objetos naturales destinados a enriquecer las colecciones de los museos,
universidades e institutos”. Boletín Revista de la Universidad de Madrid. Vol. ~ PP. 517-518.
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elemental y superior; Enseñanza Secundaria, dividida también en dos
períodos, y Enseñanza Universitaria.
Respecto al estudio de la Naturaleza, en la ley se incluían las
siguientes materias:
En la Primera Enseñanza elemental, se impartían “Breves nociones
de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades”J
En la Primera Enseñanza superior, se impartían “Nociones generales
de Física y de Historia Natural acomodadas a las necesidades más comunes
de la vida”.
Pero había diferencias en las asignaturas según fuese el sexo del
alumnado al que iban dirigidas. Así, en las escuelas elementales de niñas se
sustituían las Nociones de Agricultura por la enseñanza de Labores propias del
sexo; en las escuelas superiores de niñas se sustituía el estudio de varias
materias, entre ellas las Nociones de Física e Historia NaturaL por Elementos
de dibujo aplicado a las labores y Ligeras nociones de economía doméstica.
Era evidente que no se pretendía ni se favorecía que las mujeres pudiesen
dedicarse a las ciencias.
En la Segunda Enseñanza, en el primer período,: que era de tipo
general y tenía una duración de dos años, no se impartían enseñanzas de tipo
naturalista. En el segundo período, de cuatro años de duración, se impartían
“Elementos de Historia Natural”y “Elementos de Física y Química”. Además se
incluían estudios de aplicación, entre los que estaban las “Nociones de
Agricultura”.
La Enseñanza Universitaria se impartía en seis Facultades, una de las
cuales era la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dividida en tres
Secciones: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias
Naturales.
En la Facultad de Ciencias se creó, por tanto, la Sección de Ciencias
Naturales, en la que se impartían entre otras las asignaturas de Mineralogía,
Botánica, Zoología y Geología, incluyéndose también Ejercicios y trabajos
prácticos101. Mediante un Real decreto de 11 de septiembre de 1858 se

IGl

Véase: Historia de la educación en España. II. (1985). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. pp.

245-300.
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disponían las prácticas y las excursiones para los alumnos de la Sección de
Naturales.
Esta nueva Facultad de Ciencias, creada por el plan Moyano, permitía a
los científicos agruparse y difundir sus conocimientos. El número de alumnos
era todavía muy escaso, 141 en el curso 1859-60, frente a los 3.755 de la
facultad de Derecho, que era la favorita de los hijos de las clases altas102.
El Plan Moyano también establecía las asignaturas de las Escuelas
Especiales, es decir Ingenierías y Arquitectura. Entre dichas asignaturas
destacaban las ciencias, como la Botánica y la Zoología.
Como indica Peset103 con la ley Moyano empezó en las universidades y
en las escuelas técnicas el estudio de las ciencias y sus aplicaciones, con lo
que España entró de lleno en el periodo de organización y estructuración de
las ciencias al modo burgués.
Después de la ley Moyano se sucedieron una serie de decretos que
reformaban la segunda enseñanza y las facultades, aunque sin introducir
grandes cambios en los planes de estudios:
El decreto de 24 de octubre de 1866 organizó de nuevo la Facultad de
Ciencias. Otro decreto ley de 25 de octubre de 1868 derogaba el anterior y
organizaba de nuevo los estudios y las asignaturas de la Facultad de
Ciencias: no se modificaban las asignaturas establecidas en el Plan Moyano
de 1857, aunque sí se determinaba el número de horas semanales que se
dedicarían a cada asignatura. Por ejemplo, las asignaturas de Zoología,
Botánica, y Mineralogía con nociones de Geología eran impartidas en un
104

curso de lección diaria
Los Decretos de 21 de octubre de 1868 y de 25 de octubre de 1868,
también planteaban una nueva organización de la segunda enseñanza y de
las facultades. La enseñanza secundaria pasaba a ser considerada como
una ampliación de la instrucción primaria y se modernizaba, incluyéndose
nuevas asignaturas que le daban un carácter más práctico. Así, en la

[02
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Véase: TUÑÓN de LARA, M. (1976): La España del siglo XLXI 8ed. Barcelona. Ed. Laia.p. 235.
Véase: PESET, J.L. (1978): Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa. Madrid. Siglo veintiuno

de España Editores. S.A. p. 45.
‘~ Véase: Historia de la Educación en España. II. (1985). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
pp. 335-352.
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Segunda Enseñanza se dedicaban tres lecciones semanales a la asignatura
“Nociones de Historia Natural”.
Una nueva reforma, por real decreto de 13 de agosto de 1880,
reorganizaba de nuevo los estudios en la Facultad de Ciencias, introduciendo
los ejercicios prácticos en los cursos de Mineralogía, Zoografia y Fitografía.
También reformaba la enseñanza secundaria, cuyo problema, según el
ministro Fermín Lasala, era que “empiezan a recibiria los que por breve tiempo
han visitado la escuela primaria sin haber adquirido casi los rudimentos del
saber, sin que su inteligencia se haya habituado al estudio
En 1900, un real decreto de 4 de agosto del ministro García-Alix,
dividiría la Facultad de Ciencias en cuatro secciones, constituyendo la sección
de Naturales.
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE HISTORIA NATURAL.
Mediante un Real Decreto firmado el 12 de enero de 1849 se instaba a
los profesores de Instituto y de Universidad a formar Gabinetes de Historia
Natural con las producciones propias de sus respectivos distritos, algunos de
los cuales se han conservado hasta nuestros días.
A pesar de ello, las colecciones de Historia Natural existentes en los
Institutos en los primeros años posteriores a la implantación de la Ley Moyano
no debieron ser muy numerosas; el marqués de la Corte, en el discurso de
apertura correspondiente al año académico 1863/64 en el Instituto San Isidro
de Madrid, se quejaba de la dotación con la que contaba el centro: “Triste
espectáculo ofrecemos uno y otro año a naturales y extranjeros con nuestro
deteriorado mobiliario, con nuestro alumbrado inconveniente, con el vacío que
nos aqueja de ciertos aparatos e instrumentos necesarios, que el catedrático
se ve en el caso imprescindible de pedir prestados a generosos amigos de la
Ciencia; y esta pobreza resalta mucho si se compara con la dotación ordinaria
de los establecimientos de su clase en otros reinos y aún con los Institutos de
inferior categoría en varias capitales de provincia...

‘~ Boletin del Ministerio de Fomento. (1880): Real Decreto 13 de Agosto de 1880 reformando la
organización de los estudios de segunda enseñanza y de Facultades. Vol. fi.
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Los materiales usados para la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza a finales del siglo XIX eran grandes láminas impresas en papel y
enteladas, en las que se mostraban las más variadas nociones, desde la
Paleontología hasta los ciclos evolutivos de plantas y animales, pasando por
los procesos de fecundación en plantas o las destinadas a la enseñanza de la
Agricultura. En algunos centros educativos se dispuso de material más
elaborado, tales como cajas de cartón con la superficie vidriada conteniendo
reproducciones de plantas en tela, fabricadas por la casa parisina “Marie
Fortier”, o modelos articulados de plantas y animales procedentes de los
106

talleres de “Fils d’Emile Deyrolle”, también en Paris
Para la enseñanza en el aula se contó con epidiáscopos, capaces de
proyectar imágenes sobre cualquiera de las materias abordadas en los
programas de Historia Natural. Muchas de estas colecciones de transparencias
aún se conservan en los Institutos de Enseñanza Media que existieron en la
segunda mitad del siglo XIX. El estudio de las colecciones actualmente
conservadas en los viejos institutos madrileños pone de manifiesto una gran
riqueza en materiales didácticos, quizás provenientes del período de tránsito
entre los siglos XIX y XX.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL Y LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS NATURALES.
Un hito importante en la historia de las Ciencias Naturales en España lo
marcó la fundación en 1871 de la Sociedad Española de Historia Natural (hoy
Real Sociedad Española de Historia Natural), gracias a la iniciativa de un grupo
de naturalistas, muchos de ellos profesores del Museo de Ciencias Naturales,
entre los que se encontraban Laureano Pérez Arcas, Miguel Colmeiro e
Ignacio Bolívar.
En la sesión inaugural, el 8 de febrero de 1871, se tomó el acuerdo de
promover el estudio de la Historia Natural en España y dar a conocer los
productos naturales del país, publicando, al efecto, una revista que se titularía
“Anales de la Sociedad Española de Historia Natural”. El 15 de marzo,
06

Véase: FERNÁNDEZ PÉREZ, 1. y GONZÁlEZ BUENO, A. (1998): Biodiversidad. De Linneo hasta

nuestros días. Comunidad de Madrid. Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid. PP. 107-108.
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mediante una circular, se invitaba a todos los naturalistas y amantes de la
Naturaleza a unirse a la Sociedad, con el fin de dar a conocer el suelo, la flora
y la fauna de España, para cuyo estudio se había creado la Sociedad,
siguiendo el ejemplo de las que ya existían en otros países europeos.
La sede de la Sociedad estuvo en principio en el local del antiguo
Instituto Industrial, pasando luego a la Real Academia de Medicina, y de ahí al
Museo de Ciencias Naturales en 1885, siendo trasladada en 1895 junto con
éste a los pisos bajos del Palacio de Bibliotecas y Museos en Recoletos, y en
1911 al edificio del Hipódromo, que sería el emplazamiento definitivo del
Museo.
En sus primeros años, la Sociedad fue el único medio del que disponían
los naturalistas españoles, como los geólogos José Macpherson y Salvador
Calderón, los botánicos Miguel Colmeiro y Blas Lázaro e Ibiza y los zoólogos
Laureano Pérez Arcas y Marcos Jiménez de la Espada, para dar a conocer
sus trabajos.
La Sociedad, además de publicar sus Anales y Actas y luego Boletín y
Memorias, en las que se contenía la mayor parte de la investigación que se
hacía en Historia Natural, tomó iniciativas como la “exposición” que dirigió al
Ministro de Fomento el 24 de diciembre de 1885, proponiendo reformas en la
enseñanza de las Ciencias Naturales. Esta iniciativa se explica si se tiene en
cuenta que muchos de los miembros de la Sociedad eran profesores de la
Facultad de Ciencias y del Museo de Ciencias Naturales.
En dicha exposición, además de denunciar la deficiente situación de la
enseñanza de las Ciencias Naturales, debido a la organización incompleta y
anticuada de los estudios así como al predominio en ellos del carácter teórico
sobre el práctico, proponían una serie de reformas, entre las que destacaban
las siguientes: 1) Hacer del Museo de Ciencias Naturales un centro
independiente destinado tan sólo a la investigación científica. 2) Ampliar hasta
la licenciatura los estudios de la Facultad de Ciencias en todas las
universidades; lograr que en la enseñanza de las Ciencias Naturales en los
institutos predominase el carácter práctico y experimental sobre el teórico; y
hacer que en las escuelas se diesen nociones básicas de Historia Natural. 3)
Fundar estaciones de Zoología en las costas españolas. 4) Organizar
expediciones científicas por el territorio español.
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Además se pedía la reorganización de los estudios de licenciatura,
suprimiendo determinadas asignaturas que consideraban innecesarias para el
naturalista e introduciendo otras nuevas, y la realización de un trabajo de
investigación para la obtención del título de doctor.
Este proyecto, realista y sensato, estaba firmado por una serie de
naturalistas y pedagogos entre los que se encontraban Odón de Buen, Ignacio
Bolívar, Manuel María José de Galdo, Augusto González de Linares, José
Rioja, Blas Lázaro, Lucas Mallada, Francisco Giner, Manuel Bartolomé de
Cossío, Joaquín Costa, José Macpherson, Nicolás Salmerón y muchos más,
es decir, la mayoría de los protagonistas de la enseñanza de las Ciencias
Naturales desde finales del siglo XIX hasta la segunda república107. Sus
propuestas no fueron tenidas en cuenta hasta las reformas del ministro García
Alix en 1900, a las que se hará referencia más adelante, pero cada uno de
ellos desde su cátedra o mediante sus publicaciones, las fueron aplicando en
la medida de lo posible.
También, las conclusiones de un debate en el seno de la Sociedad
sobre la enseñanza de la Historia Natural en las escuelas, fueron presentadas
en forma de exposición al Ministro de Instrucción pública en junio de 1901. En
el debate, se consideraba necesario que se introdujese el estudio de la Historia
Natural en la enseñanza primaria, ya que hasta entonces sólo se impartía la
asignatura de Agricultura en las escuelas primarias superiores, aunque de
forma deficiente debido a la escasa formación científica de los maestros.
Como consecuencia de este debate, se hacían una serie de solicitudes
al ministro: 1) Que las nociones más importantes de Física, Química e Historia
Natural figurasen entre las enseñanzas de las escuelas elementales y
superiores. 2) La organización de métodos de formación científica para
capacitar a los maestros para la enseñanza práctica de las Ciencias Naturales.
Entre ellos se proponía la redacción de manuales breves sobre las nociones
científicas de actualidad; el establecimiento de lecciones prácticas dirigidas a
maestros y alumnos de escuelas normales, así como de cursos breves de
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experiencias de laboratorio, entre los que se incluiría el reconocimiento de
-

108

animales, vegetales y minerales, y el manejo del microscopio
Además, la Sociedad de Historia Natural se ofrecía a resolver las
consultas que le hiciesen los maestros en todo lo referente a la recolección,
clasificación, preparación y conservación de seres naturales. También se
acordó insertar estas propuestas en los periódicos de mayor circulación.
Primero los Anales, y a partir de 1901 el Boletín de la Sociedad
Española de Historia Natural, se hicieron eco de todo tipo de sugerencias para
mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. Así, por ejemplo, el Boletín
recogía una propuesta sobre la “conveniencia de que los catedráticos de
provincias den cuenta de sus expediciones a la Sociedad y de que ésta corrija
los errores de las obras que se publican sobre Historia Natural” ~
También apareció en dicho Boletín una propuesta para distribuir en dos
cursos la enseñanza de la Historia Natural en los Institutos, con lo que se
evitaría que en un solo curso se impartiesen nueve clases semanales, seis de
Historia Natural y tres de Fisiología e Higiene, lo que sin lugar a dudas
-
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resultaba excesivo
En otra comunicación publicada en el Boletín se insistía en la poca
importancia que se daba a los estudios de Historia Natural tanto en las
escuelas primarias como en los planes de enseñanza de las Escuelas
Normales de maestros y maestras, proponiéndose que una comisión de
naturalistas visitase al Ministro de Instrucción Pública para informarle de la
conveniencia de introducir dos cursos de Ciencias Naturales, de lección
altema, en las EscuelasNormales111.
En relación con este interés por la mejora de la enseñanza de las
Ciencias Naturales, la Sociedad pretendía difundir el conocimiento de la
naturaleza, por lo que en su nuevo reglamento aprobado el 17 de enero de
1901, se establecía la organización de excursiones y conferencias no sólo
para los socios, sino para todos los amantes de la Historia Natural. Además,
lOS

Véase: MART NEZ de la ESCALERA, M. (1901): “Proposición relativa a la enseñanza de la Historia

Natural en las escuelas y discusión”. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Ti!. Pp. 71,
106,145,189, 218-219y245.
‘~
Boletín Socíedad Española de Historia Natural. (1901). TI. p. 275.
110 Véase: Boletín Sociedad Española de Historia NaturaL (1902). III. p. 122.
Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural. (1913). T.XIII. p. 210.
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muchos miembros de la Sociedad eran profesores de universidad o de
instituto, que en sus respectivos centros fomentaron las excursiones y viajes
científicos, en los que se recorría la correspondiente provincia, recogiendo
material para las colecciones. Estaban en contacto con la Sociedad a la que
informaban de sus actividades, mediante actas, notas o memorias. Muchas de
las colecciones de Historia Natural de institutos y universidades se originaron
de esta forma.
La sede de la Sociedad Española de Historia Natural estuvo desde
1885 en el Museo de Ciencias Naturales, existiendo un gran contacto entre
ambas instituciones, ya que el fin primordial del Museo, el estudio del suelo,
flora y fauna española, coincidía con el de la Sociedad, aunque los métodos
que utilizaba, basados en la formación de colecciones, eran diferentes.
También hubo relación, años más tarde, entre la Sociedad y la
Residencia de Estudiantes, que entre los años 1926 y 1929 fue la sede de una
serie de conferencias sobre Ciencias Naturales a cargo de notables
naturalistas. Estas conferencias y otras muchas organizadas por la Sociedad
eran recogidas en una revista independiente, Conferencias y Reseñas
Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natura¿ que también
recogía trabajos sobre temas científicos.
Los geólogos de la Sociedad organizaron en Madrid el XIV Congreso
Geológico Internacional en 1926. Con este motivo, se publicaron una serie de
guías de excursiones redactadas por naturalistas como la de Eduardo
Hernández-Pacheco sobre “La Sierra Morena y la llanura bética’, que
supusieron un gran éxito editorial, ya que se agotaron poco después de
ponerse a la venta112.
La protección de la naturaleza también fue una preocupación de la
Sociedad, como se puede observar en diversas notas publicadas en el Boletín:
En 1906, el Boletín informaba sobre una Convención entre diversos
gobiernos europeos, entre los que se encontraba el español, para la protección
de las aves útiles a la agricultura, especialmente las insectívoras, prohibiendo
su caza, así como la destrucción de los nidos, huevos y poííos. Se adjuntaba
una lista de las aves útiles, que por tanto debían ser protegidas, y otra de las
112
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aves perjudiciales, que estaban excluidas de dicha protección, entre las que se
encontraban el quebrantahuesos, todas las águilas, incluidas la imperial y la
real, el búho real, y otras rapaces como milanos, halcones, etc.113. Como
vemos, los criterios conservacionistas de la época estaban redactados desde
el punto de vista de la supuesta utilidad de algunas especies para los intereses
económicos humanos.
En 1913, en la Sociedad se tuvo constancia de la campaña de
exterminio emprendida en las islas Baleares contra la foca del Mediterráneo y
del peligro de extinción que suponía para dicha especie; se propuso, a
instancias de Cabrera, que la Sociedad interviniese ante la Comisión de Pesca
del Ministerio de Marina para intentar que en las leyes de pesca se introdujese
la protección de este mamífero114.
En 1931 la Sociedad mostró su oposición a la tala del palmeral de
Elche, en una campaña llevada a cabo por Antonio de Zulueta, que evitó que
dicha tala se perpetrase.
En los ejemplos citados se puede apreciar la intervención de la Real
Sociedad de Historia Natural en la defensa de determinadas especies
animales y vegetales, muestra de su interés por la protección y conservación
de la naturaleza.
EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES Y LA ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS NATURALES.
El origen de este Museo fue la compra por parte del rey Carlos III de
una colección de objetos relacionados con la Geología, la Botánica y la
Arqueología reunida por un español, Pedro Franco Dávila (1713-1786),
afincado en el Perú, que tuvo que vender su colección ante la imposibilidad de
trasladarla con él a Perú, en el año 1771. Dicha colección constituyó el “Real
Gabinete de Historia Natural” que fue instalado en el edificio de la calle Alcalá
13, bajo la dirección de Franco Dávila. En 1815 pasó a llamarse “Real Museo
de Ciencias Naturales”, en 1868 “Museo de Ciencias Naturales” y desde 1913
“Museo Nacional de Ciencias Naturales”. Además, sufrió varios cambios de
‘“Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural. (1906). T. VI. pp. 415-420.
[4 Boletín Real Sociedad Española de Historia NaturaL (1913). T. XIII. p. 211.
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sede hasta su emplazamiento definitivo en 1908 en el Palacio del Hipódromo o
“Colina de los Chopos”, gracias a la labor de su director, Ignacio Bolívar115.
Además de almacenar las colecciones de Historia Natural, muchas de
ellas procedentes de las expediciones a América y a otros lugares, el Museo
realizó una importante labor docente, ya que desde 1798, en que se creó en el
mismo la cátedra de Mineralogía, se fueron creando sucesivamente cátedras
de Química, Zoología, Botánica, Anatomía Comparada, Geología,
Paleontología, Histología Vegetal y Animal (de la que fue titular Celso Arévalo
en 1919), y otras muchas cátedras de Ciencias, siendo por tanto el Museo la
sede de las mismas, además de suministrar sus colecciones y laboratorios
para la docencia.
En 1845, al crearse la Universidad de Madrid, el Museo fue declarado
dependencia de la Facultad de Filosofía (que incluía también los estudios de
Ciencias), nombrándose como jefe del mismo al naturalista Mariano de la Paz
Graells (1808-1 898), catedrático de Zoología en el Museo, que lo dirigió hasta
1867.
Mediante un Reglamento dictado en 1847, se declaraba que el objeto
del Museo era promover las investigaciones científicas sobre la naturaleza así
como el aumento y clasificación de las colecciones. La Facultad de Ciencias
absorbió las enseñanzas que se daban en el Museo, convirtiéndolas en
cátedras universitarias, estando los catedráticos encargados de las
colecciones. Esta situación, en opinión del naturalista Ignacio Bolívar no era la
idónea para el buen funcionamiento del Museo, que entró en una época de
decadencia116
A partir de 1857, al crearse mediante la Ley Moyano la Sección de
Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias, el Museo fue considerado como
un centro anejo a dicha sección de Naturales. Los métodos de trabajo
utilizados en el Museo seguían basados en la ordenación y estudio de las
colecciones y en la formación de colecciones nuevas. Además, el Museo se

~ Véase:

BARREIRO, A.J. (1992): El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-1935). Edición de

Pedro M. Sánchez Moreno. Ediciones Doce Calles. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC.
Aranjuez. pp. 19, 59, 61.
¡
Véase: BOLIVAR, 1. (1915): Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en su recepción pública. Madrid. Real Academia de Ciencias.
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ocupaba de la investigación científica y de la difusión y propagación de dicha
investigación.
El Museo de Ciencias Naturales realizó una importante labor en la
difusión de la Historia Natural durante el siglo XIX, ya que en 1871 profesores y
ayudantes del Museo, junto con otros naturalistas, crearon la Sociedad
Española de Historia Natural, con sede en el mismo Museo. Además, los
profesores del Museo organizaban expediciones para la exploración del
territorio de la península y para la recolección de materiales.
A pesar de propuestas como la de la Sociedad de Historia Natural que
ya en 1885 reclamaba la autonomía del Museo, en 1900, mediante Real
decreto de 4 de agosto del ministro Garcia-Alix, el Museo fue vinculado a la
Facultad de Ciencias, quedando organizado en dos departamentos, de
Geología y de Zoología, con diferentes secciones, además del Jardín Botánico
y del Jardín Zoológico. También debía estar en relación científica con la
Estación de Biología Marina de Santander y las Estaciones o Laboratorios que
en lo sucesivo se creasen. El Museo estaría regido por una Junta de
profesores constituida por los catedráticos encargados de las colecciones, con
exclusión de los restantes y presidida por el Director, cargo que debía ocupar
uno de los jefes de las Secciones en que se dividían los diferentes
Departamentos. Este fue el primer paso para independizar el Museo de la
Universidad”7.
En 1901 fue nombrado director del Museo de Ciencias el zoólogo y
catedrático de Entomología Ignacio Bolívar (1850-1944), gracias al cual el
Museo recuperó el nivel que había tenido como centro científico,
convirtiéndose en sede de grupos de investigación geológica y zoológica.
También se ocupó Bolívar de ampliar la acción del Museo en beneficio
de la enseñanza y del conocimiento de la naturaleza, consiguiendo del ministro
de Instrucción Pública, conde de Romanones, un Real decreto de 29 de
noviembre de 1901 en el que se daban disposiciones para el fomento de los
estudios de Historia Natural y en el que se disponía que todas las colecciones
de Historia Natural de los centros de enseñanza de España y los Jardines
Botánicos se considerasen como dependientes del Museo de Ciencias
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Naturales de Madrid, y que todos los catedráticos de estas materias, incluso
los de Agricultura, se declarasen corresponsales de dicho Museo, siendo, en
efecto, nombrados poco tiempo después. Cada catedrático debía recorrer y
estudiar la región correspondiente a su distrito para formar una colección
regional, enviando además ejemplares al Museo de Ciencias; en éste, se
formarían colecciones clasificadas de los distintos grupos de Historia Natural y
se enviarían a los centros que las necesitasen.
La idea era buena, ya que se trataba de hacer un verdadero estudio de
la Historia Natural de España, pero era difícil de poner en práctica, ya que
suponía un trabajo extra, tanto para el escaso personal del Museo, como para
el profesorado de provincias, faltos de tiempo y de presupuesto con el que
atender a los gastos de formación de las colecciones.
Para sacar adelante el proyecto se creó la Sección de Cambios del
Museo de Ciencias Naturales el 30 de octubre de 1906. Su misión era recibir,
clasificar y enviar colecciones. Como jefe de dicha sección fue nombrado el 15
de enero de 1907118, el naturalista y geólogo Eduardo Hernández Pacheco
(1872-1 964), que comenzó la tarea de enviar colecciones, principalmente de
minerales y rocas, a las escuelas y centros de enseñanza secundaria y
universitaria que las solicitaban. Estas colecciones iban clasificadas, bien
presentadas y con una somera explicación de los caracteres y aplicaciones del
mineral o la roca en cuestión, que servía de guía al profesor. El envío era
gratis, salvo los podes correspondientes. Esto suponía un gasto mucho menor
que la compra de colecciones ya preparadas a las casas comerciales
extranjeras que se dedicaban a este negocio.
Lo más difícil era generalizar el sistema a todos los centros de
enseñanza del país y conseguir que todos dispusieran de colecciones y que a
su vez enviasen material al Museo.
Por otra parte, muchos centros escolares recibieron colecciones
procedentes de la Comisión del Mapa Geológico, encargada del estudio del
suelo, que les envió minerales, rocas y fósiles, así como del laboratorio de
Biología Marina de Santander, fundado por Augusto González de Linares, que
les enviaba ejemplares vivos y también colecciones.
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Vemos, por tanto, como de esta forma se fueron organizando las
colecciones de Historia Natural de los institutos a partir de principios de siglo.
En 1907, al crearse la Junta para Ampliación de Estudios, el Museo se
desvinculó institucionalmente de la Universidad y quedó adscrito a la Junta
como uno de sus centros de invéstigación. A partir de este momento, la labor
del Museo, que vivió sus mejores años bajo la dirección de Ignacio Bolívar,
sería fundamentalmente la investigación, la conservación y la exposición de
sus colecciones.
La difusión de los trabajos realizados por los laboratorios del Museo de
Ciencias Naturales cobró especial importancia tras la publicación de la serie
Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, inaugurada en 1912, y
que pronto habría de dividirse en tres series: Zoología, Botánica y Zoología. La
guerra civil paralizaría esta labor.
LA FIESTA DEL ÁRBOL.
Al parecer, el origen de esta fiesta en España se debió al párroco de
Villanueva de la Serena (Cáceres) en 1805, aunque no se popularizó hasta
muchos años después.
Fue a raíz de la celebración de dicha fiesta en Estados Unidos, donde
se inició en 1872 como movimiento a favor de la repoblación forestal, cuando
el ejemplo cundió, siendo seguido por otras naciones, entre ellas España.
La primera Fiesta del Árbol de Madrid se realizó el 26 de marzo de
1896 organizada por la Diputación y el Ayuntamiento y patrocinada por la
reina regente. Pero el verdadero instaurador de la Fiesta del Árbol en
España fue el ingeniero Rafael Puig y ‘¿alís (1845-1920), que fundó en
Barcelona en 1898 la “Asociación de los Amigos de la Fiesta del Árbol” cuyo
objetivo era fomentar la repoblación del arbolado y proteger las aves
insectívoras.
Por Real Decreto de 11 de marzo de 1904, a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, el gobierno pretendía
que dicha fiesta fuese celebrada en toda la nación. Un mes más tarde, el 7
de abril de 1904, el rey Alfonso XIII, acompañado del presidente del
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gobierno, asistió a la Fiesta del Árbol de Barcelona, plantando un cedro de
cuatro metros de altura. A dicha fiesta asistieron 20.000 niños.
Según relataba Ezequiel Solana, los niños de la escuela primaria eran
protagonistas importantes de dicha celebración, ya que, bajo la dirección de
sus profesores, plantaban árboles, arbustos y otras plantas de bosque,
frutales o de adorno, en las dependencias de las escuelas o en otros lugares
públicos 119 De esta forma los escolares se familiarizaban con las técnicas
de repoblación y con las nociones básicas de la Botánica, además de
aprender a respetar y proteger el arbolado. Así pues, la Fiesta del Árbol fue
tomando un carácter pedagógico.
Además, para la plantación se elegían las semillas o plantones que
mejor se adaptaban al terreno y clima de la localidad, con lo que se
pretendía conservar las especies propias de la zona. El Real Decreto de 5
de enero de 1915 declaró obligatoria la celebración de la Fiesta del Árbol en
cada término municipal. En otro Real Decreto de 29 de Abril de 1924 se
decía que todos los Ayuntamientos de España debían plantar como mínimo
anual 100 árboles. Pero estas buenas intenciones no se plasmaron en
resultados concretos, la mayor parte de las veces por falta de presupuesto,
por lo que la Fiesta del Árbol resultó ser un acontecimiento más anecdótico
que realmente eficaz como mecanismo de repoblación forestal.
LAS CIENCIAS
ENSEÑANZA.

NATURALES

EN

LA INSTITUCIÓN

LIBRE

DE

Las ideas pedagógicas que consideraban como uno de los principios
de la pedagogía el hecho de que la observación de la naturaleza es una de
las bases de la educación, llegaron a España gracias a la Institución Libre de
Enseñanza (l.L.E.) a finales del siglo XIX.
La l.L.E., como se ha visto en la primera parte, fue una institución
privada fundada por el krausista Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) en
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1876, junto con varios catedráticos y auxiliares de Universidad o Instituto120,
separados de sus clases a consecuencia de su protesta contra los decretos
de Instrucción pública de 1875. Su proyecto educativo trataba de reformar la
sociedad española a través de la educación. Entre otras muchas
innovaciones pedagógicas, fomentó una enseñanza experimental y moderna
de las Ciencias Naturales, en la que colaboraron naturalistas importantes de
la época.
Entre los miembros fundadores de la l.L.E. destacaron los científicos
Augusto González de Linares (1845-1 904), que estaba a cargo de las clases
de Botánica, Geología y Mineralogía, y Salvador Calderón (1853-1911),
profesor de Mineralogía, Zoología, Fisiología e Higiene y Agricultura
elemental121. También Joaquín Costa (1844-1911) fue profesor de Derecho
Político y de Historia de España en la Institución. En 1877, Manuel Bartolomé
de Cossío (1857-1935) entraba en la l.L.E. como auxiliar de Historia Natural
del profesor Calderón; pronto se convirtió en el principal colaborador de Giner
de los Ríos. Entre los profesores auxiliares de la l.L.E destacé Blas Lázaro e
Ibiza (1858-1921), que con el tiempo seria un botánico de prestigio.
Los miembros y colaboradores de la l.L.E. eran políticos e
intelectuales de tendencia liberal, abiertos a los avances científicos y
pedagógicos de la época. Una muestra de este espíritu, fue el nombramiento
de Charles Darwin como profesor honorario de la l.L.E. en 1878. A la muerte
de éste, en la primera página del Boletín del 30 de abril de 1882 se daba la
noticia y se hacía su biografía1~.
La Institución comenzó siendo un centro de estudios universitarios y
de segunda enseñanza; mas la experiencia puso de manifiesto que una
reforma educativa profunda tenía que estar basada en la renovación de la
enseñanza primaria. Se inauguró, pues, en 1878 una escuela primaria
inspirada en las ideas y métodos innovadores que se utilizaban en otros
países europeos, que posteriormente se extenderían a la enseñanza
secundaria y universitaria.
izo Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos, Nicolás Salmerán, Gurnersindo de
Azcárate, Hermenegildo Giner de los Ríos, Augusto Gonzáles de Linares, Eduardo Soler, Laureano y
Salvador Calderón, Juan A. Garcia Labiano, Jacinto Messía y Joaquín Costa.
121 Véase: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. (1877). Año 1. n0 11. p. 64.
¡22 Véase: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. (1882). Año VI. n0 125. p.l
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Los institucionistas estaban convencidos de que para cambiar la
sociedad de su tiempo era necesario un cambio en la educación. Así pues,
introdujeron procedimientos pedagógicos nuevos: entre otras cosas,
proponían una enseñanza intuitiva, con una participación activa del
alumnado, la supresión de los libros de texto, la coeducación y una nueva
actitud del profesor frente al alumno, mediante el método de preguntas
mutuas practicado por Giner de los Ríos y la sustitución del tradicional
examen por una evaluación más directa. Como decía Giner en un artículo
publicado en el B.í.L.E. sobre los métodos pedagógicos utilizados en la
Institución:
“Las lecciones de clase son tan sólo 1...! el resumen sintético
donde se discuten y condensan los resultados de la inspección
directa, personal e inmediata del objeto. Así es que, a lo menos donde
quiera que el peso de los malhadados exámenes pueda evitarse,
debe recurrirse almétodo natural”
Pero este método natural no permitía completar los dilatados
programas oficiales, que se basaban en una enseñanza puramente teórica y
memorística. Así, pues, se lamentaba Giner:
“¿Cómo, por ejemplo, aprender en un solo curso toda la
Historia Natural contenida en los programas de segunda enseñanza,
si a su condensación doctrinal hubiese de preceder la inspección del
objeto por el alumno?..! Hay que desengañarse. El procedimiento
natural es muy seguro: el único seguro, puede decirse; pero muy
lento, y sus resultados no pueden competir con los de los métodos
antiguos, en la misma unidad de tiempo” 123
Para solucionar el problema, la Institución procuró comenzar todas
sus enseñanzas, a excepción del latín y el francés, desde la escuela de
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Véase: Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza. (1885). Año IX. n0 198. pp. 131-134.
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párvulos, estableciendo una continuidad entre la enseñanza primaria y la
secundaria.
En la enseñanza de las Ciencias Naturales, se dedicó un gran interés a
la creación de laboratorios dotados de material científico. Se utilizaban
herbarios y colecciones de animales, minerales y fósiles, estas últimas cedidas
por Salvador Calderón, Francisco Quiroga y Augusto González de Linares. Se
contaba, pues, con un modesto Gabinete de Historia Natural. También se
cultivaban plantas, sembrándolas y recolectándolas en las clases de
Agricultura.
El enfoque dado a la enseñanza de las Ciencias Naturales fue, pues,
eminentemente práctico: utilización de colecciones naturalistas, introducción
del uso del microscopio en la enseñanza y trabajos de laboratorio en Zoología
y Botánica, incluyendo disecciones de animales y clasificación de plantas. En
el cuadro de asignaturas para el curso 1877-78, se decía:
“1. Todas las clases correspondientes a la Facultad de
Ciencias tendrán carácter experimental 1...!
3. En las (clases) de Historia Natural se consagrará el tiempo
conveniente a prácticas de Micrografía y Cristalografía, disecciones,
clasificación de ejemplares, excursiones, etc.”124
Una serie de sugerencias para esta enseñanza activa las podemos
encontrar en una conferencia de Joaquín Sama, profesor de la Institución,
sobre la enseñanza de la Zoología, en la que proponía las siguientes ideas:
“Los animales se deben dar a conocer al niño en medio de sus
naturales influencias, al lado de los lagos en que se crían, en medio de
las plantas con que se alimentan, rodeados del calor con que se
desarrollan y crecen, eta Por este camino puede más adelante y en
otros grados de la enseñanza llegar a la idea de que en otro clima, con
otra vegetación, en las profundidades de otros mares o en las orillas de
otros ríos, debieron darse, y se dieron en efecto, animales de muy
diversa organización ú organización semejante a la de los que hoy
124

Cli: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. (1877). 1. 1. p. 50.
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existen, si es que también fueron parecidos los elementos circundantes.
1...! A ser posible, es indispensable que todas estas indicaciones se
hagan al niño sobre el terreno, con los animales a la vista, porque así
resultan doblemente asimilables los conocimientos que adquiera”125.
No deja de ser algo utópico este planteamiento educativo, pero es una
muestra de cómo los institucionistas fomentaron entre su alumnado las salidas
al campo y el conocimiento del entorno próximo. Como opina Molero Pintado,
la l.L.E. consideró el conocimiento de la naturaleza y del paisaje como la clave
fundamental de una educación dirigida a lograr nuevas actitudes científicas,
éticas y estéticas antecediendo a la generación del 98 en la valoración del
paisaje español126.
LAS EXCURSIONES NATURALISTAS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE
ENSEÑANZA.
Para dar a conocer la naturaleza, la l.L.E. introdujo en 1879 las
excursiones educativas a los alrededores de Madrid, especialmente a la
Sierra de Guadarrama, y organizó las Colonias Escolares, realizadas por
iniciativa del Museo Pedagógico a partir de 1887. La finalidad de dichas
excursiones y colonias era la observación del medio natural próximo y la
realización de estudios de Geografía, Geología, Botánica y Zoología.
Estas excursiones seguían el modelo que comenzaba a instaurarse
en otros países europeos. Salvador Calderón, profesor de la Institución, en
una visita pedagógica que realizó a instituciones científicas de Suiza en 1878
pudo observar la importancia de las excursiones en la enseñanza teóricopráctica, y probablemente influyó en la organización de las excursiones de la
l.L.E.
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Véase: SAMA, J. (1886): “Conferencias Nonnales sobre la enseñanza de párvulos. La enseñanza de la

Zoología”. S.L.LE. no 216. PP. 38-41.
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Véase: MOLERO PINTADO, A. (1985): La Institución Libre de Enseñanza: un modelo español de
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Según constaba en el programa de la Institución Libre de Enseñanza,
“las excursiones escolares, elemento esencial en el proceso educativo,
,,127

forman una de las características de la Institución desde su origen
Las excursiones fueron, sin duda, la innovación educativa más
característica de la l.L.E. El interés por las excursiones se refleja en los
abundantes relatos de las mismas publicados en años sucesivos en el
Boletín de la Institución, que recoge la relación detallada de los itinerarios,
acontecimientos y anécdotas de las excursiones realizadas a lo largo de
cada curso escolar por los alumnos acompañados de sus profesores128.
Las excursiones instructivas, en las que los alumnos recorrían Madrid
visitando museos, parques, mercados, fábricas, así como los campos
cultivados alrededor de la ciudad, el olivar de Atocha, los trigales de las
afueras de la Puerta de Segovia y las viñas de Chamartin, comenzaron en
1878.
El curso siguiente, 1879, comenzaron las excursiones fuera de
Madrid, visitando en primer lugar Alcalá de Henares, bajo la dirección de
Giner de los Ríos, y más adelante Toledo, El Escorial, Ávila, Segovia y otras
zonas próximas.
En el verano de 1880 se realizó durante cinco semanas una excursión
que, después de recorrer Castilla, llegó a Santander y a San Vicente de la
Barquera.
Desde el año 1880 en que se inauguraron las~ excursiones con
finalidad geográfica, los alumnos de la l.L.E. realizaron más de 100
expediciones en poco más de dos años, relacionadas con todas las
disciplinas: Arte, Arqueología, Ciencias Naturales, Higiene, Geografía,
Hidrografía, Agricultura, Industria, Sociología, etc.
En las excursiones organizadas por la l.L.E. en invierno se
frecuentaba la Moncloa, Torrelodones, Robledo de Chavela y especialmente
la Sierra de Guadarrama, que recorrieron por primera vez en 1883 y que se

Véase: BILE. (1934): “Programa de la Institución Libre de Enseñanza”. PP. 87-94.
~ Véase: HILE. (1881): “Excursiones para el verano 1881”. pp. 86,104, 167-168, 184.
S.L LE. (1881): “Excursiones instructivas flierade Madrid”. pp. 55-56, 72, 87, 112,119.
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convirtió en el lugar preferido de los miembros de la Institución129. Estas
excursiones fueron uno de los éxitos de la l.L.E., llegando a ser conocidas
fuera de nuestras fronteras y citadas por la prensa europea. En el Times de
octubre de 1884 se decía que la l.L.E. utilizaba las excursiones más que
130

cualquier escuela europea
Como cita Luis Alfredo Baratas en su tesis doctoral, del conjunto de
las excursiones realizadas entre 1878 y 1882, aproximadamente el 75%
estuvieron dedicadas a la Historia Natural. De éstas, el 50% eran
excursiones de carácter botánico, en las que se visitaba sobre todo el Museo
de Historia Natural y el Jardín Botánico, aunque en años sucesivos fueron en
aumento las salidas al campo a zonas próximas a Madrid131.
El valor pedagógico de las excursiones fue destacado por el botánico
Blas Lázaro e Ibiza (1858-1921), profesor de la Institución, en un artículo
publicado en el Boletín de la l.L.E., en el que hablaba de “La enseñanza de
la Naturaleza”:
“Merece consignarse, ante todo, que, si bien entran estas
excursiones como factores importantísimos en la instrucción y la
educación, no lo son tanto por los datos, siempre escasos, que
puedan quedar grabados en la inteligencia del niño, cuanto porque,
desarrollando sus aptitudes, desvanecen muchas falsas nociones que
fácilmente se forman a esa edad y quedan impresas para mucho
tiempo si entonces mismo no se las combate, y le habitúan y aficionan
a observar y apreciar los detalles de las cosas, precisamente en el
periodo de la existencia en que nos sentimos más dispuestos a
prescindir de los elementos prácticos de la vida. Por esto, la medida
exacta de los resultados de una excursión no es el mayor o menor
caudal de pormenores y de hechos que los alumnos hayan adquirido
[29

Véase: GINER de los RíOS (1885): “Excursiones geológicas”. HILE. Año IX pp. 131-134. Véase

también: QUIROGA, E. (1885): “Excursiones geológicas en los alrededores de Madrid”. 5.1.LE. Año IX
PP. 248 y 263.
Véase: TURIN, 1. (1967): oc. p. 206.
~ Véase: BARATAS DIAZ, L.A. (1997): Introducción y desarrollo de la Biología Experimental en
España entre 1868 y 1936. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pp. 48-49.
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en ella, sino el desarrollo que mediante ella hayan alcanzado sus
facultades de observación y las nociones que hayan penetrado
claramente en su inteligencia.
También destacaba Lázaro e Ibiza la importancia de que los niños
adquiriesen una noción global de la naturaleza y de las relaciones entre los
seres vivos:
“Si el niño llega a formarse idea general de la Naturaleza con
claridad y sencillez en la primera edad, se facilita tanto la adquisición
de nuevos conocimientos, se abre tan ancho camino a los estudios
posteriores y se ahorran tantas dudas, errores y vacilaciones, que no
se extrañará que demos a la formación de este primer concepto
importancia muy superior a la que pudiera tener un rico caudal de
detalles. Nadie más autorizados para hacer esta declaración que los
que, educados por el viejo sistema, hemos tenido que formamos idea
de las relaciones fundamentales de la Naturaleza posteriormente, y
en un período de desarrollo intelectual relativamente avanzado,
después de rectificar muchas concepciones erróneas.!
“Es tendencia muy natural en los niños preguntar siempre la
aplicación que tienen los objetos que ven, dejándose llevar del criterio
preconcebido de la utilidad o inutilidad de las cosas, y es
importantísimo combatir en ellos esta tendencia, haciéndoles ver que
nada hay despreciable ni falto de interés. A este propósito, se les
../

debe hacer observar el complicado y armónico enlace que todos los
seres naturales tienen, las mil relaciones que los ligan y el admirable
equilibrio que los hace necesarios unos a otros”~
Se puede apreciar aquí un cierto enfoque ecológico en la
interpretación de la naturaleza que proponía Lázaro e Ibiza.
Para terminar, el citado naturalista hablaba en su artículo del papel
del profesor en la enseñanza de las Ciencias Naturales, y de las malas
condiciones de dicha enseñanza en España:

(3 SL[
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“Pocas palabras respecto a las condiciones que ha de reunir el
profesor..! Hay que reconocer que no abundan en España los
profesores que, sin haber hecho estudios superiores de la naturaleza,
dominen fácilmente esos conceptos fundamentales para ha cerios
llegar con sencillez y claridad a la inteligencia del niño. Sin estas
circunstancias especiales, y mientras no exista un personal de
profesores naturalistas formado en los sanos principios de la
pedagogia moderna, creemos que no puede cumplirse bien esta
misión sino por personas que, además de estar versadas en los
estudios superiores, y dotadas de cultura general y de recto sentido
para resolver los mil problemas que surgen sobre el terreno, hayan
meditado mucho y posean una idea clara y exacta de las complicadas
relaciones de los fenómenos naturales”132

Lázaro e Ibiza ponía en práctica las ideas expresadas en su artículo,
llevando regularmente a sus alumnos a visitar el Jardín Botánico de Madrid,
El Escorial, Aranjuez, y la Escuela de Agricultura de la Florida. Allí, a la vista
de los vegetales, les enseñaba a distinguidos, a buscar analogías y
diferencias entre ellos, a ver la influencia de estación en la flora, y a formar
pequeñas colecciones. También, como él mismo decía en una conferencia
sobre la enseñanza de la Botánica133, la existencia de un jardín era una
condición esencial en toda buena escuela, y si esto no era posible, debía
suplirse con salidas al campo.
Otro notable científico, Salvador Calderón Arana (1853-1911), doctor
en Ciencias Naturales, catedrático de Historia Natural en Canarias y
posteriormente catedrático de Mineralogía y Geología en la Universidad de
Sevilla y en la Universidad Central, fue profesor de Geología de la
Institución. En un artículo publicado en el B.I.L.E., Calderón mostraba
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Véase: L~.ZARO e BIZA, B. (1881): “El arte de las excursiones instructivas: la enseñanza de la

naturaleza”. HILE. 1. y. n0 114. Pp. 163-165.
~ Véase: LAZARO e IBIZA, B. (1886): “Conferencias normales sobre la enseñanza de párvulos. La
enseñanza de la Botánica”. BIfE. n0 215. p. 29.
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también una cierta visión ecológica, proponiendo unas ideas muy avanzadas
para la época sobre lo que debía ser el trabajo de los naturalistas:
‘tos problemas que hoy mantienen en perpetua actividad el
espíritu inquieto e investigador de los naturalistas, no se reducen a la
descripción y clasificación de las especies que pueblan el globo, ni
tampoco al estudio de la organización y funciones de los individuos,
géneros, clases, etc.: habiéndose abierto horizontes nuevos, se
estudian además las relaciones que para el sostenimiento de su
existencia establecen entre silos seres, como para ele varse en día no
remoto a la investigación de la vida universal Estas relaciones vienen
también a expficar no pocas particularidades de la organización
misma, pues aunque, como d¿jo el gran Claude Bernard, la razón de
la conformación de los órganos ha de buscarse dentro del organismo,
no es menos cierto que si el organismo debe vivir a expensas de los
que le rodean y en constante comercio con ellos, tendrá que estar
provisto de los medios de defensa y ofensa que hagan posible esta
lucha de todos contra todos, que así constituye la vida como la
n134

muerte en el conjunto de la naturaleza
El alumnado participante en las excursiones de la l.L.E. debía
redactar un informe después de cada excursión, cuya finalidad era provocar
una reflexión sobre las actividades realizadas durante la misma. El interés
pedagógico de estos informes era destacado por Joaquín Costa <18441911), profesor de la Institución:
“Uno de los resultados más positivos de las excursiones
practicadas por los alumnos de la Institución sobre temas y a sitios
que oportunamente da a conocer el Boletín, es el de acostumbrar a
aquellos a objetivar su pensamiento, a expresar por escrito sus ideas,
a ordenar y sistematizar sus recuerdos.!..! Los excursionistas, a
seguida de cada excursión, redactan un informe acerca de lo que han
~ Véase: CALDERÓN, S. (1882): “Una cuestión palpitante de filosofia natura?’. RILE. T.VI. PP. 9192.
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visto y se les ha explicado en ella, y lo entregan al profesor que la
dirigió para su corrección. Una tercera parte abraza además la
excursión, complemento natural de las otras dos; el profesor, en
presencia de los alumnos, va haciendo un detenido examen crítico de
cada uno de los informes presentados, a fin de que puedan notar sus
errores y sus omisiones y despertar más vivamente en ellos la
reflexión, corrigiendo y completando las noticias retenidas por los
unos con las de los otros, y en suma, reproduciendo la exposición
,,135
teórica de la excursión en sentido regresivo y critico
Los informes de los alumnos eran publicados regularmente en una
sección del Boletín, comprobándose que cada alumno valoraba aspectos
diferentes de las excursiones:
“Una misma excursión ha producido memorias en todo extremo
desemejantes; tal alumno presta atención tan sólo a uno de los
aspectos de la materia sobre la que diserta, desatendiendo todos los
demás como cosa balad!; tal otro se apodera únicamente de éstos, y
hace abstracción del que cautivó la atención de su compañero;
atribuye éste gran importancia al pormenog aquél no contempla sino
el conjunto sintéticamente; 1.! cuál otro amplifica, acudiendo a su
memoria y enlazando con la materia de la excursión los
conocimientos adquiridos en la vida común; y por el mismo tenor,
otras diferencias no tan fáciles de apreciar”’36
A partir de 1880 la Institución organizó excursiones educativas todos
los veranos. Este fue el origen de las Colonias Escolares de vacaciones.
Además, durante las vacaciones de verano, el alumnado de la l.L.E.
debía realizar una serie de trabajos, unos de carácter general y otros
relacionados con las distintas asignaturas. Veremos a modo de ejemplo las

‘~ Véase: COSTA, J. (1880): “Los informes redactados por los alumnos de las excursiones”. HILE. T.
IV. p. 6.
[36
Véase: COSTA, 5. (1880): oc. p. 6.
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indicaciones que se daban a los alumnos para realizar el trabajo de
Botánica:
“Botánica: Con los datos de su cuaderno y lo hecho en clase
durante el curso, pueden por si solos hacer los siguientes ejercicios:
lO. Observar y anotar el aspecto del campo; si es árido o
frondoso; si hay mucha variedad de plantas, o muchos ejemplares de
pocas especies; cuáles son las plantas dominantes; si el terreno está
muy cultivado, o si es mayor la extensión de la flora espontánea o
cultivada; cultivos principales.
2~. Formar un herbario.!..?’137
En las excursiones se suministraba al alumnado un cuestionario
específico de cada una, para que fuesen anotando todos los datos de interés
que observaban durante el desarrollo de éstas. Así, pues, debían anotar la
descripción del camino recorrido, indicando montañas, valles, puertos,
fuentes, pueblos, iglesias, etc.; la naturaleza de la vegetación: bosques,
praderas, sembrados, plantíos...; también debían llevar siempre un mapa en
el que se marcaba el recorrido, observar las divisorias de aguas y la clase de
terreno (granito, caliza...).
Una vez llegados al lugar de destino, se anotaban los principales
datos geográficos y climáticos, la geología de la zona, las plantas más
comunes, recogiendo ejemplares, flores y frutos, y los animales más
abundantes.
Si se visitaba una población, se estudiaba el tipo de vida de sus
habitantes, el tipo de agricultura o de ¡ndustria predominante, los
monumentos artísticos, la historia de la localidad..., etc.
En definitiva, mediante las excursiones organizadas por la l.L.E. se
trataba de hacer obtener al alumnado una visión global del lugar visitado, en
la que no sólo interesaba la naturaleza o el arte, sino también la forma de
vida de las poblaciones de la zona, para observar la utilización de los
recursos naturales. Se puede apreciar el interés concedido a la observación

~“

Véase: RILE. (1902). Pp. 123-125.
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del medio y al estudio de la vegetación de la zona, con un enfoque más
amplio que el puramente sistemático o coleccionista.
Esta interpretación de la naturaleza y del paisaje propuesta por los
institucionistas se puede considerar precursora de los planteamientos de la
Educación Ambiental, que llegaría a España en la década de los 80 del siglo
xx.
LA

INSTITUCIÓN

LIBRE

DE

ENSEÑANZA Y

LA SIERRA

DE

GUADARRAMA.
Esta sierra, que se convirtió en el destino preferido de las excursiones
de la Institución Libre de Enseñanza, había atraído también la atención de
artistas y naturalistas. Así, los poetas románticos franceses, como Teófilo
Gautier, mostraron su entusiasmo por la sierra de Guadarrama, como se
puede apreciar en el poema dedicado a la laguna de Peñalara en el que la
compara a los ojos azules de la montaña. También los cazadores, pintores y
naturalistas fueron grandes amantes de las montañas. Entre los pintores,
Morera pintó enormes extensiones de nieve, describiendo la dureza del
invierno en la sierra.
El poeta Antonio Machado dedicó bellísimos versos a la sierra de
Guadarrama:
“¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo vela en el azul pintada?
Por tus barrancos hondos
y por tus cumbres agrias
mil Guadarramas y mil soles vienen,
cabalgando conmigo, a tus entrañas.
Camino de Balsain, 1911.138
38

MACHADO, A.

(1997):

Poesías Completas. Madrid. Espasa Calpe. p. 161.
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Pero realmente fueron los naturalistas los que recorrieron palmo a
palmo la sierra, dándola a conocer al gran público, que no comenzaría a
visitada hasta bien entrado el siglo XX.
Entre estos naturalistas destacaron los geólogos. En primer lugar,
Casiano de Prado (1797-1866), ingeniero de minas, promotor de los estudios
geológicos en España y gran investigador, recorrió la sierra de Guadarrama
para realizar su Descripción física y geológica de la provincia de Madrid. Su
amor al campo y a la vida al aire libre quedaba bien patente cuando escribía:
“Habiendo pasado una parte de mi vida en las montañas y con
los hombres de la Naturaleza, a lo menos con los que se hallan más
cerca de ella que los de las ciudades, los he mirado siempre con
afección. LI En su trato y comunicación se adquiere grande
enseñanza.!...! He salido siempre de Madrid con mí btújula y mi martillo,
ufano y lleno de alegría; a la vuelta, no entré nunca por sus puertas sin
un vago sentimiento de tristeza”139.
Otro geólogo, el gaditano, hijo de escocés y andaluza, José
Macpherson y Hemás (1839-1902), profesor en la Institución Libre de
Enseñanza y director de trabajos geológicos en la misma, organizó múltiples
excursiones científicas para los alumnos. Continuó el estudio de la Sierra,
especialmente el macizo de Peñalara y el valle del Lozoya, a la muerte de
Prado. Sus publicaciones científicas aparecieron en las Actas y Anales de la
Sociedad Española de Historia Natural.
También destacó el geólogo Francisco Quiroga (1 853-1894), doctor en
Ciencias Físico-Químicas, en Farmacia y en Ciencias Naturales, catedrático de
Cristalografía de la Universidad Central, que realizó itinerarios nuevos por la
sierra, en los montes de Riaza y en las cercanías de Peguerinos. Las
excelentes dotes de Quiroga se pusieron de manifiesto en su trabajo como
profesor en la Institución Libre de Enseñanza y en las numerosas excursiones
que realizó con sus alumnos, entre los que se encontraba Eduardo
Hernández-Pacheco, que recordaba años más tarde cómo les guiaba por la
~ Cft: PRADO, C. de (1864): Descripción fisica y geológica de la provincia de Madrid. p. 207. En:
BERNALDO de QUIRÓS, C. (1918): “El descubrimiento del Guadarrama”. fi.!. LE. T. XLII. Pp. 25-31.
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sierra cuando ésta era aún desconocida para los madrileños y en las cumbres
y collados sólo las majadas de merinas transhumantes señalaban la presencia
140

humana
Una vez realizada la descripción geológica de la Sierra, era necesario
darla a conocer. En este sentido fue muy destacable la labor realizada por
Francisco Giner de los Ríos, que en 1883 realizó la primera de sus
expediciones al Guadarrama, desde Villalba al Paular, por los puertos de
Navacerrada y Cotos, y desde el Paular a La Granja, por el Reventón,
regresando a Villalba por Navacerrada. Desde entonces, durante treinta años,
continuaría recorriendo la sierra con sus alumnos y sus colaboradores de la
Institución Libre de Enseñanza.
A la muerte de Giner, Antonb Machado (1875-1939), que había sido
alumno suyo en la Institución Libre de Enseñanza, le dedicó un poema que
terminaba con los siguientes versos:
“1.. iOh, si!, llevad, amigos,
su cuerno a la montaña,
a los azules montes
del ancho Guadarrama.
Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.
Su corazón repose
bajo una encina casta,
en tierra de tomillos, dondejuegan
mariposas doradas...
Allí el maestro un día
soñaba un nuevo florecer de España’~
Baeza,21 de febrero de 1915 141

Véase: HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1932): “En la inauguración de la Fuente de los Geólogos”.
HILE. Tomo LVI. PP. 220-223.
‘‘ MACHADO, A. (1989): “A don Francisco Giner de los Ríos”. BItE. II Epoca. Año III. p. 51. Véase
también: Poesías completas (1997). Espasa Calpe. pp. 251-252.
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Como consecuencia de la acción de los naturalistas y de los
educadores, se constituyó en 1886 la “Sociedad para el estudio del
Guadarrama”, creada por Macpherson, Giner, Quiroga. Sama, Bolívar y otros.
La labor de estos pioneros del estudio de naturaleza española no seria
reconocida por la España oficial hasta muchos años más tarde, cuando el día
12 de junio de 1932 se inauguraba la “Fuente de los Geólogos” en la Sierra de
Guadarrama como homenaje a la memoria de Casiano de Prado, José
Macpherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga. Con este motivo,
Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1964), catedrático de la Facultad de
Ciencias, pronunció un discurso en el que destacaba el amor a la naturaleza, y
el fecundo trabajo de investigación realizado por estos científicos,
descubridores de la constitución geográfica y geológica de la península, y
sembradores de ciencia y de cultura, que, como el profesor Quiroga, supieron
imbuir en sus alumnos el placer del estudio y el entusiasmo y admiración que
sentían por la naturaleza y por los diferentes paisajes españoles. La “Fuente
de los Geólogos” pretendía recordar a estos maestros, que no recibieron en
vida ningún tipo de reconocimiento oficial de sus méritos142.
Entre 1910 y 1911 la Junta para Ampliación de Estudios (J.A.E.)
construyó una “Estación de Biología Alpina” en la Sierra de Guadarrama,
dedicada al estudio integral del medio. Al frente de la misma estuvo Francisco
de las Barras, y a ella acudieron numerosos botánicos de la J.A.E. para
realizar investigaciones.
LAS EXCURSIONES NATURALISTAS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL Y
PRIVADA.
El excursionismo científico propuesto por la Institución Libre de
Enseñanza como nuevo método educativo, arraigó también en la enseñanza
oficial y en la privada. El Estado recomendaba a los profesores de los
Institutos de segunda enseñanza, especialmente a los de gimnástica, la
realización de excursiones con sus alumnos. Los colegios privados también
proponían numerosas excursiones. Los lugares visitados destacaban
[42

Véase: HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1932): oc. pp. 220-223.
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generalmente por su interés histórico-artístico, aunque también se
destacaban los valores naturales.
En un informe técnico sobre los Paseos Escolares, realizado en 1897
por un Inspector de enseñanza primaria, se resaltaba su importancia
educativa desde el punto de vista físico, estético y para la comprensión de
determinadas asignaturas, como por ejemplo las Ciencias Naturales. El autor
animaba a las maestras de las escuelas de niñas a llevarlas al campo en vez
de tenerlas tanto tiempo dedicadas a las labores propias de su sexo, sin que
por ello fuesen a adquirir hábitos impropios de señoritas, ya que, según
decía, citando al filósofo Spencer “silos juegos activos permitidos a los niños
no les impiden tener más tarde maneras de caballero, ¿por qué esos juegos
impedirían a las niñas adquirir a su tiempo maneras de señora?” Además
añadía que mediante los paseos se desarrollaría en las niñas el sentimiento
de la belleza y el amor a la naturaleza, cualidades muy importantes para la
vida afectiva de la familia que con el tiempo formarían 143
Algunos pedagogos, como Edmundo Lozano, proponían una
metodología para la realización de excursiones:
‘Aprovechando toda ocasión propicia, debe el maestro
organizar excursiones con el propósito de estudiar los seres naturales
en su propio yacimiento. Combinadas estas excursiones 1...! con otros
trabajos experimentales y de observación realizados en el campo,
siempre que sea posible, constituyen la parte más importante de la
enseñanza de las Ciencias Naturales. Los excursionistas irán
provistos de lapiceros, cuadernos de notas y de cajas y frascos para
recoger ejemplares.
Toda excursión debe hacerse con un propósito definido.! ../
Una excursión a una playa o cuenca de un río, no debe restringirse al
examen de la flora y fauna, sino que debe comprender también el
estudio de las rocas, la naturaleza de la grava. familiarizándolos con
ciertos aspectos de la Naturaleza situados fuera de su horizonte
habftual.¡../

‘43

Véase: ARNAL, 3. (1897): Paseos escolares. Pamplona. Imp. Provincial. p. 113.
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Cuando el campo no es accesible dentro del tiempo que
razonablemente puede dedicarse a la excursión del día, se recurrirá a
los parques yjardines más inmediatos” 1t
Para la preparación de la excursión en la escuela, Lozano
recomendaba que los alumnos preparasen un croquis del itinerario de cada
excursión, indicando la naturaleza de la zona recorrida, de modo que esta
labor topográfica fuese útil para la enseñanza de la Geografía. También en
la escuela se planeaban las observaciones que se habían de realizar al aire
libre. Después de la excursión, otra vez en la escuela, se examinaban,
comparaban y ordenaban los materiales recogidos.
Vemos que esta metodología abarcaba una serie de aspectos muy
interesantes desde el punto de vista científico, tales como la preparación de
la excursión en el aula, la interdisciplinaridad, ya que se abarcaban
observaciones de tipo geológico, geográfico, botánico y zoológico, y el
posterior análisis del material recogido.
Una dificultad añadida a la realización de las excursiones escolares
en la enseñanza pública era que no estaban debidamente reglamentadas:
Según una Real Orden de 10 de abril de 1918, “los maestros podrán
dedicar a paseos y a excursiones escolares una sesión por semana de las
destinadas actualmente a clase”. Pero, a excepción de esta orden, no se
volvió a legislar sobre el tema hasta 1934, por lo que ni las excursiones se
realizaban en todas las escuelas públicas, ni había n¡ngún tipo de plan
unificado que indicase cómo debían realizarse.
Eran, pues, los pedagogos los que aportaban ideas para la
145

realización de las excursiones. Hay que citar a Alcántara Garcia , a Roy
Herreros, y por supuesto a Giner de los Ríos.
En la práctica, las excursiones escolares no se realizaban con la
frecuencia deseada, debido a la hostilidad por parte de los padres de los
alumnos (que no veían su utilidad), por el exceso de trabajo de los maestros
‘“Véase: LOZANO, E. (sin fecha): La enseñanza de las Ciencias Físico-Químicas y Naturales. Ciencia
y Educación. Ediciones La Lectuia. pp. 125-127.
“~ Véase: ALCÁNTARA GARCA, P. (1902): Educación intuitiva. Lecciones de cosas y excursiones
escolares. 2 cd. Madrid. Sucesores de Hernando.
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y por la indiferencia de las autoridades. Así, Pedro Roy Herreros se
lamentaba sobre la dificultad de organizar excursiones escolares:
“Nuestra legislación en esta parte ha estado y está muy
deficiente. Y aún lo están más las costumbres. Sucede a veces que el
entusiasmo y celo del magisterio incita a realizar excursiones con un
sano sentido educativo, y los pueblos y las autoridades locales,
ayunas de todo conocimiento técnico, atribuyen esas excursiones a
deseos del maestro “de no trabajar en la escuela”; como si una
excursión debidamente preparada no llevase mucho más trabajo que
una lección dada en clase”146
Vemos que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ya
que el profesorado español, a las puertas del siglo XXI, se sigue enfrentando
a la misma incomprensión.
Las excursiones no quedaron reducidas al ámbito de la enseñanza
primaria y secundaria, sino que se extendieron también a la Universidad. Así
por ejemplo, en la universidad de Valencia, el profesor de Historia Natural en
la Facultad de Ciencias, Boscá, inició en gran escala las excursiones apenas
tomó posesión de su cargo en 1892147. Estas excursiones, que contaron con
la colaboración de diversos centros de enseñanza secundaria, enriquecieron
el Gabinete de dicha universidad de buenos ejemplares de rocas y fósiles.
También en la Universidad de Oviedo comenzaron a generalizarse las
excursiones a partir del curso 1893-1 894, en las que se visitaba por ejemplo
el Naranco de Bulnes’48.
Pero, a excepción de casos concretos, a finales del siglo XIX las
excursiones en la enseñanza universitaria seguían siendo consideradas
como medios complementarios de enseñanza, de comprobación del saber
aprendido, y se practicaban con escasa frecuencia. En realidad, no se
habían incorporado a la enseñanza universitaria, sino que eran algo singular,
46

Cft: ROY HERREROS, P. (1929): Planes Escolares de la Villa y Corte. Madrid. Imprenta Municipal.
Véase: SOLER, E. (1895): “Las excursiones escolares en Valencia”. HILE. T. XIX. pp. 327-332.

~ Véase: SELO, A. (1894): “Las excursiones escolares en la Universidad de Oviedo”. RILE. T. XVflI.
PP. 196-203.
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recomendable por su interés y que aparecía como noticia en las columnas
de los periódicos locales.
Un gran impulsor de las excursiones en la enseñanza universitaria fue
Odón de Buen (1863-1 945), que fue catedrático de Mineralogía y Botánica de
la Facultad de Ciencias de la universidad de Barcelona desde 1889 hasta
1910, año en que se trasladó a Madrid. Como él mismo decía, suplía, en lo
posible, las malas condiciones en las que se impartía la enseñanza
universitaria en aquellos años organizando con los estudiantes numerosas
excursiones botánicas y zoológicas, que servían de complemento a las clases
teóricas y prácticas149.
De estas excursiones se hablará más adelante, en el apartado dedicado
a las Ciencias Naturales en Cataluña.
En los años 30 se insistiría de nuevo en la importancia de las
excursiones. El catedrático de Vertebrados de la Universidad de Madrid, Luis
Lozano Rey realizaba excursiones con sus alumnos de Ciencias Naturales
de la Facultad de Ciencias, como consta en la Memoria que presentó a la
Junta de la Facultad de Ciencias relativa a una excursión en la región
150

valenciana Dicha excursión fue realizada al finalizar los exámenes de junio del
curso 1931, por catorce alumnos de los dos últimos cursos de la Sección de
Naturales, acompañados por los profesores Lozano y Cusi, a los que se
unieron en Valencia los profesores Antonio y Fernando Boscá, hijo y nieto
respectivamente del profesor de Ciencias Naturales del mismo apellido que
destacó por sus estudios sobre la región valenciana. Aunque los principales
objetivos de la excursión eran de tipo zoológico, como la observación de las
aves y peces de la Albufera, también se realizaron herborizaciones, y se
visitó la estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot, creada en 1924,
donde se estudiaban las técnicas para combatir las plagas del naranjo.
En la Memoria presentada como resumen de la excursión, Lozano
hablaba de la riqueza ornitológica de la Albufera y de cómo la reducción de
“~ CfI: BUEN y del COS, O. de (1897): Programa de un curso de Geología, Mineralogía y Botónica. sa
edición. Curso 1897-98. Barcelona. Manuel Soler. p. 3
150 LOZANO REY, L. (1932): “Memoria presentada a la Junta de la Facultad de Ciencias”. Andes de la

Universidad de Madrid. 328-335.
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la extensión de la misma, debida a la acumulación de sedimentos por una
parte y a la acción humana, convirtiendo sus orillas en campos de cultivo
para el arroz, por otra, había ido en detrimento de las posibilidades de vida
de las aves. Lozano proponía la declaración de algunas zonas de la Albufera
como Parque Nacional de aves acuáticas, para evitar la destrucción de los
refugios usados por las aves como zonas de anidamiento.
También, después de una salida al mar en un barco pesquero
dedicado a las artes de arrastre, en la que se obtuvo una pesca muy escasa,
Lozano llegaba a la conclusión de que los abusos de la pesca de arrastre
habían esquilmado los fondos, y que los pocos peces que se capturaban
procedían de los fondos rocosos, o de los pocos parajes que habían
escapado a la acción destructora de los pescadores.
Se puede apreciar en el informe de Lozano como en estas
excursiones los alumnos observaban y estudiaban la naturaleza desde un
punto de vista interdisciplinar, y con un cierto enfoque conservacionista.
Pero el caso ~citadoera excepcional. En general las excursiones
organizadas por las cátedras universitarias tenían carácter exclusivamente
zoológico o botánico, lo cual no era de extrañar, ya que no se introdujo la
Ecología en los planes de estudios hasta el año 1944.
Como ejemplo se pueden citar las excursiones organizadas por la
cátedra de Botánica descriptiva de la Universidad de Madrid, de la que era
profesor auxiliar encargado de curso Salvador Rivas Goday en el curso
1941-42. Durante dicho curso se realizaron excursiones botánicas a
Ciempozuelos, para estudiar la flora de los saladares, a El Escorial, a
Montearagón, a Alcalá de Henares, a la Ribera baja del Manzanares, a
Colmenar Viejo, y una excursión extraordinaria a Málaga y Torremolinos,
todas ellas para estudiar la flora. Además los alumnos visitaron jardines con
plantas exóticas. Como preparación de dichas excursiones se daban una
serie de conferencias todos los jueves por la tarde, sobre teoría de la
vegetación y de la flora, a cargo del profesor encargado de curso, el auxiliar
y el ayudante.
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LAS COLONIAS ESCOLARES.
La primera idea de la creación de colonias escolares fue del diputado
francés Portier, que en el año 1795 proponía trasladar la escuela a un puerto
de mar o al campo, porque este medio, según él, era el idóneo para el
desarrollo de las facultades morales e intelectuales de los niños y también
para mejorar su salud.
Pero la idea no fue puesta en práctica hasta 1876, cuando M.W. Bion
instaló por primera vez en las montañas de Appenzel, en Suiza, a niños
débiles y enfermizos de las escuelas de Zurich, junto a sus profesores. El
ejemplo se extendió rápidamente a otras ciudades suizas y de ahí pasó a
Alemania, primero, y a Dinamarca, Austria y Francia después. Se trataba de
dar mejores condiciones de vida, tanto sanitarias e higiénicas como
educativas a los niños, para conseguir que crecieran fuertes y sanos.
La primera colonia escolar de Madrid, organizada por iniciativa del
Museo Pedagógico y de su director, Manuel Bartolomé de Cossío, que
trataba así de incorporar a la Instrucción pública española las nuevas
corrientes educativas europeas, se instaló en San Vicente de la Barquera en
1887. En años sucesivos, se continuaron organizando durante las
vacaciones escolares de verano. En las memorias de dichas colonias se
referían las actividades realizadas por los niños151.
En las colonias escolares, entre otras actividades, se estudiaba el
medio natural próximo a la colonia, mediante excursiones en las que se
hacían estudios de Geografía, Geología, Botánica, Zoología, etc, en zonas
próximas (Comillas, Santillana, Potes, Picos de Europa).
Siguiendo el ejemplo del Museo Pedagógico, se realizaron Colonias
Escolares en Granada, que fue la primera ciudad en instaurarías en 1891,
enviando a los niños a la playa de Almuñécar152, y también en Barcelona,
promovidas por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País;

‘~‘

Véase: COSSÍO, M.B. (1888): “Las colonias escolares de vacaciones” HiLE. 12. Pp. 205-210, 217-

219.

[52Véase:

18t

WIHELMI de DÁVILA, E. (1891): “La primera colonia escolar granadina”. HILE. S. pp. 177-
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también en Bilbao, Málaga, Segovia (San Rafael). Eran colonias urbanas,
marítimas y de montaña.
Se trataba de enviar a niños de clases desfavorecidas a pasar unos
días en la costa o en la montaña, en un régimen de vida higiénico y
educativo para mejorar su salud. Los alumnos realizaban excursiones y
visitas a lugares de interés histórico y artístico y posteriormente redactaban
una memoria en la que detallaban sus actividades.
A la vista del buen funcionamiento de las colonias escolares, el
Estado decidió promoverlas. En una Real Orden de 26 de julio de 1892 se
animaba a las Corporaciones oficiales y a los particulares a sumarse a la
iniciativa de la creación de colonias escolares y en otra de 26 de junio de
1895 se declaraba que a los maestros que habían estado al frente de la
colonia que organizó la Sociedad de Amigos del País, de Barcelona, debía
servirles este hecho de mérito en su carrera.
La Dirección General de Primera Enseñanza dio, con fecha de 15 de
febrero de 1894, las instrucciones prácticas para la organización y régimen
de las colonias escolares, que habían sido redactadas por el Museo
Pedagógico. Además, mediante posteriores reales decretos, de 1908,1911 y
153

1913 se recomendaba la organización de dichas colonias En Barcelona, el Ayuntamiento se encargó de organizar las Colonias
escolares, tomando el relevo a la Sociedad de Amigos del País, y
aumentando el número de colonos, que llegó a ser de 650 el año 1913,
154

mientras que en Madrid ese mismo año no se llegó a la tercera parte
En general, se podían distinguir dos tipos de colonias: las de
orientación pedagógica, dirigidas por maestros, como las organizadas por el
Museo Pedagógico, y las de tipo médico, dirigidas por médicos y destinadas
a niños enfermos o con muy mala salud.

~ Véase: VILARJÑO, 0. (1930): La infanciay la naturaleza. Madrid. Librería Médica. PP 31- 35.
Véase: GINER de los RíOS, H. (1914): Preceptos pedagógicos para el profesorado de las escuelas
libres, neutrales o laicas de niños y niñas. Barcelona. Imp. A. Virgii. p31.
‘54
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COLONIAS ESCOLARES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
El servicio de colonias fue implantado y organizado por el
ayuntamiento de Madrid en 1912. Se realizaron colonias marítimas en los
Sanatorios de Oza, Pedrosa y Torremolinos, cuya dirección era médica, no
pedagógica, y colonias de altura, en Cercedilla, cuya dirección correspondía
a maestros municipales de reconocido prestigio
En el año 1922 se establecieron las dos primeras escuelas al aire libre
o colonias urbanas de Madrid en la Dehesa de la Villa155, destinadas a niños
de condición humilde y de escasa salud, con un resultado pedagógico tan
positivo que toda la prensa de la Corte lo reconoció.
El verano de 1925 el Ayuntamiento, a instancias del alcalde, el Conde
de Vallellano, propuso desarrollar escuelas al aire libre en los Viveros de la
Villa, durante los meses de mayo a septiembre. Se instalaron seis escuelas,
durante un periodo de cien días y con un total de 240 niños. Allí, entre otras
cosas, los niños realizaban excursiones y ejercicios físicos. En agosto de 1925,
realizaron una excursión a Villaviciosa de Odón, acampando durante dos días
en el pinar.
En 1926 y 1927, en vista de los buenos resultados obtenidos, se
instalaron 300 alumnos durante un total de setenta y cinco días. Se trataba
de evitar que los niños estuviesen abandonados en las calles de Madrid,
expuestos al calor y a las enfermedades.
La llegada a España de los principios pedagógicos de la “escuela
activa”, entre los que destacaba la puesta en contacto del niño con el medio
y con la vida al aire libre, dio un nuevo impulso a las colonias escolares.
Según José Mallart, “por lo menos en los primeros años, el lugar ideal para
la educación es el campo. Unas construcciones sencillas... rodeadas de
terreno donde poder accionar, con árboles y plantas que cultivar, con
animales que criar... constituirían el mejor ambiente para la educación
general” 156

‘~ Véase: ROY HERREROS, P. (1929): Planes escolares de la Villa y Corte. Madrid. Imprenta
Municipal.
~
Véase: MALLART y CUTÓ, J. (1931): Colonias de educación. Publicaciones de la Revista de

Pedagogía. Madrid. p. 15.
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Los métodos de enseñanza propuestos eran ejercicios intelectuales,
como trabajos de laboratorio y formación de colecciones de Historia Natural,
acompañados de actividades físicas, como construcción de aparatos y
dispositivos y realización de visitas y excursiones.
Se introducía la pedagogía del descubrimiento para la iniciación al
estudio de la ciencia, poniendo a los alumnos en situaciones parecidas a las
de los descubridores, colocándolos frente a verdaderos problemas que
resolver. El contenido teórico de los programas se desarrollaba de forma
vivida, en contacto con las cosas, por ejemplo, ante el campo que había que
cultivar.
Como vemos, en estas colonias escolares se pretendía impartir una
enseñanza práctica de las Ciencias Naturales, estudiando el ambiente
próximo a las mismas, según premisas parecidas a las que propondría
mucho más tarde la moderna Educación Ambiental.
LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA A FINALES
DEL SIGLO XIX.
Como se ha visto en el capítulo anterior, la enseñanza primaria
presentaba a finales del siglo XIX una situación muy deficiente, debido a
problemas de infraestructura y de falta de presupuestos.
El lamentable estado en que se encontraban las Escuelas Normales era
puesta de manifiesto por Manuel Bartolomé de Cossío (1857-1935), Director
del Museo Pedagógico, en 1889:
‘1.. en nuestm pais en la actualidad no existen institutos de
enseñanza, ni oficiales ni llbres, en que pueda hacerse la preparación
general en la medida y con el carácter que el futuro maestro de escuela
necesita”
Continuaba Cossío criticando duramente el programa y los métodos de
enseñanza de las Escuelas Normales, y proponía un programa nuevo, en el
que se refería, entre otras materias, a la enseñanza de la Historia Natural:
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“Historia Natural: su estudio debe hacerse en excursiones y
sobre los ejemplares; sólo a falta de éstos, con láminas y fotografías,
obligando al alumno a dibujar sencillos esquemas de las figuras
explicativas que el profesor hará en el encerado. Aparte de los
principales conceptos sobre la organización de los seres naturales,
debe huirse en absoluto del fárrago de las clasificaciones, sustituyendo
a estas por la observación directa de los ejemplares más importantes,
hasta llegar a famillarizar con ellos a los alumnos. Estos harán su
colección de rocas de la locafidad, su herbario y la preparación de un
“ 157

animal de cada uno de los tipos fundamentales
Para mejorar la situación de las Escuelas Normales, el Museo
Pedagógico, del que Cossío era director, comenzó a organizar cursos para
completar la formación de los maestros. En el Cuadro de enseñanzas para el
curso 1898-99, a propósito de la “Enseñanza experimental de las Ciencias en
la escuela primaria’, se impartían, entre otros, los siguientes cursos:

-

-

-

Geología y Mineralogía: por Salvador Calderón, catedrático de la
Facultad de Ciencias. Con excursiones geológicas a San Isidro,
Vallecas y el Jarama, Torrelodones y Robledo de Chavela.
Botánica: por Ricardo Rubio. Con excursiones para herborizar.
Fisiología y Zoología: por Ignacio Bolívar, catedrático de la Facultad
de Ciencias.

Para ilustrar los procedimientos seguidos en las excursiones se
tomará como modelo una de ellas, dirigida por el profesor Ricardo Rubio,
secretario del Museo Pedagógico y destinada a alumnos de tercero y cuarto
año de Escuela Normal por consejo e iniciativa del profesor de la
Universidad Central, Agustín Sardá:
“La excursión botánica llevada a cabo el primer domingo de
mayo último, como consecuencia y apilcación de las lecciones
Véase: COSSÍO, MB. (1889): “Carácter y programa de las Escuelas Normales”. DELE. 1. XIII. pp
177- 182.
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explicadas en el Museo Pedagógico durante el curso, tuvo por objeto
orientar prácticamente, a los que asistieron, en los detalles de la
recolección, estudio y clasificación de ejemplares, y hacer por tanto,
de este modo una lección que sirviese de gula para seguir, en la
enseñanza, los procedimientos recomendados. No se trataba, pues,
propiamente, de una excursión para herborizar 1...! sino
principalmente de indicar la marcha que se debe de seguir para hacer
un curso de botánica breve, pero completo, en el campo y sobre
ejemplares naturales’1
Después de relatar las instrucciones dadas a los alumnos sobre la
recogida de la mayor variedad posible de plantas durante el recorrido, Rubio
continuaba diciendo:
“Llegamos por fin al bosque de pinos, con que termina la finca
en la puerta de salida al camino de El Pardo; 1...! hicimos notar el
aspecto seco de aquel suelo, lo escasas que eran las hierbas
pequeñas que aún verdeaban, por lo que ninguno escudriñaba ya en
busca de plantas floridas; pero bastó que señalásemos algunas
pequeñas flores de pensamientos silvestres que habían pasado
inadvertidas, para que todos empezaran a divisar y recoger otra
porción de plantas cuya existencia allí ni sospechaban. Este excelente
ejercicio de observación es, para los niños, uno de los mayores
encan tos.!...!
Entablamos la conversación sobre la gran diversidad de
especies que en tan poco tiempo y espacio habíamos obtenido, lo
cual era un indicio de la riqueza de la flora de aquel terreno. Y sin
embargo, todos hablan de la aridez de Castilla, de sus llanuras y
cerros pelados, de la desnudez de estas tierras, de la pequeña talla
de sus matas, de la escasez de su arbolado: en suma, de la pobreza
de esta vegetación. Hicimos ambas observaciones para establecer
con fijeza la distinción necesaria entre vegetación y flora.!..! Nuestra
flora es rica, es decir que poseemos un gran número de especies,
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mientras que nuestra vegetación es pobre, porque aquellas especies
están representadas por escaso número de individuos” 158
En este articulo de Rubio se observa como de una forma
aparentemente simple, se establecían conceptos cuya explicación en el aula
difícilmente podía alcanzar la misma claridad. Además, se fomentaban
hábitos de observación de la naturaleza en los alumnos, además de
familiarizarlos con el paisaje. A continuación, todavía en el campo, se
clasificaban las plantas recogidas, la mayoría de las cuales eran
fanerógamas, utilizando claves dicotómicas y lentes de bolsillo. Este trabajo
de campo se completaba con ejercicios realizados en la escuela.
Este esquema de excursiones también podía ser llevado a cabo con
los alumnos de la escuela primaria, reduciendo el tiempo destinado a la
recolección de ejemplares para que el interés puesto en buscar aquellos no
agotase la atención que inmediatamente habla de necesitarse para su
estudio.
A pesar de estos notables intentos promovidos por el Museo
Pedagógico para mejorar la formación de los maestros, el mismo Cossío
reconocía, unos años más tarde, que la enseñanza primaria en España seguía
siendo muy deficiente:
‘Debe tenerse en cuenta que la diferencia réglamentaria entre
escuelas elementales y superiores casi no existe en realidad. La
escuela superior debería ser lógicamente la continuación de la
elemental y dar una enseñanza complementaria; pero no es esto lo que
ocurre. Las superiores no reciben 1...! los alumnos salldos de las
elementales para proseguir sus estudios, sino que tienen en la práctica
el mismo contingente de alumnos de 7 a 12 ó 13 años y el mismo
ilimitado número de ellos. El maestro de escuela superior se ve
obligado, por tanto, de hecho, como el de la elementaL a enseñar los

Véase: RUBIO, R. (1892): “Una excursión escolar de Botánica”. B.J.L.E. T. XVI. it 360. PP. ~
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primeros rudimentos a los niños y realiza casi la misma obra que aquéL
salvo el aumento de asignaturas de que se ha hecho mención” 159
También denunciaba Cossío que muchas escuelas sólo enseñaban a
los niños a leer, escribir, contar y rezar, ya que no impartían todas las materias
exigidas por la ley, sino sólo algunas de ellas, especialmente la Religión
(catecismo e historia sagrada), la Lengua (lectura y escritura), la Aritmética
elemental y las Labores en las escuelas de niñas. En un plano secundario
estaban, entre otras materias, las Ciencias Físicas, Químicas y Naturales.
Después de criticar la enseñanza memorística, y la ausencia tanto de
explicaciones del profesorado como de trabajo personal por parte del
alumnado, Cossío se refería al material de enseñanza:
“El Reglamento de 1838 manda que en la sala de escuela haya
una imagen de Jesucristo (art. 40), y que la mesa del maestro se
coloque al frente de los discípulos (art. 50); pero aparte de éstas y de
algunas otras indicaciones del mismo género, que nada tienen que ver
con el material pedagógico, ni en dicho Reglamento ni en disposiciones
posteriores se ha legislado casi nada acerca de este asunto”~
A continuación describía el material de enseñanza de las escuelas:
‘En casi todas las completas suele haber algunos mapas
murales (España, Europa, Mapa-mundi) y en bastantes se encuentran
esferas geográficas. 1...! Lo que no falta casi nunca son las máximas
morales, los carteles para la lectura, el tablero contador para la
aritmética “1
Como no podía ser menos dentro de este panorama, el material de
Ciencias Naturales era escaso y poco adecuado:

‘~~‘ Véase: COSSÍO, M. B. (1897): La Enseñanza Primaria en España. Museo Pedagógico Nacional.
Madrid. Fortanet. Pp. 60-66. Véase también la 2~ edición renovada por Lorenzo Luzuriaga. (1915).
Madri& R. Rojas.
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“Como las ciencias físicas y naturales no figuran más que en el
programa de las escuelas superiores, tienen escaso cuitivo. En algunas
de éstas existen ciertos aparatos, pero muy escasos y de muy poco
uso. Más frecuentes son los cuadros para la zoología, con las especies
vulgares, y siempre sin condiciones para la enseñanza, la cual se hace,
por lo generaL teóricamente, mediante la lectura y con muy poca
expilcación. Lo mismo ocurre con la agricultura’~
Para solucionar todas estas deficiencias, según Cossío, lo que era
realmente imprescindible era conseguir una formación adecuada de los
maestros, concretamente en el terreno de las Ciencias Naturales, para cuya
enseñanza no estaban correctamente preparados:
“No es lo urgente comprar aparatos para nuestras escuelas, sino
poner a nuestros maestros en situación de manejarios, con una
educación sobria pero verdadera, práctica, realista, en vez del ridículo
aprendizaje de la Física, la Química y las Ciencias Naturales, verbal y
de memoria
~

Si la formación del maestro era la adecuada, podría éste cumplir lo que
para Cossio era la función de la escuela: ser imagen de la vida, y por tanto, ser
capaz de dar al alumnado una enseñanza práctica, en contacto con la realidad
de la naturaleza, el taller o el museo. Estas eran las buenas intenciones del
director del Museo Pedagógico, que centró gran parte de su trabajo en la
reforma de la escuela primaria.
REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN 1900.
Después de la crisis de 1898, conservadores y liberales trataron de
limar sus diferencias y de reformar la enseñanza pública: un ministro
conservador, García-Alix, elaboró una serie de proyectos que serían
continuados por su sucesor, el liberal Romanones.

‘~

Cft: COSSÍO, M.B. (1906): El maestro, la escuelay el material de enseñanza. Madrid. R. Rojas. p. 12.
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Por un decreto de 19 de julio de 1900, García-Alix reformaba la
enseñanza secundaria, pretendiendo mejorar la enseñanza pública para que
pudiera competir con la privada.
Mediante otro decreto de 4 de agosto de 1900 se reformaban las
Facultades de Ciencias y de Derecho. Para dicha reforma, García-Alix contó
con el asesoramiento de Ignacio Bolívar, catedrático de la Universidad
Central, que diseñó el plan de estudios.
En la Facultad de Ciencias se establecieron cuatro licenciaturas
científicas, de cuatro años cada una: Ciencias Exactas, Ciencias Físicas,
Ciencias Químicas y Ciencias Naturales. El decreto se refería también al
desarrollo de los correspondientes laboratorios.
Las razones de dicha reforma las explicaba García-Alix en la Exposición
del Real Decreto, donde, entre otras cosas, decía lo siguiente161:
“Es evidente que la organización de la Facultad de Ciencias no
satisface a las necesidades de la enseñanza, en parte por el desarrollo
que han alcanzado algunas ciencias que deben ser objeto de
asignaturas especiales...1..!
Pero donde resalla más la deficiencia del actual sistema es en la
falta de reglamentación de las enseñanzas prácticas y en la escasa
importancia que se atribuye a este medio poderoso de enseñanza, que
en ciertas materias, no sólo es complemento de los estudios teóricos,
sino de superior importancia a aquéllos, e indispensables, por tanto,
como lo demuestra la atención que en todas las naciones se les
concede.
Conseguir estas mejoras, reclamadas por insistencia por los
Claustros y por respetables Corporaciones que se interesan con
laudable celo por cuanto afecta al progreso de las ciencias en nuestro
país (la Sociedad Española de Historia NaturaL que en 1886 elevó una
instancia al Gobiemo con numerosas firmas, soilcitando para las
naturales la reforma que ahora se hace), es el objeto de la reforma de la
Facultad de Ciencias.!...!
[61 Cft:

GARCIA ALD(, A. (1900): Disposiciones dictadas para la reorganización de la enseñanza.

Madrid. hnprenta Colegio Nacional de Sordomudos. pp. 231-235.
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La división actual de la Facultad en tres secciones no puede
continuar, atendido lo defectuoso de la sección de Ciencias FisicoQuímicas y el grado de especialización y desarrollo a que han llegado
las ciencias que abarca, por lo que se dividirá en cuatro secciones que
se denominarán de Ciencias Exactas, Ciencias Físicas, Ciencias
Químicas y Ciencias Naturales]..!
Pero a lo que se ha atendido con mayor solicitud es a establecer
las enseñanzas prácticas en las asignaturas que hoy carecen de
ellas.!..! Para esto se restablece la ley de Instrucción pública de 1857
en cuanto a considerar como dependiente de la Facultad de Ciencias, el
Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico]..! De este
modo los Catedráticos de las asignaturas que hayan de darse en el
Observatorio serán losprofesores de este centro, como los de Naturales
lo son del Museo, contribuyendo a los fines científicos de ambos
establecimientos. Las enseñanzas prácticas se generalizarán a todas
las asignaturas que lo requieran, y en las clases numerosas se
establecerán de manera que sea una realidad su enseñanza...”
Se puede apreciar en esta Exposición del ministro un interés por
mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en la universidad, mejorando
especialmente las clases prácticas, atendiendo a las demandas y sugerencias
de los naturalistas.
A continuación del Preámbulo, en el Real Decreto de 4 de agosto de
1900, se especificaban las asignaturas de cada una de las licenciaturas de la
Facultad de Ciencias.
El plan de estudios de Ciencias Naturales, contenido en dicho Real
decreto, era el siguiente162:

62 Cft:

GARCIA ALIX, A. (1900): o.c. pp. 242-243.
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“Sección de Ciencias Naturales
Período de la licenciatura.
Primer año
Mineralogía y Botánica.
Quimica general
Zoología general
Segundo año
Física general
Cristalografia
Geografía y Geología dinámica.
Técnica micrográfica e Histología vegetal y animal
Temer año
Organografía y Fisiología vegetal
Organografía y Fisiología animal
Mineralogía descriptiva.
Zoografía de animales inferiores y moluscos.
Cuarto año
Geología geognóstica y estratigrafía.
Fitografía o Botánica descriptiva.
Zoografía de articulados.
Zoografía de vertebrados.

Período del Doctorado
Antropología.
Psicología experimental
Química biológica”
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En sucesivos artículos de este Real decreto se destacaba la
importancia de las clases prácticas y de las excursiones:
a>4~f &

La enseñanza teórica irá acompañada de ejercicios

prácticos y de excursiones en todas las asignaturas que los requieran.
Las prácticas se darán en la forma más conveniente y adecuada, según
la índole de la asignatura...! ..!
Art. 8. Las excursiones científicas se harán bajo la dirección del
Catedrático y de los Auxiliares respectivos, y hasta tanto que pueda
consignarse en el presupuesto una cantidad para sufragar los gastos
que ocasionen, serán voluntarias, abonándose dichos gastos por los
individuos que tomen parte en ellas».!
Art. ia El Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio
Astronómico son establecimientos anejos a la Facultad de Ciencias, en
los que se darán las enseñanzas de aquellas asignaturas que requieran
utilizar los medios de que disponen en beneficio de los alumnos, sin
menoscabo de los fines científicos a los que principalmente se hallan
destinados. Al efecto, continuarán haciéndolo como hasta aquí los
Catedráticos de la Sección de Naturales que dan sus clases en el
Museo...»163
En esta reforma del ministro García-Alix aparecían una serie de ideas
bastante acertadas, muchas de las cuales habían sido expresadas años atrás
por naturalistas e institucionistas, para mejorar la enseñanza universitaria de
las Ciencias Naturales en España. Destacaba el interés concedido a las clases
prácticas y a las excursiones, aunque como se ha visto no había presupuesto
para estas últimas; pero por primera vez estaban incluidas en la legislación•
educativa española.

63

Cft: GARCIA ALIX, A. (1900): oc. pp. 243-245.
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LAS CLASES PRÁCTICAS DE CIENCIAS NATURALES.

En el último tercio del siglo XIX, lo que se consideraba enseñanza
práctica era la exhibición de los objetos naturales procedentes del gabinete de
Ciencias Naturales, que el profesor iba mostrando a los alumnos durante la
clase. Estos observaban dichos objetos, conservando una idea vaga de ellos,
pero eran espectadores pasivos, no realizaban ninguna actividad práctica.
Las clases prácticas no fueron establecidas de un modo claro en la
legislación española hasta el Real Decreto de 4 de agosto de 1904.
Los Ingenieros de Montes fueron pioneros en la introducción de las
excursiones y las enseñanzas prácticas en sus estudios. En 1887, en un
artículo titulado “Una excursión forestal”, José Secalí e Inda (1853-1918),
ingeniero forestal y profesor de Botánica y de Patología Vegetal en la Escuela
de Montes de El Escorial, daba referencias de una excursión naturalista a la
Sierra de Guadarrama realizada con alumnos de tercer curso de la Escuela de
Montes, en la que se habían recogido minerales, rocas, plantas y animales, y
manifestaba las siguientes opiniones sobre la necesidad de los conocimientos
prácticos y de las observaciones en el campo:
‘Deficiente enseñanza es aquella que limitándose a presentar al
estudiante los conocimientos teóricos de cualquier ciencia naturaL
descuida la parte práctica y educativa de ella y se fimita a los escasos
que pueda proporcionar la cátedra. 1..! Error fatal sería el pretender
crear amor a las cosas naturales solo instmyéndonos por medio del libro
y no educándonos en la costumbre y práctica de observadas en plena
Naturaleza. 1..! Sí estaremos de acuerdo con cuanto haga a la
enseñanza, además de instructiva, educativa y práctica, y con cuanto
tienda a que lo aprendido en el aula se confirme o comja por la
observación directa en el campo, en el laboratorio, en el taller o en la
fábrica. 1..! El forestal que no sintiera la naturaleza, que prefiriera la
ciudad al campo y no gustare de ver y comprender el lenguaje de los
árboles en el monte, menguado forestal sería...!164
[64

Cft: SECALL, J. (1887): “Una excursión forestal”.Revisra de Montes. Vol IX. PP. 569-570.
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Destaca el interés por la naturaleza que muestra este ingeniero de
Montes, característica bastante frecuente entre los forestales de finales del
siglo XIX, de los que se hablará más adelante.
Hay una referencia en el Boletín de la Sociedad Española de Historia
Natural a la realización de clases prácticas en 1902 por parte de Soler,
profesor de Historia Natural de la universidad de Zaragoza, y miembro de la
Sociedad: “Las experiencias de Botánica tienen lugar en la cátedra del Jardín
Botánico./.../ [Los alumnos] también aprenden a clasificar plantas... y se
realizan excursiones por las proximidades de la población. /...I Los trabajos de
Zoología se llevan a cabo en el Museo”
Además Soler comunicaba que
había recibido dos microscopios y que todos sus alumnos sabían ya
manejados, hacer cortes de tejidos, coloreados y montados al microscopio,
clasificar plantas con claves, etc.
Odón de Buen, catedrático de la Universidad de Barcelona, del que se
hablará al tratar la enseñanza de las Ciencias Naturales en Cataluña, también
incluía los trabajos prácticos y las excursiones en su método de enseñanza.
Otra referencia a las clases prácticas es la realizada por José Rioja y
Antonio Martínez, profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oviedo, enumerando las prácticas realizadas por sus alumnos durante el curso
1902-1903. En Mineralogía y Botánica (que por aquel entonces formaban una
sola asignatura), se realizaban preparaciones microscópicas, y trabajos sobre
algas, hongos, líquenes y fanerógamas. En Zoología, observaciones
microscópicas de protozoos y esponjas, observación de la anatomía de
diferentes invertebrados, preparaciones histológicas de anfibios, etc. Es
interesante la descripción detallada de las actividades realizadas en las clases
prácticas que aparecen relatadas en su libro166.
Para orientar el trabajo de los alumnos en las clases prácticas de
Historia Natural, la primera guía de la que se ha encontrado referencia es la
publicada en 1900 por Federico Luzuriaga, catedrático del instituto de Vitoria.
En una “advertencia preliminar a la obra, el autor explicaba que se decidió a
~

[65

Cfr: SOLER, 3.?. (1902): “Clases prácticas de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Zaragoza”. Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural. 1. II. Pp. 247-250.
‘~ Véase: RIOJA, 3. y MARTINEZ, A. (1903): Resúmen de los trabajos prácticos realizados en las
clases prácticas de Historia Natural en la Universidad de Oviedo. Establecimiento Tipográfico Adolfo
Brid. Oviedo.
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publicada porque el estudio de la Historia Natural en la segunda enseñanza
debía ser eminentemente práctico, y no existía, que él supiera, ningún libro de
clasificación que diera a conocer los grupos más importantes de seres
naturales; además, pretendía con su libro despertar en sus alumnos la afición
al estudio de la bellísima ciencia de la Naturaleza. Dicho lo cual, el libro
consistía en una serie de tablas de clasificación de minerales, plantas y
animales, sin un solo dibujo o ilustración. ¡Para amar la naturaleza! Utilizaba,
eso sí, el sistema de clasificación “moderno”, según el cual dividía a los
animales en Protozoos y Metazoos167
En 1903, Eduardo Hernández-Pacheco, catedrático desde 1899 de
Historia Natural en el Instituto de Córdoba, inició las excursiones escolares
para desarrollar en la naturaleza las enseñanzas prácticas. Como material
auxiliar para los trabajos de campo, publicó una guía de clases prácticas. Se
trataba de un manual titulado “Prácticas elementales de Historia Natural” que
comprendía los procedimientos técnicos empleados en las investigaciones
histórico-naturales. Así pues, describía las técnicas de trabajo en el laboratorio
y de recolección de material en el campo. Respecto a las excursiones
botánicas y zoológicas, describía los instrumentos necesarios y la forma de
recoger, preparar y conservar las plantas y los animales. Era un libro
eminentemente práctico, sin preocupaciones conservacionistas168
También Odón de Buen publicó en 1914 unas “Claves para la
determinación de minerales y famillas botánicas”¿ Otros muchos profesores
publicarían en años sucesivos libros de prácticas de Ciencias Naturales.
Sobre la importancia de las clases prácticas, Francisco de las Barras
de Aragón en su discurso de apertura del curso 1907 a 1908 en la Universidad
de Oviedo, de la que era catedrático, insistía en la importancia de los trabajos
de laboratorio, además de rendir homenaje a su maestro Salvador Calderón:
“El concepto esencial en estas enseñanzas es que el alumno!.]
maneje los instrumentos, ponga los reactivos, diseque por su propia
[67

LUZURIAGA y AGUIRRE, F. (1900): Prácticas de Historia Natural. Vitoria. Imprenta Domingo
Sar.
[68 HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1903): Prácticas elementales de Historia Natural. Imprenta La
Verdad. Córdoba.
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mano, y se ejemile, en fin, diariamente en los diversos procedimientos
de la ciencia. En el laboratorio recoge los conocimientos directamente
del maestro, y esta convivencia de profesores y alumnos permite crear
verdaderos discípulos, formados con su método y depositarios de su
tradición, sin comprometer nunca su iniciativa personal o su propia
originalldad. Seguramente, Ilmo. Sr, el que hoy tiene la honra de
dirigiros la palabra, no se encontraría ahora aqut si, al comenzar sus
estudios científicos, no hubiera hallado un maestro que, aún cuando la
legislación no lo prescribía, tenía su laboratorio abierto, no sólo a los
alumnos sino a todos los amantes de la Historia NaturaL en la
Universidad de Sevilla; me refiero a D. Salvador Calderón, y basta con
lo dicho para que comprendáis con cuanta veneración y con qué
profundo agradecimiento pronuncio su
169
Pero, salvo excepciones como la citada, la situación real era bastante
precaria, ya que en la mayor parte de los centros docentes había sido
inevitable convertir en laboratorio el mismo gabinete en el que se guardaban
las colecciones, por lo que no había suficiente espacio para que pudiesen
trabajar los alumnos. Tampoco había medios ni material suficiente para hacer
trabajos prácticos debido a la escasez del presupuesto. En definitiva, a pesar
de que las prácticas eran oficialmente obligatorias desde 1904, y a pesar de la
buena voluntad de parte del profesorado, Barras de Aragón se lamentaba de
las dificultades de su puesta en práctica:
“A nadie se le oculta A.! que con escasísimos medios, casi con
ningunos, pueden hacerse trabajos prácticos y más aún de Historia
Natural; pero también es claro para todos que la excepción y la
anormalidad, heroica en muchos casos, no puede constituirse en norma
de vida; podrá haberalgunos que trabajen sin elementos durante más o
menos tiempo, mas aún a los entusiastas, no puede exigirse que
“170

mantengan esa tensión durante toda su vida activa de profesorado
‘69Cft: BARRAS de ARAGÓN, E. (1907): o.c. , p. 292.
~ Cft: BARRAS de ARAGON, F. (1907): oc. p. 297.
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A continuación Barras de Aragón recogía algunas ideas de Calderón
sobre el doctorado, que debería consistir, según él, en realizar una
investigación de al menos un año de duración. Pero para que los alumnos
estuviesen en condiciones de realizada, sería necesario que llegasen al
doctorado con los conocimientos técnicos que les permitiesen investigar por sí
mismos y esto sólo se podría alcanzar si desde el principio de sus estudios
habían recibido una enseñanza en tal sentido y si al llegar al final de su carrera
encontraban laboratorios de investigación donde, bajo la dirección de
especialistas, pudiesen dedicarse a sus trabajos.
En este sentido, la creación por Real decreto de 11 de enero de 1907
de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
permitió la formación de numerosos investigadores.
La enseñanza práctica en los Institutos de los años 20, al menos en los
que estaban mejor dotados de medios técnicos, como el Instituto San Isidro de
Madrid171, consistía en trabajos de laboratorio y en excursiones científicas. En
el laboratorio los alumnos hacían ensayos mineralógicos, realizaban y
observaban preparaciones de Botánica y de Zoología al microscopio, y
practicaban disecciones. En las excursiones, aprendían a recolectar y a
preparar y clasificar lo recolectado. También contaban con aparatos de
proyección cinematográfica, gracias a los cuales podían ver documentales de
Ciencias Naturales.
Probablemente estas enseñanzas del Instituto San Isidro eran más bien
la excepción que la norma, ya que no todos los centros estaban bien
equipados y no todos los catedráticos de Historia Natural incluían las prácticas
y las excursiones en sus cursos, ya que no eran actividades obligatorias. Pero
vemos que, al menos en algunos centros, ya se empezaban a organizar estas
actividades.

Véase: MARTINEZ, A. (1922): “La enseñanza de la Historia Natural en los Institutos generales y
técnicos”. La Segunda Enseñanza. Madrid. pp. 81-83.
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ENSEÑANZA PÚBLICA A

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

Como ya se vio en el capítulo anterior, la enseñanza oficial en la
España de finales del siglo XIX y principios del XX presentaba una situación
lamentable. Esto se reflejaba en las palabras pronunciadas por un diputado
conservador en el Congreso en 1902: “No existe nada de lo que se llama
enseñanza española, todo no es más que superficie, apariencia” 172
El gran problema, como ya se ha mencionado, era la falta de escuelas
primarias para atender al alumnado en edad escolar, que se quedaba sin
enseñanza por no existir ni maestros ni edificios suficientes.
Tanto la Iglesia como la Institución Libre de Enseñanza, enfrentadas
desde los orígenes de la Restauración, desarrollaron centros propios de
enseñanza mucho mejores que los del Estado, y además tuvieron gran
actividad en la Universidad estatal, lógicamente desde posiciones opuestas.
A principios de siglo, el ministro Romanones, relacionado con la l.L.E.,
realizó una serie de reformas educativas, entre las que destacó la
reorganización de los estudios de bachillerato, pretendiendo fusionarlos con
las enseñanzas técnicas de grado medio, mediante el Real decreto de 17 de
agosto de 1901.
En el nuevo bachillerato, las enseñanzas relacionadas con la
Naturaleza se impartían sólo en dos cursos de los seis que comprendía el
mismo: en cuarto año había clases alternas de “Elementos de Cosmografía
y Nociones de Física del globo”; y en sexto año, clase diaria de “Historia
Natural”y clase alterna de «Agricultura y técnica agrícola”J
Además, en dicho decreto se organizaban los estudios elementales
173

de Agricultura, junto con los de las demás enseñanzas técnicas
Mediante otro Real decreto, éste de 26 de octubre de 1901, se
-

reorganizaba la enseñanza primaria, estableciendo la escolaridad obligatoria
desde los seis hasta los doce años. También se incluía en el plan de

[72 Cft:

RYRiIN, 1. (1967): o.c. p. 290.

~ Véase: Historia de la educación en España. T. III. (1989). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
pp. 123-156.
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estudios la asignatura “Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y
Naturales”174.
A pesar de la difícil situación de la enseñanza pública, debido a la
escasez de presupuestos y a las deficientes infraestructuras, se empezaban
a producir algunos cambios en la enseñanza de las Ciencias Naturales.
En la escuela pública, concretamente en la enseñanza primaria,
existía ya desde principios de siglo la tendencia de utilizar el contacto con la
naturaleza como método pedagógico, ya que gracias a las excursiones
escolares “los niños reciben una enseñanza realista y viva, viendo lo que en
las escuelas no pueden veC175.
Sin embargo, Manuel Bartolomé de Cossío, a propósito de la
enseñanza de las Ciencias Naturales, decía que por lo general se impartía
teóricamente, mediante la lectura y con muy poca explicación; era una
enseñanza relegada a un segundo plano, ya que se daba más importancia a
la Religión y a la Lengua, y a continuación a las Matemáticas 176
A pesar de esta realidad, desde el punto de vista teórico, tanto
pedagógico como legislativo, se seguía dando gran importancia al contacto
con la naturaleza y a la enseñanza práctica de las Ciencias Naturales,
intentando seguir las ideas que se ponían en práctica en paises próximos.
Así pues, se tuvieron en cuenta determinados proyectos pedagógicos
europeos, como un programa de Historia Natural para la escuela primaria
ajustado a la sucesión de las estaciones del año presentado en el
Parlamento Británico en 1908, que llegó a España gracias a una propuesta
de Edmundo Lozano, profesor del Museo Pedagógico177. Se intentaba
adaptar la programación de Historia Natural a los cambios producidos en la
naturaleza según las estaciones del año, para que concordase con las
percepciones del alumno y permitiera realizar el estudio de la naturaleza al
[74

Véase: Anuario Legislativo de Instmcción Pública correspondiente a 1901. Sección de Estadística de
Instrucción Pública. Madrid. 1902. Pp. 744-757.
‘75
ALCÁNTARA GARCÍA, P. (1902): Educación intuitiva. Lecciones de cosas y excursiones escolares.
2’ cd. Madrid. Suc. Hernando.
[76
COSSÍO, MB. (1915): La Enseñanza Primaria en España. 2~ cd. renovada por Lorenzo Luzuriaga.
Madrid. R. Rojas.
‘77
LOZANO, E. (sin fecha): La Enseñanza de las Ciencias Fisico-Quimicas y Naturales. Ciencia y
Educación. Ediciones La Lectura.
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aire libre. Así, se proponían actividades diferentes para la primavera, verano,
otoño e invierno, todas ellas relacionadas con la observación directa de la
naturaleza, tratando de fomentar la capacidad perceptiva del niño y de
educar su curiosidad natural. Se trataba de evitar que el estudio de la
Historia Natural se basase en una serie de lecciones de Botánica, Zoología,
Mineralogía y Geología, ya que, según estas ideas pedagógicas, el objetivo
era el siguiente:
“Conviene que el niño adquiera el hábito de considerar las
cosas según sus múltiples relaciones antes de aisladas en sistemas
especiales. El estudio de la Naturaleza no debe tener para él otro
alcance ni otros fines que el de despertar su interés en los seres con
los cuales convive y en los fenómenos de los que es testigo.!..! No
hay para qué decir que esta enseñanza se desvirtúa cuando se le
hace depender del libro o se con vietie en meras lecciones o se hace
de manera desordenada y suelta y falta de propósito serio.
Coadyuvan a su mayor eficacia el jardín, el acuario y vivario, la
colección de carácter transitorio, las colecciones de fotografías y el
uso de algunos instrumentos sencillos, como la lente, la brújula,
anteojo terrestre, etc.” 178
Podemos considerar que en estas orientaciones para la enseñanza
de las Ciencias Naturales en la escuela primaria propuestas en 1913 ya
aparecía un cierto enfoque ecológico.
En la enseñanza secundaria, una dificultad con la que se encontraban
los profesores de Historia Natural era que esta asignatura se impartía en un
solo curso, lo cual, según advertía el catedrático de Historia Natural del
Instituto San Isidro, Antonio Martínez, hacia imposible su enseñanza, incluso
a un nivel elemental, ya que el tiempo que se requería para su estudio era
mayor que el que el alumno podía dedicarle. El citado profesor proponía a
los legisladores que se dividieran los conocimientos de Ciencias Naturales
en grupos y que cada grupo se estudiase en un año distinto, dedicándole un
~ Véase: Anónimo (1913): “La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primana” RILE T
XXXVII. Pp. 238-239.
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número de clases que sería diferente para cada grupo. Un primer grupo de
conocimientos seria aprender a distinguir de visu una serie de objetos de
Historia Natural. Otro grupo sería el manejo del microscopio. Otro, la práctica
de disecciones. Otro, la práctica de ensayos mineralógicos. Finalmente, el
último grupo sería la verdadera Historia Natural, es decir, la síntesis de los
179

conocimientos adquiridos de forma empírica en los años anteriores
Vemos que era una propuesta muy interesante, que tenía en cuenta
los procedimientos más avanzados de la enseñanza de las Ciencias
Naturales de la época.
-

El enfoque ecológico en la enseñanza de las Ciencias Naturales ya se
podía apreciar en los años veinte en las propuestas de Enrique Rioja (18951963), que fue Director del Instituto San Isidro y profesor del Museo de
Ciencias Naturales. Podemos considerar que Rioja marcó un hito en la
enseñanza de las Ciencias Naturales, dándoles un enfoque muy moderno
para su época, que suponía un cambio radical respecto a las ideas
anteriores.
Rioja pretendía que el alumnado conociese las relaciones de los
seres vivos entre sí y con su ambiente:
“Esencial para la enseñanza de las Ciencias Naturales es la
observación directa de los fenómenos y seres de la Naturaleza, en la
Naturaleza misma, en su propio ambiente, en que sus mutuas
relaciones y las de éstos con el mundo físico que los rodea se
presentan de un modo inmediato sin que entre el hecho y el niño se
interponga ni un fibro ni una explicación” ~
En cambio, Rioja no era muy partidario de la utilización de las
colecciones en la enseñanza de las Ciencias Naturales, llegando a proponer
incluso su supresión:
~ Véase: MARTINIEZ, A. (1922) “La enseñanza de la Historia Natural en los Institutos generales y
técnicos”. La Segunda Enseñanza. Madrid. pp. 83-84.
[80 Véase: RIOJA, E. (1923): Cómo se enseñan las Ciencias Naturales. Madrid. Publicaciones de la
Revista de Pedagogía. pp. 9-10.
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“La observación y el estudio de los seres y fenómenos en la
Naturaleza no puede en ningún momento ser sustituido por el examen
de colecciones ordenadas con arreglo a cualquiera de las
clasificaciones en uso; esto aleja del ánimo del niño toda idea del
dinamismo, toda noción de la complejidad de las circunstancias
biológicas y físicas que rodean a los seres en la naturaleza”.
En vez de las colecciones, Rioja prefería la utilización de plantas de
los jardines o huertos próximos antes que el manejo de herbarios
polvorientos, así como la observación del desarrollo de la mariposa de la
seda antes que el de una colección de insectos. Según decía:
“La actividad escolar en lo que a la enseñanza de las Ciencias
Naturales se refiere, deberá limitarse a una labor de observación o de
experimentación que nada tiene que ver con las horas perdidas en el
paciente trabajo de construir una colección. 1..! Precisamente en los
momentos en que los museos de Ciencias Naturales aspiran a no ser
ya ordenado osario y a alcanzar un positivo valor ecológico
sorprendiendo en los grupos biológicos, hoy tan en boga, al animal en
su ambiente natural, no puede la escuela sustraerse a esta bien
entendida tendencia guardando el peso muerto de frías colecciones
!...!que no tienen valor alguno en la enseñanza activa”181
Tampoco estaba de acuerdo Rioja con el cuestionario de las
oposiciones a escuelas, ya que en ellos la Historia Natural tenía un carácter
sistemático que no era adecuado para la formación del maestro. Por eso
proponía a los maestros que olvidasen tan engorroso bagaje científico y
emprendieran nuevos estudios “para llegar a comprender las verdaderas
relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente en el que

[SI

Véase: RIOJA, E. (1928): “El coleccionismo y la enseñanza de las ciencias naturales”. Revista de

Pedagogia. Año v1~I PP. 104-108.
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desenvuelven su actividad”182. Así tendrían una mejor preparación
metodológica para enseñar Ciencias Naturales, y no harían que sus alumnos
las aborrecieran a fuerza de clasificaciones y cuadros sinópticos.
En 1923, Rioja publico’ “Cómo se enseñan las Ciencias Naturales”;
donde elaboraba un programa detallado para un curso de Historia Natural en
la escuela, en el que incluía temas como:
‘La adaptación al medio en los animales”
“Las plantas en la lucha por la existencia: la adaptación
(parasitismo, simbiosis)”
‘La vegetación: sus aspectos y asociaciones”
Para el estudio de este último tema, las indicaciones de Rioja eran las
siguientes:
“Se estudiarán los caracteres de la vegetación en consonancia
con la naturaleza del terreno, condiciones climatológicas, grado de
humedad, luminosidad, etc. Será muy instructivo comparar las facies
que las plantas y la vegetación presentan según sean de montaña o
de valle, según vivan en terrenos húmedos, en las inmediaciones de
fuentes, riachuelos o charcas, o en parajes áridos y secos, o en
suelos calcáreos o arcillosos. La acción de la luz y del calor aparece
clara si comparamos la flora de las laderas soleadas con la de umbría.
En las ramas de los árboles queda frecuentemente impresa la
dirección del viento dominante”183
Vemos cómo a Rioja le interesaba destacar las relaciones entre las
plantas y el medio en el que vivían. Este enfoque era mucho más moderno
que el de la Botánica descriptiva típica de la enseñanza de su época y
estaba cargado de concepciones evolucionistas sin ponerlo de manifiesto.
También daba gran importancia Rioja a la observación de los fenómenos
[82

Cft: RIOJA, E. (1925): “El cuestionario de las oposiciones a escuelas”. Revista dePedagogia. Año IV.

p. 412.
[83 Cft: RIOJA, E. (1923): oc. Pp. 30-31.
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naturales en el campo y prescindía del afán de descripción y clasificación de
los seres vivos, por no considerario de interés pedagógico:
“El niño no trata de indagar a qué agrupación biológica
pertenece el pajarillo, el insecto o la flor con los cuales juega; el niño,
con un profundo e inconsciente espíritu naturalista, nos sorprenderá
con preguntas dirigidas a conocer el dinamismo del ser. Le interesa
cómo se alimenta, con qué mate dales hace el nido, cuántas crías
tiene, !...¿ enemigos que le persiguen, etc., es decir, toda su actividad,
en una palabra, su biología, aquello que es realmente natural y existe
independientemente de la inteligencia humana, y no las agrupaciones
taxonómicas, las más de las veces artificiales y aún antinaturales,
nacidas en la mente humana ante la necesidad de ordenar los
conocimientos científicos; verdadera técnica de las ciencias naturales
,,184

que no hay que confundir con la ciencia misma
En la quinta edición de “Cómo se enseñan las Ciencias Naturales”;
publicada en 1933, se puede apreciar un lenguaje modemo, que resulta
familiar hoy día. Rioja, al referirse a la alimentación de los animales daba un
programa con una serie de temas a tratar:
“Los animales y su alimentación:
Los animales necesitan para su alimentación las materias
previamente elaboradas por los vegetales.
Comparación de este modo de alimentación con el de los
vegetales a expensas de los elementos del aire y del suelo.
-

-

-

Dependencia del reino animal del vegetal.
Herbívoros y camivoros.
La locomoción de los animales como consecuencia de la
necesidad de buscar su alimento”185

Cft: RIOJA, E. (1923). oc. p. 7.
~ Cft: RIOJA, E. (1933): Cómo se enseñan las Ciencias Naturales. ~aedición. Madrid. Publicaciones de

184

la Revista de Pedagogía. p. 31.
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Aunque no aparece todavía la palabra “Ecología” en el temario, el
enfoque de la obra de Rioja es claramente ecológico.
Lo mismo puede decirse de sus orientaciones para la realización de
excursiones escolares:
‘tas excursiones consistirán en visitas a la campiña, al río, a la
laguna, a la costa o a otros parajes en los que se muestren
claramente las relaciones de las plantas y animales con su ambiente
natural desde un punto de vista general.!..! El complemento
inmediato de la excursión es el estudio detallado en la escuela de los
materiales recogidos o el comentario de las observaciones hechas en
~~186

plena naturaleza

-

Rioja consideraba que para el estudio de la naturaleza era tan
necesario el trabajo experimental hecho en la escuela, como la observación
de los seres vivos en su medio natural. Se le puede considerar como un
pionero en la enseñanza moderna de las Ciencias Naturales y de la
Ecología, ya que sus propuestas fueron precursoras de los programas
educativos que se implantarían en España a partir de los años 70. Además,
como se verá en la tercera parte de este trabajo, fue el primer profesor de
enseñanza secundaria que, en 1927, introdujo temas de Ecología en un libro
de texto destinado al estudio de la Biología en el bachillerato.
Los métodos pedagógicos utilizados para la enseñanza de las
Ciencias Naturales en otros países europeos llegaban a España gracias a
los becarios de la Junta para Ampliación de Estudios. Este fue el caso de
Margarita Comas (1897-1972), profesora de la sección de Ciencias de la
Escuela Normal, que visitó varias escuelas europeas para observar en ellas
los métodos de la enseñanza activa de las Ciencias Naturales, en los que
estaba muy interesada, y que consiguió una beca de la J.A.E. para ampliar
estos estudios durante el curso 1920-1921 en Londres; allí, en su opinión,
los estudios de la naturaleza, a los que se daba el nombre de Nature Study,
[86

Cft: RIOJA, E. (1927): “Metodología de los “estudios de la naturaleza”. Revista de Pedagogía. Año
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estaban muy bien orientados, ya que su objetivo era respetar y aumentar el
interés del alumnado por la vida de plantas y animales y por la naturaleza en
su conjunto, mientras se investigaban los fenómenos más comunes y los
principios científicos básicos.
Al volver a España, Margarita Comas realizó publicaciones dando a
conocer este método pedagógico que pretendía colocar a los niños en la
posición del investigador, haciéndoles resolver problemas en el laboratorio
para que, de forma intuitiva, adquiriesen capacidades de habilidad,
observación y razonamiento. Se utilizaban cuestionarios diferentes para
cada estación del año, y los niños reflejaban el trabajo diario en su cuaderno;
también llevaban un calendario de la naturaleza en el que se anotaban los
datos meteorológicos y las observaciones sobre animales o plantas187.
Posteriormente, Margarita Comas se licenció en Ciencias Naturales y
fue pensionada en París para hacer su tesis doctoral. Continuó realizando
publicaciones pedagógicas, algunas de las cuales trataban sobre la
enseñanza de las Ciencias Naturales en Francia. A diferencia de Inglaterra,
en las escuelas francesas no se utilizaban los métodos activos e intuitivos,
sino el método de observación, mediante ejercicios prácticos de disección o
dibujo, después de que el profesor hubiese dado su explicación con los
ejemplares naturales a la vista. Había poco contacto con la naturaleza, pero
en cualquier caso la situación era mejor que la de España, donde las
Ciencias Naturales se seguían impartiendo mediante la explicación del
profesor o la lectura en el libro, con la ayuda, en ocasiones, de algunos
188

grabados
En 1937, fruto de su experiencia como profesora de Ciencias
Naturales en la Escuela Normal y como trabajadora en laboratorios,
Margarita Comas publicó un libro titulado “Contribución a la metodología de
las Ciencias Naturales” 189, en el que además de exponer las teorías
-

geológicas y biológicas, trataba cuestiones metodológicas y proponía
[87Véase:

COMAS, M. (1929): “La enseñanza de la Biología”. Revista de Pedagogía. Año VIII. Madrid.
124-129.
Véase: COMAS, M. (1926): “La enseñanza de las Ciencias Naturales en Francia”. Revista de
Pedagogía. Año V. PP. 448453.
[89 COMAS, M. (1937): Contribución a la metodología de las ciencias naturales. Gerona. Madrid.
Dalniau Caries, Pía, E.C.
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experiencias variadas para realizar con los alumnos de la escuela primaria.
El libro estaba escrito en un tono muy didáctico y tenía una extensa
bibliografía. Era, por tanto, un instrumento muy valioso tanto para los
alumnos de las escuelas normales como para los maestros en ejercicio.
LAS ESCUELAS RURALES Y LA ENSENANZA DE LA AGRICULTURA.
La enseñanza de la Agricultura en las escuelas primarias era obligatoria
en España desde 1849 y también se introdujo en las Escuelas Normales
superiores de Maestros como asignatura teórica. En la ley Moyano de 1857 la
enseñanza de la Agricultura seguía siendo obligatoria en la enseñanza
primaria elemental.
El término “Escuela Rural” designaba no sólo la escuela enclavada en
el campo o en una comarca agrícola, sino toda escuela que en la ley de
1857 estuvo dotada con un sueldo para el maestro inferior a 825 pesetas, y
que daba servicio a una población diseminada o a municipios pequeños.
Las enseñanzas impartidas en las escuelas rurales eran insuficientes
para conseguir una mejoría de la práctica agrícola, que continuaba anclada en
la rutina y el abandono, debido a la falta de instrucción de los agricultores, que,
bien rechazaban la aplicación de las innovaciones científicas al cultivo de las
tierras, o bien, y esto era lo más frecuente, las ignoraban. Además, la penuria,
por no decir la absoluta pobreza, impedía la adopción de medidas para las que
los recursos económicos eran imprescindibles.
La primera Escuela Superior de Agricultura que hubo en España se
creó por Real Decreto de 1 de septiembre de 1855 y fue inaugurada el 28 de
septiembre de 1856, en la finca llamada “La Flamenca” de Aranjuez. Estaba
destinada a dar instrucción teórico-práctica a los alumnos que se iban a
dedicar a la profesión agrícola, y tenía dos secciones, una científica, para
Ingenieros Agrónomos y otra tecnológica, para Peritos Agrícolas. Los primeros
estudiaban en Madrid durante cuatro años, y luego pasaban dos años en la
sección tecnológica de “La Flamenca”.
Poco a poco se fueron introduciendo mejoras en la enseñanza de dicha
Escuela, hasta que en 1857 fue incorporada a la dirección General de
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Instrucción Pública, siendo equiparada a las demás Escuelas especiales1~. A
pesar de ello, se continuaron impartiendo durante un tiempo las clases de
Agricultura que se daban en el Jardín Botánico.
Mientras tanto, en la opinión pública iba arraigando la idea de que era
necesario dar a la enseñanza agrícola más desarrollo, habida cuenta del
carácter eminentemente agrícola de la España de la época. Algunos periódicos
y revistas empezaron a hacerse eco en los años 60 del siglo XIX del interés
por mejorar los estudios de agricultura, pudiéndose leer en ellos artículos en
los que aparecían frases como esta:
«¿Cómo poder aplicar los nuevos descubrimientos de la ciencia
al cultivo de las tierras y al beneficio de sus productos mientras continúe
tan descuidada la instrucción de las clases destinada a tales
operaciones?”191
En la Revista Científica del Ministerio de Fomento de 1863192, se
consideraba necesaria la creación de establecimientos destinados a la
enseñanza agronómica como punto de partida necesario para el progreso de
la industria agrícola, que en España estaba llamada a ser la primera de las
industrias, y también para desterrar las malas prácticas agrícolas debidas a la
incultura y al modo de hacer tradicional. Ponía como ejemplo la reciente
organización de dichos estudios llevada a cabo en Francia.
Otro artículo periodístico de 1865 proponía las siguientes soluciones
para mejorar la situación agrícola en España: una educación teórico-práctica
de la agricultura en escuelas y granjas de explotación; la protección y mejora
de las condiciones de vida de los labradores; la realización de inversiones
estatales para mejorar la agricultura; crear en cada provincia granjas modelos
que fuesen autosuficientes, es decir, que una vez puestas en cultivo
financiasen las retribuciones del profesorado y el material necesario para la

‘~Véase: Memoria Universidad Central(1875-1876) p. 28.
~ El Museo Universal. (1866). n022. Madrid. P. 170.
[92 Revista Cientjfica del Ministerio de Fomento. (1863). Vol III. N0 49.
.
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explotación de la finca193. Alguna de estas ideas se pondría en práctica años
más tarde.
Mediante la Ley de Cortes de 11 de julio de 1866 la enseñanza agrícola
se dividió en tres clases: superior, profesional y elemental, representantes
respectivamente de la ciencia, del arte y del oficio. En virtud de dicha ley
debían crearse además de la Escuela Central, cinco Escuelas Regionales en
toda la península, y una elemental o granja-modelo en cada provincia, las
cuales se quedaron en proyecto, porque según ordenaba la citada ley, debían
ser sostenidas con fondos provinciales y municipales. La Escuela Central, en
cambio, se organizó, sin duda debido a que estaba sostenida con fondos
generales del Estado.
Dicha Escuela pasó posteriormente a Madrid, a la posesión llamada La
Florida, contigua al barrio de ArgUelles, constituida por 500 hectáreas de
terreno, de las cuales se cultivaba solo una parte, según el presupuesto
disponible1~.
Durante la revolución de 1868 se estableció la Escuela General de
Agricultura, por Decreto de 28 de enero de 1869, entre cuyos objetivos
estaba propagar la enseñanza agrícola en España. Una Real Orden de 1869
recomendaba lecturas públicas sobre agricultura.
Durante la Restauración, el conde de Toreno haría obligatoria la
enseñanza agrícola en los Institutos de Segunda Enseñanza. Se reorganizaron
los estudios de la Escuela de Agricultura y la ley de 1 de agosto de 1876
dispuso que hubiese una conferencia agrícola todos los domingos a cargo de
los catedráticos e ingenieros en todas las capitales de provincia y que, en los
pueblos, el maestro leyese públicamente un capítulo de una obra de
agricultura.
Estas conferencias fueron inauguradas en Madrid a las dos de la tarde
del domingo 3 de diciembre de 1877, en el Paraninfo de la Universidad, por el
ministro de Fomento, bajo la presidencia del rey Alfonso XII, que dijo entre
otras las siguientes palabras:

~ Véase: ATIENZA SIRVENT, M. (1865): “Agricultura”. El Museo UniversaL n0 21. Madrid. p. 163.
~ Véase: Memoria de la Universidad Central. (1875-1876): pp. 28-29.
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“Las conferencias agrícolas pueden ejercer tan benéfica
influencia en la prosperidad del país, como que en ellas se han de tratar
todas las cuestiones de que depende el porvenir de la Agricultura. La
repoblación de nuestros bosques, el estudio de riegos y
aprovechamiento de aguas de nuestros ríos, el de las diversas zonas
agrícolas de la península y del cultivo más propio a cada una de ellas, y
en fin, la solución de aquellos problemas que, bien estudiados y
195

resueltos, deben ser fuente de prosperidad y riqueza
En estas palabras del rey quedaba reflejada la importancia que se
concedía a la agricultura, y también una cierta preocupación por la
deforestación.
Un Real Decreto de 21 de marzo de 1878 dictaba reglas para la
distribución gratuita de libros y útiles de enseñanza tales como encerados,
mapas y papel pautado, entre las escuelas rurales que no pudiesen adquirirlos
198

por falta de medios
Otra Orden, de 1 de abril de 1890, recomendaba a todos los maestros
y maestras de las escuelas públicas rurales, la adopción de carteles, cartillas
y libros de lectura en que figurasen enseñanzas relacionadas con la
agricultura, mejora del cultivo, protección a los animales útiles, etc.
En 1898 se dieron nuevas instrucciones en otra circular sobre la
enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Agricultura. Respecto a la
Agricultura, se insistía en que el profesor de agricultura no era el encargado de
explicar las teorías científicas fundamentales, que debían ser estudiadas en las
clases de Geología, Botánica, Zoología y Química, sino que su misión era dar
una enseñanza aplicada de la ciencia de la Agricultura, así como inspirar a los
niños el amor al campo y el interés por la naturaleza.
Así pues, en primer año, se estudiaría la “Producción vegetal”; que
abarcaría la modificación y mejora de los suelos, y la mejora y cultivo de las
principales plantas de interés económico. En segundo curso se estudiaría la
“Producción animal”; en la que se aprendería a alimentar, mejorar y explotar
el ganado, y nociones de higiene y economía rural.
-

~“ Revista
[96

Universidad de Madrid(1877). T. 7.
Boletín del Ministerio de Fomento (1878): Real Decreto de 21 de marzo de 1878. Vol. 1.
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A pesar de todas estas disposiciones, la enseñanza de la Agricultura
no mejoró. Esto se debió en parte a que los ayuntamientos no estaban
dispuestos a correr con los gastos que suponía la instalación de campos
escolares y en parte a la falta de preparación agronómica de los maestros.
En las Escuelas Normales la Agricultura se impartía de forma teórica, sin
clases prácticas ni experiencias, en escuelas destartaladas, sin un trozo de
terreno cultivable donde familiarizar a los futuros maestros con las faenas
agrícolas. No se les podía pedir, pues, que enseñasen lo que no habían
aprendido. Además, a pesar de que la enseñanza agrícola elemental dejó de
ser obligatoria en 1901, un proyecto de Romanones en 1905, que pretendía
crear campos de demostración agrícola, hubiera podido dar un impulso a
estas enseñanzas. Consistía este proyecto en establecer en cada municipio
un campo de demostración agrícola, a cargo de los maestros de instrucción
primaria, para la divulgación del sistema de abonos químicos, el empleo de
semillas seleccionadas y de maquinaria agrícola, la rotación de cultivos, etc.
Pero, como tantos otros proyectos interesantes, no llegó a ponerse en
práctica.
Por otra parte, no hay que olvidar que el 65% de la población activa
española del año 1900 se encuadraba dentro de la actividad campesina,
disminuyendo este porcentaje hasta llegar al 57% en 1920. Durante estos
años, la agricultura fue el sector menos favorecido por el incipiente
desarrollo económico del país. Además, tampoco se introdujeron cambios en
las estructuras de la propiedad, uno de los eternos problemas pendientes del
campo español, a pesar de que la preocupación por la agricultura era una
constante en los medios políticos.
El modelo agrario del siglo XIX entró en crisis tanto en España como
en toda Europa ante la competencia planteada por los nuevos productos
agrícolas de América, que resultaban más baratos debido a sus bajos costes
de producción y al más eficiente transporte marítimo. Para paliar esta
situación, se introdujeron medidas proteccionistas para cultivos como los
cereales, lo que supuso un aumento de un 33 por 100 en su producción,
mayor que el aumento correspondiente del consumo. El aumento de la
producción no se debió a la mejora de las técnicas agrícolas, sino a la
utilización de nuevos terrenos para el cultivo.
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También durante los primeros años del siglo XX se consolidaron los
cultivos levantinos, especialmente los cítricos, destinados en gran parte a la
exportación. La producción olivarera se mantuvo estable durante estos años,
con muy buenas cosechas en 1907 y 1909. El vino, en cambio, no logró
recuperarse de la crisis de la filoxera de finales del siglo X1X197.
Mientras tanto, en el ámbito educativo, se sugerían reformas en los
estudios agrícolas. En 1910, el pedagogo Ezequiel Solana mostraba su
preocupación porque la enseñanza de la Agricultura se había ido
restringiendo por una serie de decretos, hasta quedar reducida a una rama
de las Ciencias Naturales, de escasa importancia en el programa de las
escuelas. Proponía fomentar dichos estudios para despertar en los niños el
amor a la vida en el campo y daries nociones útiles aplicables a la
explotación del suelo y a la economía rural, para sustituir los métodos de
cultivo rutinarios por otros racionales y económicos. Insistía en la necesidad
de que las escuelas dispusiesen de un campo experimental, donde se
pudiese llevar a cabo una enseñanza realmente práctica 198
Solana era maestro. Estaba interesado en conseguir la integración de
la escuela en la sociedad y preocupado por la mala organización pedagógica
de las escuelas españolas. Tuvo una beca de la Junta de Ampliación de
Estudios en 1908, para estudiar la “Organización pedagógica de las
escuelas primarias de Francia, Suiza y Bélgica” con idea de implantar estos
adelantos en España. En 1910, también becado por la JAE, viajó a Bruselas
para estudiar en la Exposición de Bruselas el estado de la escuela primaria.
Otro educador y maestro, Félix Martí Alpera, también se interesó por
la reforma de la organización y el funcionamiento de la escuela rural. Fue
becado por la Junta para Ampliación de Estudios en 1911 para viajar a
distintas escuelas europeas estudiando la enseñanza agrícola, publicando
con todo lo observado un libro titulado “Las escuelas rurales” 199, en el que
proponía una reorganización completa de la escuela rural para conseguir dar
~ Véase: BLANCO FREIJEIRO, A. y cols. (1986): Historia de España. Historia 16. Información y
Revistas, SA. Madrid. pp. 935-936.
[98 SOLANA, E. (1910): “La enseñanza de la agricultura en las escuelas”. El Magisterio EspañoL
Periódico de Instrucción Pública. Madrid 15 de febrero de 1910.
~ Véase: MARTÍ ALPERA, F. (1911): Las escuelas rurales. Gerona. Dalmau Caríes yC.
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al alumnado una enseñanza agrícola que le enseñase a conocer y amar el
campo y que evitase al mismo tiempo el éxodo rural hacia las ciudades en
busca de mejores condiciones de vida. Esta enseñanza debía contener los
conocimientos científicos fundamentales de la Agricultura; las materias del
programa debían distribuirse de modo que las lecciones y ejercicios tuvieran
lugar en las épocas propicias; además, la teoría debía ir acompañada de
prácticas agrícolas. En definitiva, se trataba de desarrollar la aptitud del niño
para la observación y comprensión de los fenómenos que ocurren en el
campo.
Las prácticas propuestas por Alpera en su libro eran del siguiente tipo:
“¿Se trata por ejemplo de comprobar la conveniencia de que
las semillas se entierren a una profundidad de cinco veces el diámetro
de las mismas? Pues siémbrese dos granos de trigo, el primero a esta
profundidad y el segundo a otra mayor Anótense la fecha de la
siembra, las profundidades a que han sido enterrados, la fecha de su
salida a flor de tierra. Sígase su vegetación hasta su madurei.. y
sáquense las consecuencias. ¿Se quiere evidenciar ante los ojos del
niño el poder fertilizante de un abono químico, del nitrato de sosa por
ejemplo? Pues plántense en sitios diferentes algunas semillas de
remolacha, unas sin abono alguno y otras con nitrato y fosfato.
Obsén’ense los resultados” 200
Para realizar este tipo de experiencias, era necesario contar con un
campo escolar es decir, un terreno adjunto a la escuela, destinado a la
experimentación escolar agrícola. Esta idea del campo escolar no era nueva:
ya había sido defendida por Rousseau y exaltada por Pestalozzi y Fróbel,
que daban gran importancia a los trabajos agrícolas en sus métodos
educativos. A partir de 1855, en que fue creado en Jena el primer campo
escolar, la idea se generalizó en Alemania y de ahí pasó a Francia, Suiza y
sobre todo a Austria-Hungría, donde los campos escolares eran muy
numerosos.
200

Cfr.: MARII ALPERA, F. (1911): o.c. p. 56-57.
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Como ejemplo de jardín escolar, valga la descripción del presentado
en la Exposición Universal de París de 1900 201 Sus dimensiones eran 12
metros de largo por 6 de ancho. En la zona izquierda había cuatro divisiones
que contenían muestras de prados apropiados a la naturaleza de los
terrenos. A continuación cuatro cuadros, conteniendo: el primero, terreno sin
abono; el segundo, estiércol sin fosfato; el tercero, una estercoladura sin
ázoe, y el cuarto, un abono completo. Los cultivos eran idénticos para cada
uno de los cuadros y comprendían maíz, tomates, patatas y en la última
puerros, espinacas y fresas. En cuanto a los resultados, el aspecto de las
plantas mostraba claramente la influencia de los abonos. El jardín se
completaba con cultivos en macetas y macizos de flores.
Era evidente que este tipo de campo escolar era fácil de organizar
incluso en municipios escasos de recursos. Se recomendaba, una vez
instalado el campo, que se prescindiese de las experiencias de resultados
dudosos y que se llevasen a cabo únicamente ensayos de abonos, de
semillas y de cultivos que condujesen a las consecuencias previstas. El
alumnado debía anotar las fórmulas, las reglas, las recetas y los resultados
de las experiencias en un cuaderno agrícola, que sería para él un verdadero
tratado de agricultura. El problema era contar con maestros capacitados
para llevar a cabo esta tarea, y con subvención para instalar el campo
escolar.
En el ámbito político, a partir de 1917, año de la huelga general, las
tensiones sociales se acentuaron en España, debido al aumento de los
precios, muy superior al de los salarios. En 1918 continuaron las agitaciones
sociales en el sur de la península, con huelgas de los jornaleros andaluces
en los veranos de 1918, 1919 y 1920, como protesta por las condiciones de
trabajo en el campo: salarios a destajo, irregularidad de cosechas y paro
estacional. En 1921 se redujeron los conflictos, debido a la represión y a la
bajada de precios. Pero el problema del campo siguió sin resolverse.
La población activa agraria, que como se ha citado anteriormente era
el 57 por 100 en la España de 1920, modelaba el paisaje con sus
201

Véase: MARTI ALPERA, E. (1911): oc. p. 60.
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actividades productoras, manteniendo firmes las estructuras de las aldeas,
los valles, los pueblos y las comarcas. Además, el mundo rural se
diferenciaba de la sociedad urbana por la pobreza y la incomunicación que lo
caracterizaban. Esto provocaba problemas de malnutrición, analfabetismo, y
absentismo escolar en los niños dedicados a las faenas del campo.
En 1922, las escuelas rurales seguían siendo los únicos centros de
cultura para la población campesina202 Pero las enseñanzas impartidas en
ellas seguían teniendo una orientación poco práctica para ser útiles en la
vida de un labrador, por lo que los padres, pobres e incultos, pensaban que
no tenía sentido que sus hijos aprendieran la clasificación de los triángulos o
los nombres de los reyes godos, y acababan retirando a los niños de la
escuela para que les ayudasen en el campo. Los niños que seguían
asistiendo a clase, lo hacían irregularmente, cuando los padres no los
necesitaban para trabajar la tierra, o cuando no era la época del esquileo o
la matanza.
El tema de la escuela rural seguía estando presente a lo largo de los
años veinte en la prensa especializada en Instrucción pública. Incluso se
publicó una novela titulada “Entre montañas. La novela de un maestro rural”
escrita por Antonio J. Onieva, inspector de Primera enseñanza y abogado,
que se puso a la venta en las librerías al módico precio de 5 pesetas el
ejempíae03.
Aunque no entra de lleno en el terreno de esta investigación, es
interesante hacer referencia a las enseñanzas “domésticas” en las escuelas
rurales de niñas. La educación que se daba a las pocas niñas que asistían a
la escuela rural estaba destinada a convertirlas en perfectas amas de casa y
madres de familia y era un claro reflejo del papel que se atribuía a la mujer
en la sociedad española de principios de siglo. Así pues, se consideraba
que:

202 Véase:

GIL ÁLVAREZ, J. (1922): “Un estudio sobre la escuela rural española”. El Magisterio

Español. Año LVI. Madrid 15 de noviembre de 1922. Pp. 920-922.
203 Véase: El Magisterio EspañoL Año LVI. Madrid. 1 dejunio de 1922.
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.la escuela ¡ ../ debe despedar en ellas el gusto por las cosas
domésticas, preservarlas de aficiones y caprichos superiores a su
condición y dotadas de habilidades y conocimientos útiles y de un
espíritu de previsión e iniciativa que contribuya mucho a su felicidad y
a la de los suyos. Y así las muchachas deben aprender a hacer la
compra, a barrer el suelo, a fregar los retretes, a preparar un licory un
plato de dulce; a cuidar a un enfermo, a conocer la higiene doméstica
a evitar las adulteraciones y, finalmente, a conseguir, para cuando
sean mujeres, que no todo sea aplicación y buen deseo, sino también
conocimiento, acierto, trabajo inteligente y fructuoso”204
-

Si esta era la función del ama de casa en la ciudad, en el campo su
trabajo era aún mayor, ya que:
“En el campo, la mujer gobierna la casa, prepara la ropa y la
comida y cha a sus h¿ios como la mujer de la ciudad, pero además
desempeña funciones importantísimas de que se halla libre ésta. Ella
cuida de los animales de corral y frecuentemente de las bestias de
labor; hace cultivar o cultiva ella misma eljardín y la huerta inmediatos
a la casa; es ella la que lleva a cabo casi todas las compras y aún casi
todas las ventas, y es siempre una activa colaboradora del hombre del
“206

campo en todos sus trabajos y en todas sus empresas

-

Por todo lo anterior, para Martí Alpera, autor de las líneas
precedentes, estaba bastante claro que, además de la higiene y de la
economía doméstica, la Agricultura debía ser enseñada como materia
obligatoria en las escuelas rurales de niñas. En principio se darían nociones
de Agricultura general y después se verían sus aplicaciones a la horticultura
y floricultura, al cultivo de plantas medicinales, a la cría y reproducción de
animales útiles, a la conservación de frutas y legumbres y a las pequeñas
industrias agrícolas como la elaboración del vinagre y de la sidra, la
fabricación del queso, de la manteca, etc.
204
205

Cft: MARTIALPERA, 1’. (1911): oc. p. 81.
Cft: MARTI ALPERA, F. (1911): o.c. p. 85.
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Mediante estas enseñanzas se podría conseguir que, gracias a las
actividades llevadas a cabo por la mujer campesina, la familia tuviera una
fuente adicional de ingresos. Y además:
«La otra finalidad que debe perseguirse es la despertar
aficiones y sentimientos que sean lazos de unión entre la muchacha y
el campo. Hay que retener a la mujer en la aldea 1...! La atracción
fascinadora y perversa de la ciudad sobre el hombre de la tierra,
muéstrase hoy poderosa también sobre la mujer lugareña. Y es
misión nobilisima de la escuela rural la de hacer amar a los niños las
cosas campestres, la de mostrarles los encantos y las ventajas de la
existencia rústica y naturalista” 206~
Dada la dureza de la vida en el campo en aquella época, no parece
que esta misión de la escuela rural fuese fácil de realizar. En cualquier caso,
la experiencia de las escuelas rurales para niñas en países como Francia,
Suiza y Bélgica, llamadas écoles ménagéres agricoles, había sido muy
positiva. Se trataba de dar una educación profesional sólida a las jóvenes
que se dedicaban a la agricultura y al mismo tiempo una instrucción general.
Para entrar en estas escuelas era necesario tener trece o catorce años
cumplidos, según la legislación de cada país. Parte de los gastos de esta
enseñanza corrían a cargo del ministerio de agricultura. Al final del curso, las
alumnas se examinaban ante un jurado y recibían el diploma
correspondiente. En Bélgica, entre 1890, año de la inauguración de la
primera école ménagére agricole, y 1910 habían recibido el diploma 3.309
muchachas. Este hubiera podido ser un buen ejemplo a seguir en España,
que como tantos otros, se quedó en el papel.
Entre los censos de 1920 y 1930 la población activa agraria pasó del
57% al 45%, pero en realidad apenas disminuyó, debido al aumento que
experimentó la población total. En estos años la evolución de la sociedad
española estuvo bastante vinculada a la de Europa, debido a la
206
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multiplicación de los medios de comunicación gracias a las innovaciones
técnicas derivadas de la aplicación de la electricidad y del motor de
explosión.
En 1923 se produjo el golpe del estado del general Primo de Rivera,
que realizó una política conservadora, en la que se puede destacar la idea
del papel regenerador que debía tener el Estado mediante el fomento de la
instrucción y de la producción. En el ámbito educativo esto se tradujo, como
se ha visto en el capitulo primero, en una mejora en la formación de los
maestros y en la multiplicación de las escuelas primarias, especialmente en
el medio rural, para facilitar su adaptación a la introducción de los progresos
técnicos.
El fomento de la agricultura propiciado por la dictadura no pretendía
transformar las estructuras agrarias, que eran las responsables del
estancamiento del sector, sino aprovechar desde el punto de vista agrícola
proyectos hidráulicos encaminados a la producción de energía hidroeléctrica.
Por Real Decreto de marzo de 1926 se crearon las Confederaciones
Sindicales Hidrográficas y se empezó a poner en práctica un plan hidráulico,
por el que se pusieron en regadío unas 75.000 hectáreas y se mejoraron
50.000 hectáreas que ya estaban regadas en la cuenca del Ebro207.
La incapacidad de la dictadura para resolver los conflictos políticos y
sociales planteados dio paso a la dimisión de Primo de Rivera en 1930. En
1931 se proclamó la Segunda República.
Ya se han citado en el capitulo primero los problemas a los que se
enfrentó el gobierno de la Segunda República en el ámbito educativo: gran
parte de la población infantil estaba sin escolarizar, existía un porcentaje de
analfabetismo del 33 por 100 y el presupuesto de Instrucción Pública no
llegaba al 8 por 100 de los Presupuestos Generales del Estado.
Uno de los primeros decretos del nuevo gobierno, firmado en 1931
por el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, se refería al trabajo
en el campo, obligando a los patronos agrícolas a dar trabajo en el término
municipal de la finca, y estableciendo la jornada de ocho horas, así como la
207
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prohibición de desahuciar a los pequeños arrendatarios del campo. También
se obligaba a los propietarios a tener cultivadas y labradas todas sus tierras,
según los usos y costumbres del lugar. Esta nueva normativa creó malestar
en los propietarios de tipo medio, que no estaban en condiciones de soportar
un aumento de gastos sociales ni de explotación, y que además estaban
atemorizados por la perspectiva de una Reforma Agraria que el gobierno
tenía en estudio. Su difícil situación fue utilizada por los grandes
terratenientes, (que sí tenían medios para afrontar estos gastos, pero que se
oponían a cualquier tipo de reforma agraria>, que crearon la Asociación
Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas para defender sus intereses.
El proyecto de Reforma Agraria, que se empezó a debatir el 10 de
mayo de 1932, no era revolucionario, sino que trataba, según el ministro
Marcelino Domingo, de crear una clase media agraria y de vitalizar el
mercado interno. Pero los propietarios agrícolas se sentían atacados, y
sobre todo, los sectores sociales relacionados con la propiedad y la empresa
se opusieron firmemente a cualquier cambio en las relaciones de
producción.
Otro conflicto relacionado con el campo se produjo con motivo de la
promulgación del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1 de noviembre
de 1932, según el cual se podían ceder las tierras que no estuviesen en
cultivo a campesinos sin tierra, que las cultivarían durante un ciclo bienal. La
resistencia de los propietarios y la impaciencia de los campesinos provocó
ocupaciones ilegales de tierras que sus propietarios pretendían dejar para el
ganado en Extremadura. Pero se consiguió el asentamiento de 32.750
yunteros en unas cien mil hectáreas.
Los problemas agrarios no se resolvieron, sino que se fueron
intensificando, y el 5 de junio de 1934 se produjo una huelga agraria
generalizada, que afectó a 700 pueblos españoles, produciéndose violentos
enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y los piquetes
campesinos en las provincias de Jaén y Badajoz, de hegemonía socialista.
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También el campo quedó paralizado en Sevilla, Córdoba, Granada, y otras
muchas zonas del centro y levante español208.
En el terreno pedagógico, durante estos años del gobierno de la
Segunda República se seguían proponiendo mejoras en las enseñanzas
agrícolas.
Una muestra de ello es el libro titulado “Agricultura elemental
española”209, que el geógrafo Juan Dantín Cereceda publicó en 1935 sobre
la enseñanza de la agricultura, (del cual ya había hecho una primera edición
en 1923), caracterizado, al igual que todas sus obras, por un intento de
relacionar las Ciencias Naturales y Físicas, y en este caso concreto, la
Botánica, la Geología y la Climatología, que eran, según él, las ciencias
fundamentales en Agricultura. Así pues, recomendaba al “agricultor
inteligente” la necesidad de conocer a) la planta que iba’ a cultivar; b) el
suelo en que la planta extendería sus raíces; c) el clima de la región210.
Pretendía, como vemos, elevar el nivel científico y técnico de los
agricultores, incluyendo en su libro una parte de técnica agrícola.
La guerra civil afectó de manera desigual al campo español. Mientras
que en la España franquista se suprimían los programas de reforma agraria,
en la España republicana se organizaban las Cooperativas agrícolas.
Después de la guerra se produjo la devolución de las fincas expropiadas,
continuando la población rural sumida en el atraso y el abandono, lo que
provocaría un gran éxodo migratorio años más tarde.
La enseñanza de la Agricultura en las escuelas primarias fue
perdiendo importancia, siendo pocas las escuelas que realmente impartían
correctamente esta materia. Esto, unido a la supresión de la asignatura de
Agricultura en el bachillerato, relegó los estudios de agricultura a una serie
de Escuelas Agrícolas de carácter elemental repartidas por la geografía
española. Las escuelas de este tipo que funcionaban a mediados de los
años 40 eran las siguientes:
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La Escuela práctica de Agricultura de Caldas de Montbuy
(Barcelona), creada por la Diputación provincial de Barcelona, que concedía
becas para estudiar en esta escuela, que era un modelo en su género. Su
objetivo era formar agricultores con unos conocimientos teóricos y prácticos
que les capacitasen para dirigir la explotación racional de una granja, finca o
industria agrícola.
La escuela disponía de unas 100 hectáreas de terreno, parte del cual
era bosque, estando otra parte dedicada al cultivo de secano y regadío; allí
se situaban los campos experimentales y los distintos viveros. También
disponía de una bodega para elaborar vinos, cuadras, vaquería y un gran
silo para almacenar forraje.
Además contaba dicha escuela con un edificio destinado a
pensionado, aulas y laboratorios, con biblioteca, campo de deportes y
piscina, e incluso con una capilla románica. Se daba gran importancia a las
enseñanzas prácticas, realizando los alumnos podas, injertos, labores,
abonado, siembra, recolección, trilla, etc., y verificando en los laboratorios
análisis de tierras, de leche, de vinos, de abonos, etc. Cada alumno tenía
que presentar una memoria de los trabajos realizados. El curso duraba un
año agrícola y al final los alumnos recibían un diploma que atestiguaba su
capacidad.
La Escuela de Avicultura de Arenys de Mar (Barcelona), institución
de carácter privado, daba el diploma de Avicultor o Perito avícola a los
alumnos que superaban sus pruebas.
La Obra Tutelar Agraria, en Barcelona, era una fundación benéfica
particular destinada a menores pobres, a los que daba una enseñanza
primaria y agrícola para permitirles dedicarse a faenas del campo o
industrias derivadas de la agricultura. La Obra poseía cuatro extensas fincas,
en las que funcionaban una escuela de iniciación agrícola, para menores de
catorce años, y otra para alumnos mayores que ya trabajaban la tierra. Los
alumnos que habían pasado un tiempo en estas escuelas y tenían una
buena preparación e interés por la agricultura, pasaban a otra colonia que
funcionaba en Lérida. Además existía en una de las fincas una colonia para
-

-

-

niñas, dirigida por religiosas salesianas.
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En cada colonia se albergaban unos veinte alumnos, que hacían vida
familiar, alojados en casas similares a las antiguas masías rurales, al cargo
de las cuales se encontraba un matrimonio que les atendía. La enseñanza
de las asignaturas de carácter general estaba a cargo de maestros de
primera enseñanza. Además había cuatro cursos de Agricultura y dos de
Zootecnia, en las que se compaginaba la teoría y la práctica, impartidos por
personal especializado.
La Casa de Economía Rural de Nuestra Señora de Cogullada, en
Zaragoza, contaba con una granja modelo para que los alumnos
aprendiesen el cuidado de los animales, internado, biblioteca, aulas,
laboratorios, etc. Estaba destinada a hijos de labradores, y su plan de
estudios comprendía cuatro cursos, al final de los cuales se expedía un
certificado.
En Guipúzcoa existían dos centros de estudios agrícolas: la Granja
Provincial Fraisoro, de la Diputación, que daba enseñanzas a hijos de
labradores guipuzcoanos para la obtención del titulo de Capataz agrícola, y
la Granja Arteaga, fundación particular, para niños de caseríos pobres.
- En Santander existía el Instituto Agrícola de Quirós, regido por los
Cistercienses, que impartía enseñanzas agrícolas y religión católica,
concediendo, al cabo de cuatro cursos, el título de Director de Explotaciones
Agropecuarias.
En León, la Fundación Sierra-Pambley, daba una enseñanza
primaria general y otra especial agropecuaria, dirigida a huérfanos e hijos de
familias humildes.
Además, estaban empezando a funcionar o estaban en proyecto otros
centros, dependientes de las Diputaciones provinciales, en Oviedo, La
Coruña, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Valladolid. Pero estas escuelas
eran insuficientes para atender a los niños que en teoría se dedicarían a las
-

-

-
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labores del campo, por ser hijos de labradores
Existía un proyecto de creación de Institutos de Enseñanza Media
Agrícola en algunas cabezas de partido, que se plasmó en la Ley de Bases
de Enseñanza Media y Profesional de 16 de julio de 1949. Antes de esto, en
-
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la IV Reunión de Estudios Pedagógicos de Santander, los catedráticos
Tomás Alvira y Rodolfo Vilas propugnaron la creación del Bachillerato
agrícola y del marítimo, para atender las necesidades del país.
La ley de Bases de 1949 pretendía hacer extensiva la enseñanza
media al mayor número posible de escolares e iniciarles en las prácticas
técnicas profesionales. Los estudios completos durarían cinco años. Los
Centros de Enseñanza Media y Profesional se crearían según las
necesidades de las distintas zonas españolas, y comprenderían
especialidades de tipo agrícola, ganadero, industrial, minero, marítimo y de
profesiones femeninas212
LAS CIENCIAS NATURALES EN LAS ESCUELAS DEL AVE MARIA DE
GRANADA.

En Granada, el Padre Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del
Ave María, creó la primera “Escuela al aire libre” española en 1889,
institución religiosa de carácter humanitario destinada a niños y niñas de
clases populares, a los que se daba una enseñanza integral en plena
naturaleza.
Manjón, catedrático de Derecho de la Universidad de Granada y
canónigo del Sacromonte, fundó dichas escuelas como “sanatorio de almas”
para los niños pobres. Como él mismo escribía:
“Llevaba en mi mente hacía años la idea de poner escuelas en
el campo y cuando paseaba por los alrededores de Granada se me
recrudecían los deseos y más cuando subí de canónigo al
Sacromonte y vi despacio aquellos caminos, cármenes y cuevas
/.../Compré un carmen en el Sacromonte, busqué una maestra sin
-—

titulo e instalé en octubre de 1889 mi escuela primera de ninas

,,213
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Con el tiempo, y gracias a las ayudas altruistas recibidas, las escuelas
llegaron a contar con once cármenes, que eran casas con jardín o huerta,
típicas de Granada. En los cármenes escolares los niños se ocupaban del
cuidado de la huerta y de los animales domésticos destinados al
sostenimiento de las escuelas y a “llenar el puchero”. Al ser completamente
gratuitas, las escuelas dependían económicamente de las limosnas recibidas
y de los productos de la huerta y de los corrales.
La enseñanza en las Escuelas del Ave María se basaba en el estudio
de las materias de Religión, Lengua, Patria, Cálculo, Arte y Naturaleza214.
Respecto a las enseñanzas sobre la Naturaleza, Manjón escribía:
“Naturaleza, palabra con la que queremos expresar algunos
conocimientos de las que llaman Ciencias Naturales, pero no con
libros sino en instrucciones orales y lecciones sobre cosas o con
instrumentos y aparatos, para que los niños, entretenidos y jugando,
se enteren de lo que sabe toda persona culta sin cursar todas las
asignaturas del Bachillerato, que es uno de los mayores disparates
pedagógicos, por ser realmente imposible y verdaderamente
inhumano” 215
El espíritu religioso de las Escuelas del Ave María estaba presente
también en su concepción de la Naturaleza, ya que como decía Manjón
“también entendemos por Naturaleza la educación en medio de ella,
sustituyendo siempre que sea posible la gran Casa de Dios a las casas de
los hombres” 216
También destacaba en el ideario del Ave María la idea de educar a
los niños en el sentimiento de la belleza, y concretamente de la belleza del
entorno natural. Refiriéndose a los cármenes escolares, Manjón escribía:
“pasear por aquellas veredas y jardines.., mirar por doquier el agua que
corre y salta... contemplar Sierra Nevada al oriente, Granada al occidente y

214 Véase:
215
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la Alhambra a mediodía... ¿no ha de ir formando el gusto de lo bello en el
corazón de los niños?”
Los métodos pedagógicos utilizados en las escuelas del Ave María
para el estudio de la naturaleza se exponían en “El pensamiento del Ave
María” 217 escrito en 1902. Estos métodos eran activos e intuitivos, y
pretendían llevar a la vida real lo que se estudiaba en las clases. Los
maestros salían con los niños al campo, a los alrededores de Granada
(Fuente del Avellano, cauce del río Darro, Silla del Moro> para observar
sobre el terreno fuentes, ríos, valles, aljibes, vegetación, etc.
En “Modos de enseñar’ tercera parte de El pensamiento del Ave
María, Manjón dedicaba una parte a la enseñanza de la Geografía de
España. Junto a los métodos activos que proponía, son muy destacables las
reflexiones educativas que iba deduciendo de cada uno de los temas. A
modo de ejemplo, véanse los comentarios que hacía después de desarrollar
la lección sobre la orografía de España, en la que mostraba su preocupación
por la pérdida de la vegetación y del suelo:
“Lo que enseñan las montañas’~ /.../La pobreza de estas altas
cumbres peladas, frías y deslavadas, donde nuestros grandes
políticos, por no decir insensatos, no han dejado ni un arbusto y,
descuajado el monte y su raigambre, el agua se baja la tierra movida
y con ella la vegetación y la ruina de los montes y de las cañadas”218
También insistía en la importancia del aprovechamiento del agua:
‘lo que enseñan los ríos y las aguas:
Primero: si donde hay agua hay vida y donde aquélla
escasea o falta ésta se extingue, el agua es cuestión de vida o
muerte, y el saber o no aprovecharla equivale a saber vivir o no saber
sino suicidarse, contribuyendo a la infecundidad y pobreza de la
patria.
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Segundo: el agua que caída se evapora para nada sine;
la que caída corre precipitada al mar, lavando la tierra donde cae y
por donde pasa y arrastrándola, no sólo no es fecunda sino que
deslava, empobrece, esteriliza y compromete 1...! el presente y el
porvenir del suelo patrio y de sus moradores. Únicamente el agua que
llovida sabe retenerse, que corriendo sabe dirigirse, y que corriendo y
regando sabe utilizarse, es la que vale, es riqueza en vez de
pobreza”219.
Otra muestra de los procedimientos empleados en las Escuelas del
Ave Maria para el estudio de la naturaleza se encuentra en el Libro cuarto de
las “Hojas catequistas y pedagógicas del Ave María”, publicado en 1912.
Después de tratar el tema de la orografía e hidrografía de España, Manjón
hacía las siguientes reflexiones:
“a) Esos cerros y montes hoy desnudos y pelados ¿quién los
descalvó?
b) Esa impresión de desolación y tristeza que produce la
infecundidad y aridez de la mayor parte del suelo patrio ¿quién la
causó?
c) ¿ Cuántos años de cultura serán menester para reponer los
bosques talados por la barbarie gubernamental y progresiva del siglo
XIX?!...!
e) Maestros, celebrad la fiesta del árbol; y vosotros, políticos,
no celebréis el festín de los salvajes que derriban el árbol para mejor
comerel fruto”~
Podemos apreciar en este cuestionario, junto a una preocupación por la
deforestación que sufría el país, algunas referencias poco afortunadas, como
considerar al gobierno responsable dé la misma, así como la relacionada con
los “salvajes” que supuestamente talaban los árboles.

219
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Un poco más adelante, Manjón proponía una serie de ejercicios y en
uno de ellos preguntaba:
“¿Por qué la agricultura se halla tan atrasada en España?”
Entre las respuestas propuestas, destacaba la siguiente:
“Por la despoblación de los montes y del arbolado en generaL
que atrae la lluvia y retiene la humedad y disminuye los desastres de
las inundaciones”220.
Se puede observar en los planteamientos propuestos por el Padre
Manjón para el estudio de la naturaleza una clara preocupación por los
problemas ambientales, concretamente por la erosión, que resulta original
para su época. Desde finales del siglo XIX, los problemas planteados por la
erosión se discutían en diversos ámbitos: entre los naturalistas, entre los
ingenieros de Montes y también entre los gobernantes y políticos. La
originalidad de Manjón consistió en llevar el tema a la escuela. Además se
aprecia en los textos precedentes que Manjón consideraba muy importante
el contacto con el medio natural próximo a la escuela como procedimiento de
aprendizaje, lo que también era bastante innovador.
LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (J.A.E.).

Creada por Real decreto de 11 de enero de 1907 del ministro Amalio
Gimeno, a instancias de personalidades como Giner de los Ríos, Azcárate,
Cajal, Torres Quevedo y otros, para mejorar la formación del personal docente
y ponerle en contacto con los avances científicos de la época, fue la institución
cultural de mayor importancia para el progreso científico del país, ya que a lo
largo de sus casi treinta años de actividad concedió más de 1.500 becas.
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Uno de los objetivos de la Junta era conseguir la reforma de la
educación universitaria y de la investigación científica. Para ello, se concedían
pensiones en el extranjero al profesorado. Mientras los investigadores
preferían dirigirse a Alemania para realizar su trabajo científico, los interesados
en el estudio de los métodos de enseñanza y de la estructura de las
instituciones docentes y científicas preferían ampliar sus estudios en paises
francófonos. Así pues, de los catorce pensionados y pensionadas para hacer
estudios sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales la mayoría se dirigieron
a Francia, Suiza y Bélgica221. De alguna de ellas, como Margarita Comas, ya
se ha hablado y de otras, como Rosa Sensat, se hablará más adelante.
Además, la influencia de la Junta en la educación se haría patente con
la creación el 10 de mayo de 1918 del Instituto-Escuela de Segunda
Enseñanza, estando la Junta a cargo de la administración y dirección de dicho
centro.
También la JAE estaba encargada de la tutela de la Residencia de
Estudiantes, creada por Real Decreto de 6 de mayo de 1910 como
complemento de la vida universitaria, y que llegó a convertirse en un foca
cultural por donde pasarían la mayoría de los intelectuales españoles de
principios de siglo. Muchos de los residentes de la Junta, como el grupo de
teatro La Barraca, participaron en las Misiones Pedagógicas organizadas por
Cossío, dirigidas a pueblos y aldeas de toda España.
La labor de la Junta para Ampliación de Estudios provocó un gran
interés por la Ciencia en España entre los jóvenes investigadores. Pero
muchos de estos jóvenes que se dedicaban a la investigación no veían
valorada su labor científica a la hora de opositar a una plaza de profesor
universitario, ya que el sistema de oposiciones valoraba más los conocimientos
memorísticos que el trabajo de investigación realizado por el aspirante. Para
evitar esto, Eduardo Hernández-Pacheco, catedrático de Geología de la
Universidad de Madrid, proponía aumentar el número de profesores agregados
y colaboradores de cada cátedra, e ir cubriendo con ellos los puestos de
superior categoría, a los que se ascendería como consecuencia de la labor
221

Véase: BARATAS DIAZ, LA. y FERNÁNDEZ PÉREZ, 1. (1993): “Becas de ampliación de estudios

en Biologia y ciencias básicas de la Medicina en la España del primer tercio del siglo XX”. Dynamis. Vol.
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científica realizada, tal y como se hacía en las universidades europeas. Pero
para esto era necesario un cambio en la legislación de Instrucción pública, que
generalmente estaba en manos de políticos poco versados en los problemas
reales de la enseñanza.
Según Hernández-Pacheco, si todos los profesionales dedicados a la
enseñanza y a la investigación científica pedían con energía una medida
legislativa para resolver los problemas de la enseñanza, sus deseos serían
satisfechos por los políticos. Así pues, instaba a los profesores a orientar a la
opinión pública sobre la importancia de la valoración de la investigación
científica en el acceso a la docencia, desde las aulas y desde las sociedades
científicas, y también con ocasión de los congresos científicos internacionales,
para ejercer de esta forma una influencia en los gobernantes222.
LAS CIENCIAS NATURALES EN EL INSTITUTO ESCUELA DE MADRID.
La Institución Libre de Enseñanza proyectó sus reformas en el terreno
de la enseñanza oficial: por Real decreto de 10 de mayo de 1918, firmado
por el ministro de Instrucción Pública Santiago Alba, a instancias de la l.L.E.,
se creó el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid, centro oficial
bajo la dirección de la Junta para la Ampliación de Estudios, con el carácter
de ensayo pedagógico, a fin de experimentar nuevos métodos de educación
y sistemas prácticos para la formación del personal docente. Se pretendía
resolver el problema que la l.L.E. no había podido soslayar: el desajuste
entre los métodos más modernos de una escuela privada y los ya arcaicos
de la segunda enseñanza oficial. Se establecía, además, la continuidad de la
escuela primaria en la secundaria, haciendo posible el sistema cíclico
propuesto por la Institución.
Se instaló el Instituto-Escuela en el edificio cedido por el International
Institute for girls in Spain, en la calle Miguel Ángel 8. Las enseñanzas
abarcaban desde la escuela de párvulos a la Universidad (desde los 5 a los
17 años). Se unía la enseñanza primaria y la secundaria, tratando de unificar
el proceso de formación del alumnado. El plan de estudios insistía durante
Véase: HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1917): “El problema de la Investigación científica en España”.
Asociación Española Progreso Ciencias. TI! Conferencias. Madrid Imp. Fortanet. Pp. 85-93.
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varios años en cada una de las materias enseñadas, especialmente en las
más esenciales223.
Los estudios estaban divididos en nueve grados; los tres primeros
correspondían a la Sección Preparatoria y los seis últimos a la Segunda
Enseñanza. No había exámenes, sino observación del trabajo diario.
Tampoco había premios, castigos o notas. No se comparaba a unos
alumnos con otros sino que se comparaba la obra de cada uno con lo que él
mismo podría hacer intensificando su esfuerzo. El número máximo de
alumnos en las clases teóricas era de 30 y en las clases prácticas de 15.
El personal docente era elegido directamente por la Junta de
Ampliación de Estudios, sin necesidad de realizar oposiciones, aunque los
profesores debían ser catedráticos numerarios, auxiliares de institutos o
aspirantes al magisterio secundario. La Junta seleccionaba aquellos
profesores de los que esperaba mejores resultados, y éstos debían dedicar
todo su tiempo al Instituto. Los profesores numerarios daban un mínimo de
cuatro horas de clase, y casi todos dedicaban el resto de su tiempo libre a
estudios de laboratorio en su especialidad, recibiendo una pequeña
retribución suplementaria por este concepto. También
se admitían
aspirantes que compartían con los catedráticos la función docente,
completando al mismo tiempo su preparación teórica y práctica, siendo el
Instituto una escuela profesional para el profesorado de secundaría.
El método de selección del profesorado fue criticado, por considerarlo
un caso de favoritismo. De hecho, la innovación que suponía el InstitutoEscuela fue rechazada por gran parte del profesorado tradicional, que veía
con recelo la influencia de la l.L.E. en la educación.
Los alumnos del Instituto-Escuela destacaban, respecto a los demás,
por su cultura general, por su seguridad en sí mismos y porque estaban
convencidos de haber recibido una educación superior a la corriente. Las
jóvenes estudiantes se distinguían por un tono de desenvoltura que no era
224

frecuente en las mujeres de aquella epoca

-

22~

Véase: Anónimo. (1924-25): “El Instituto-Escuela”. Revista de Segunda Enseñanza. pp. 511-516.
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Véase: JIMÉNEZ LANUI, A. (1996): La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. T.IV. Madrid.

Ministerio de Educación y Cultura. Editorial Complutense. S.A. p. 119-122.
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La creación del Instituto-Escuela restó parte de su alumnado a la
l.L.E., ya que alumnos de la Institución en edad de cursar la segunda
enseñanza pasaron al Instituto-Escuela. También se inscribieron en él
muchos hijos de la alta burguesía y de intelectuales de relieve, que eran la
clientela natural de la Institución.
En el Instituto Escuela alcanzaron gran desarrollo las enseñanzas de
Historia, Arte y Ciencias Naturales, a las que se hará referencia a
continuación, realizadas en los museos, en el campo y mediante prácticas
de laboratorio y excursiones escolares.
En el reglamento de dicho Instituto225 s e citaba entre los principales
medios de enseñanza “el estudio directo de la naturaleza o de las cosas y el
ejercicio de coordinar las observaciones”. Sobre la enseñanza de las
Ciencias Naturales se decía:
“Se estudiarán las Ciencias Naturales en los gabinetes y en el
campo. La parte descriptiva y clasificadora que los niños deben hacer
mediante dibujos del natural y colecciones, se completará con
observaciones y experimentos de Fisiología y Biología. Además del
conocimiento de los grupos principales de seres debe aspira rse a que
el niño adquiera una clara conciencia de los criterios que sirven para
clasificarlos, así como de las líneas fundamentales de la evolución de
las especies. Estos estudios deben ser, además, instrumentos para
educar elpoder de observación y el cuidado de los detalles” 226
La Junta de Ampliación de Estudios había introducido como
innovación referente a la metodología y la técnica de cada disciplina en el
Instituto-Escuela, la dirección y orientación por parte de catedráticos de
universidad. Así, la sección de Naturales estaba dirigida por Ignacio Bolívar.
Los procedimientos utilizados en el Instituto Escuela para la
enseñanza de las Ciencias Naturales eran, entre otros, los siguientes:

225

Anónimo (1925): “El Instituto Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid”. Junta para Ampliación de

Estudios e Investigaciones Cientijicas. Madrid. p. 16.
226 Véase: Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios (1918-1919): Memoria 7. Pp. 242-243.
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Primer grado (8 años):
Zoología: estudiar animales conocidos, fijándose en detalles de
organización, vida y costumbres de los mismos.
Botánica: vida de las plantas.
Segundo grado (9 años):
Ciencias Naturales: el fin principal es que los alumnos
aprendan a observar. Se tratan las costumbres de los animales, el medio en
el que animales y plantas habitan, las adaptaciones al ambiente, su utilidad y
perjuicios para el ser humano.
Sección de Bachillerato:
Enseñanza de la Biología: trata de fomentar la educación de
los sentidos del niño como resultado de la observación del ambiente, junto
con el desarrollo de los sentimientos que brotan al contacto con la belleza de
la naturaleza.
En el segundo ciclo del bachillerato (15-17 años) se realizaban
salidas al campo y/o al Jardín Botánico al menos una vez al mes.
Los trabajos prácticos consistían en manipulaciones de laboratorio y
disecciones de plantas y animales.
Las excursiones eran un elemento esencial en los métodos del
Instituto Escuela. Cada sección de treinta niños dedicaba dos o tres horas de
la mañana, un día en semana, acompañada de dos profesores, a la visita de
museos, fábricas, talleres, laboratorios, bibliotecas, o a trabajos de campo.
Eran clases prácticas o intuitivas, en las que los niños recogían ejemplares y
hacían observaciones directas, para posteriormente clasificar y analizar en la
escuela dicho material, ayudados por el profesorado227.
Las excursiones eran de dos tipos:
a) Ordinarias: se realizaban semanal o quincenalmente y tenían dos
horas de duración. Eran visitas al Jardín Botánico, al Museo de Ciencias
Naturales o al Parque Zoológico.
b) Extraordinarias: eran voluntarias y se realizaban fuera de Madrid,
visitando la Dehesa de la Villa, La Moncloa, las orillas del Manzanares,
Torrelodones, Hoyo de Manzanares y la Sierra de Guadarrama, según
227

Véase: Memorias de laiuntaparaAmpliación de Estudios (1920-1921): Memoria 8. p. 262.
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consta en las Memorias de la Junta para la Ampliación de Estudios, sin que
se especifiquen detalles sobre las mismas.
Al no estar subvencionadas les excursiones, cada alumno contribuía
semanalmente con una peseta para los gastos de excursiones científicas, y
con los fondos reunidos, gestionados por los propios alumnos, se realizaban
228

excursiones con un coste anual de 20.000 pesetas

-

LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA MODERNA.

La Escuela Moderna fue fundada por Francisco Ferrer y Guardia
(1849-1909) el 8 de septiembre de 1901 en Barcelona. En pocos años, entre
1901 y 1906, Ferrer llegó a organizar, especialmente en Cataluña, unas
cincuenta escuelas, laicas y coeducativas, cuya finalidad era dar a los niños
y niñas una buena educación, verdadera, justa y libre de prejuicios. Esta
educación estaba basada en los principios humanísticos y en el
conocimiento científico positivo y racional.
La Escuela Moderna tuvo como uno de sus principios básicos el
contacto permanente con la naturaleza y con la vida como única fuente de
conocimiento. Pretendía sustituir el aprendizaje memorístico y libresco por
las impresiones producidas en los niños por el contacto con el medio natural.
Era una escuela racionalista, científica y anarquista, que recogía las
ideas roussonianas sobre la educación. En ella no existían premios ni
castigos, y se dirigía a un alumnado procedente de todas las clases sociales.
Entre sus temas centrales destacaban: a) la educación en el seno de la
naturaleza mediante juegos libres y organizados; b) el reconocimiento del
mundo y de la sociedad que le rodea.
La Escuela Moderna se relacionaba con el ambiente científico de la
época. Por ejemplo, Ernst Haeckel (1834-1919) pertenecía al comité de
dirección de la “Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia”,
fundada y presidida por Ferrer a comienzos de siglo229.
En el primer número del Boletín de la Escuela Moderna, publicado el
30 de octubre de 1901, se exponían sus fundamentos. Según Ferrer, la
228
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Véase: Memorias de la Junta para Ampliación de Estudios (1918-1919): Memoria 7. pp. 242-243.
Véase CANAL, P., GARCÍA, J. y PORLÁN, R. (1981): o.c. p. 81.
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ciencia no debía ser patrimonio de un reducido grupo de individuos
privilegiados, sino que sus beneficios debían extenderse a toda la sociedad.
Así pues, proponía la sustitución de los métodos educativos tradicionales por
230

un nuevo método pedagógico basado en las Ciencias Naturales
El mismo Ferrer y Guardia escribía: “se sustituirá el estudio dogmático
por el razonado de las Ciencias Naturales”231. Y también: “...ya que tenemos
por guía educativa las Ciencias Naturales/...i trataremos que las
representaciones intelectuales que al educando le sugiera la ciencia, las
convierta en juego de sentimiento, que intensamente las ame” 232
En la Escuela Moderna las clases se daban al aire libre siempre que
era posible. Se proponía una “educación por el ambiente” como reacción
contra el método y el formalismo de la pedagogía tradicional. Dicha
educación tenía por objeto desarrollar en el niño el interés innato que siente
hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. Se puede apreciar la gran
importancia concedida al conocimiento de la naturaleza en esta escuela.
La Escuela Moderna contó con la colaboración de figuras importantes
de las Ciencias Naturales, como Odón de Buen, catedrático de Mineralogía y
Botánica de la Universidad de Barcelona, que participaba en las
conferencias dominicales que organizaba la Escuela. También participó en
las mismas Andrés Martínez Vargas, profesor de la Facultad de Medicina.
El origen de estas conferencias fue el intento de crear una especie de
universidad popular, dirigida tanto a los alumnos de la Escuela y a sus
familias como al público en general. El 5 de octubre de 1902 las
conferencias dieron paso a cursos regulares sobre ciencia: Martínez Vargas
trató el tema de la higiene en la escuela y a continuación Odón de Buen
habló sobre la importancia del estudio de la Historia Natural.
De Buen era partidario de una enseñanza en la que los alumnos
observasen por sí mismos la mayor cantidad de hechos posibles, y en este
sentido, proponía a los maestros que realizasen salidas al campo para
enseñar a los niños la naturaleza en la naturaleza misma. Escribió una obra
~0Boletin de la Escuela Moderna (1901). Año 1 n0 1. 30octubre 1901.
231 FERRER y GUARDIA, F. (1912): La Escuela Moderna. Barcelona.
232 Cff: FERRER, F. (1928): “La Escuela Moderna”. La protesta. Suplemento quincenal. Buenos
13 oct. 1928. Año VII. 239. p. 563.
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titulada “Las Ciencias Naturales en la Escuela Moderna” de la que en 1912
se hablan publicado 6 volúmenes. Además de colaborar con la Escuela
Moderna, de Buen envió a sus hijos como alumnos a la misma.
La Escuela Moderna, con sus métodos pedagógicos nuevos y
especialmente con su anticlericalismo, provocó los recelos de la Iglesia y de
los sectores más conservadores. En 1906, después del arresto de Ferrer,
considerado erróneamente como instigador del atentado contra Alfonso XIII,
la Escuela Moderna fue cerrada. El 12 de octubre de 1909, como
consecuencia de la represión que siguió a la Semana Trágica de Barcelona,
Ferrer fue ejecutado en medio de una oleada de protestas internacionales.
LAS CIENCIAS NATURALES EN CATALUÑA A PRINCIPIOS DEL SIGLO
xx.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se había ido desarrollando con
especial intensidad en Cataluña un interés naturalista, debido los movimientos
excursionistas, muy populares en aquella época. Esto condujo a la creación en
1899, por iniciativa privada, de una Institució Catalana d’História Natural.
También el Ayuntamiento de Barcelona creó en 1906 una Junta de Ciénces
Naturals.
En el ámbito educativo, además de los nuevos planteamientos
propuestos por la Escuela Moderna, había comenzado a principios de siglo
una renovación de la escuela primaria, con métodos pedagógicos nuevos 233
apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona, que en el presupuesto municipal
de 1907 concedió ayudas gracias a las cuales comenzaron a crearse colonias
escolares y escuelas Montessori.
En 1914 se fundó en Montjuic una escuela piloto, ‘Escola del Bosc,
dirigida por Rosa Sensat, que transmitió a su hija M~ Ángeles Ferrer Sensat,
sus inquietudes pedagógicas. En dicha escuela se daría una importancia
fundamental a las Ciencias Naturales dentro de la corriente pedagógica de la
Escuela Nueva. También en 1914 funcionó la primera Escola d’Estiu para
maestros y estudiantes. En 1915 funcionaban 15 escuelas Montessori. En
Véase: SOLÉ SABARLIS, LI. (1974): L ‘ensenyament de les Ciénces Naturals a Catalunya mig segle
enrera. Barcelona. Instituto Nacional Enseñanza Media Infanta Isabel de Aragón. pp. 80-81.
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1922 se creó el Patronato Escolar, que funcionó hasta 1939, elevando la
escuela primaria al nivel de las mejores escuelas europeas.
Así pues, en Cataluña se creó un buen equipo de maestros que
imprimieron un espíritu pedagógico moderno a la enseñanza. Además,
contaron con el apoyo económico de los poderes públicos, gracias al cual se
pudieron organizar los acreditados Cursos de Verano que comenzaron en
1914, asambleas pedagógicas, viajes al extranjero, etc.
Esto repercutió positivamente en todos los órdenes de la enseñanza y
como es lógico, también en la didáctica de las Ciencias Naturales, que
preconizaba una enseñanza activa en la que el alumnado entrase en contacto
con la naturaleza, prescindiendo de la enseñanza libresca. Así se ve reflejado
en los textos escolares de la época y en la existencia de maestros aficionados
a la cultura naturalista, como Masclans, Macau, Crespelí, etc.
La contribución de Rosa Sensat (1873-1961) a la mejora de la
enseñanza fue muy importante. Había disfmtado de una beca de la Junta de
Ampliación de Estudios en Bélgica y Alemania durante el curso 1912-1913,
para estudiar la organización de las escuelas primarias y en especial la
metodología empleada en la enseñanza de las Ciencias Físico-químicas y
Naturales, en lo referente a la formación de colecciones, organización de
museos, gabinetes y laboratorios y realización de excursiones destinadas al
estudio de la naturaleza234. En dicha visita se interesó especialmente por las
escuelas en las que se estudiaba la naturaleza como base de la educación y
por el empleo de métodos activos de enseñanza.
En su obra pedagógica, ya de vuelta a Barcelona, siguió interesada en
llevar a la escuela la observación directa de la naturaleza. Insistía en el gran
valor educativo de las Ciencias Naturales, ya que desarrollaban el espíritu de
observación, suministraban conocimientos aplicables a la vida cotidiana y
además encajaban en su concepción de una escuela activa, en la cual el niño
aprendería a interpretar la naturaleza por la observación y la experimentación.

234

Instancia de solicitud de beca de Rosa Sensat, 5 de febrero de 1912. Archivo IAE. Leg. 1932. En:

MARIN ECED, T. (1991): Innovadores de la Educación en España. Servicio de publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha. p. 328.
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En vez de la denominación “Ciencias Naturales”, proponía utilizar la de
‘Estudios de la Naturaleza”, para referirse de esta forma a todos los seres que
viven en la naturaleza y a todos los fenómenos que ocurren en ella, sin excluir
la Física y la Química, ya que consideraba que para explicar los hechos
biológicos era necesario conocer los procesos físicos y químicos que los
235

determinaban
Proponía a los maestros rurales que dedicasen más tiempo a la
observación en el campo, intentando encontrar en cada escuela el sentido
utilitario de estas actividades. Por ejemplo, en zonas agrícolas, a los padres les
resultaría interesante que sus hijos hicieran distintos tipos de cultivos, que
estudiaran la forma de obtener mayor rendimiento de un terreno, que
conocieran los insectos y pájaros útiles o perjudiciales para el campo, etc. Así,
no considerarían las salidas al campo como una pérdida de tiempo.
Para las escuelas urbanas, proponía visitas a parques y jardines y
excursiones al campo, para ‘percibir claramente los grandes conjuntos, las
relaciones entre las plantas y los animales y sus asociaciones naturales,
siguiendo una reglamentación que se impone por la naturaleza misma, como
es el ciclo anual de las estaciones” 236
En su obra, además del valor educativo de los estudios de la naturaleza,
Rosa Sensat también destacaba el valor estético:
-

“Porque no sólo por el afán de saber, no sólo por su valor
educativo, no sólo por sus importantes aplicaciones a la vida humana
hemos de estudiar la naturaleza. Es también bajo otro aspecto, el de su
belleza”237.
Vemos como Rosa Sensat pretendía estudiar la naturaleza con una
visión global, que se podría considerar ambientalista. Pero todas estas
propuestas serían interrumpidas por la guerra civil y por la posterior dictadura,
y no resurgirían hasta los años 60, con la creación de la Institución Rosa
SENSAt, R. (1933): “Los estudios de la naturaleza en la escuela primaria”. Revista de
Pedagogía. Año XII. n0 141. Pp. 391-396.
236 Cft: SENSAT, R. (1933): o.c. p. 395-396.
237 Cfr: SENSAT, R. (1933): oc. p. 396.
235 Véase:
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Sensat, que organizó las primeras Escolas d’Estiu de la época franquista, en
las que se volvió a fomentar la tradición naturalista y la aproximación del
alumnado a la realidad.
Los estudios de Ciencias Naturales en la Enseñanza Secundaria en
Cataluña, tanto en los institutos como en los colegios privados, seguían el
patrón tradicional, eran memorísticos, sin prácticas ni ejercicios. En Barcelona
sólo existía un Instituto (que posteriormente pasaría a llamarse Balmes),
estando a cargo de la cátedra de Ciencias Naturales Manuel Cazurro (18651935) desde 1913; era autor de buenos textos de bachillerato, de los que se
hablará más adelante.
Una descripción de cómo eran los estudios de bachillerato en aquellos
años la ofrece Lluis Solé Sabarís en su trabajo dedicado a “L’ensenyament de
les Ciénces Naturals a Catalunya mig segle enrera”:
“Tant a l’lnstitut com al millor collegi de Lleida, el deIs germans
maristes, tot era memorístic i un sol “hermano” es veia obligat a
entrendre en totes les matéries d’un curs de batxiller, des de les
Matemátiques al Lía ti pasant per les Ciénces Naturals o la Física i la
Química, per la qual cosa es limitava a fer-nos recitar les lligons de
memórla 1...! Així vaig acabar el batxillerat, tot carregat de matricules
d’honor, pem sensa haver vist un sol mineral, ni dibuixat una planta, ni
examinat un insecte, ni manejat un micmscopí 1 aixó que al collegi no
deviem ésser més enílá d’una trentena dalumnes i escassament el
doble a Plnstitut. Ens limitávem a aprendre de memórla els textos
d’Orestes Cendrem, que no eren del tot dolents. Aquesta era la tónica
general, amb les honroses excepcions que hi pogués ha ver” 238
Un hito en la enseñanza secundaria catalana lo supuso la creación el 2
de febrero de 1932 del Instituto-Escuela del Parque. Entre sus métodos
pedagógicos destacaba la supresión de la enseñanza memorística y de los
libros de texto, clases activas basadas en el trabajo colectivo de los alumnos,
238

Cft: SOLÉ SABARIS, LI. (1974): L ‘ensenyament de les Ciénces Naturais a Catalunya mig segle

enrera. Barcelona. Instituto Nacional de Enseñanza Media Infanta Isabel de Aragón. pp. 79-80.
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organizados en equipos, número máximo de alumnos por clase limitado a
treinta o cuarenta, didáctica basada en el método deductivo a partir de las
observaciones y experiencias de los alumnos, sustitución de los exámenes por
la observación del trabajo de los alumnos, excursiones, visitas a museos, etc.
La enseñanza de las Ciencias Naturales se desarrollaba de acuerdo
con los fenómenos cíclicos de la naturaleza, observando los alumnos el
ambiente que les rodeaba: las plantas de cada estación, los animales del
parque o los recogidos en las excursiones, que debían ser dibujados y
observados al microscopio; también se hacían disecciones y experimentos,
que se anotaban en el cuaderno de clase.
Una orientación semejante tenían los otros dos Institutos-Escuela
creados en 1933.
En la Enseñanza Universitaria de las Ciencias Naturales en Cataluña
destacó especialmente la figura de Odón de Buen (1863-1945), que ganó
por oposición la cátedra de Mineralogía y Botánica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona en 1889. Además, estaba
encargado de las clases de Cristalografía y de Zoología. Había tenido una
actitud destacada como político de ideas avanzadas y se había hecho
célebre cuando el obispo Cardenal Casanyes declaró herético su libro de
texto y trató de expulsado de la cátedra, lo que provocó una reacción
estudiantil. También fue colaborador de la Escuela Moderna, en la que
impartía conferencias y en la que se educaron sus hijos.
De Buen tenía una visión global de la naturaleza. Según él, el final del
siglo XIX era la “edad del naturalismo”, ya que el medio social favorecía el
progreso de las Ciencias Naturales y éstas a su vez podían ser aplicadas en
beneficio de la sociedad española, para lo cual, proponía:
“Que nuestra patria, separándose de la senda trazada por los
teólogos y que le condujo a su degradación moral y a su ruina
material, inspire a las nuevas generaciones en los principios de las
Ciencias Naturales, en un racional positivismo, es lo que deben
desear cuantos amen la Ciencia, cuantos estimen como la más
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elevada y generosa de las misiones del hombre, el impulsar el
,,239

progreso humano

-

Odón de Buen fue un gran impulsor de la Oceanografía española.
También fue Senador durante muchos años, y tal vez se debió a su influencia
política la creación de la Sección de Ciencias Naturales de la Facultad de
Ciencias de Barcelona 240 en 1910. Ese mismo año se trasladó a Madrid,
desde donde continuó su labor oceanográfica. Moriría exiliado en Méjico.
En su libro titulado “Programa de un curso de Geología, Mineralogía y
Botánica” 241 de Buen explicaba el plan general del curso académico,
refiriéndose tanto a las clases teóricas como a las prácticas y excursiones, y se
lamentaba de la dificultad de realizar dichas prácticas:
“Por imposición legal, abarca este curso materias tan amplias
como la Geología y la Botánica. 1...! Debieran desenvolverse estas
materias en las lecciones orales de la cátedra, en los laboratorios y en
el campo. Las mines condiciones en que vive la enseñanza universitaria
por lo que a las ciencias experimentales se refiere, impide hacer en el
laboratorio lo que en la cátedra se dice.!..! Suplo, en lo posible, estas
deficiencias organizando con los estudiantes excursiones botánicas y
zoológicas”242
Como complemento de sus clases teóricas y prácticas Odón de Buen
realizaba, por lo tanto, excursiones con sus alumnos, entre las que destacaban
las visitas al Laboratorio Aragó de Banyuls-sur-mer, creado por el profesor M.
Lacaze Duthiers, en la frontera franco-española, para hacer prácticas con
animales marinos. Estos estudios especializaron a Odón de Buen en Biología
marina. También hacía viajes a Baleares para visitar el Laboratorio Biológico
Marino y para recoger plantas y animales marinos y terrestres.
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Más cerca de Barcelona, organizaba excursiones cortas, que se
realizaban los domingos, por las costas inmediatas y por las montañas
próximas; también excursiones a Olot y a las altas cumbres del Montseny.
En las excursiones al Montseny, se estudiaba Geografía Botánica:
‘Ascendiendo al Montseny, desde el nivel del mar hasta una de
las mayores alturas, ¡ ../ se ven con notable claridad las diversas zonas
de vegetación, desde la de alcomoques y pinos a la subalpina; es una
lección interesantísima de Geografía botánica; se recogen además
“243

muchas especies, y entre ellas abundan las criptógamas

-

Una vez acabado el curso, de Buen realizaba con sus alumnos un viaje
a Italia para ver la región volcánica del Vesubio, Pompeya, los museos y
jardines botánicos de Roma y Nápoles y el Laboratorio de Biología Marina de
Nápoles.
Antes de cada viaje, de Buen daba una conferencia preparatoria en
clase. Cada estudiante debía ir provisto de instrumentos para recolectar
plantas, animales o piedras, según sus aficiones. Después de la actividad,
debían redactar en forma de diario sus impresiones; a partir de los diarios, tres
alumnos se encargaban de redactar una Memoria del viaje. Una vez
preparados los ejemplares recogidos, se celebraba en el salón doctoral de la
universidad una conferencia pública, en la que se leía la memoria, se exponían
los objetos y Odón de Buen explicaba las conclusiones del viaje244.
Estas excursiones se hicieron tradicionales en la cátedra barcelonesa
de Odón de Buen, siendo muy apreciadas por las familias de los alumnos, las
autoridades académicas y la opinión pública. Trasladado a Madrid en 1910,
continué realizando excursiones, y él mismo se sorprendió del éxito que
alcanzaron. Eran visitas de tipo geológico-botánico, y los destinos eran las
minas de Almadén, Córdoba, Málaga, Cuenca y la Ciudad Encantada, y como
viaje más largo, Mónaco.

243
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LAS CIENCIAS NATURALES EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.

Como se ha citado en el capítulo primero, el golpe militar del 13 de
septiembre de 1923 puso fin a la Restauración y fue el principio de la dictadura
de Primo de Rivera, que derogó la constitución de 1876, y realizó una política
antiliberal.
En el ámbito educativo, el plan de estudios generales para obtener el
grado de bachiller, que habla sido propuesto por Romanones por Real decreto
de 6 de septiembre de 1903, se mantuvo en vigor hasta el 25 de agosto de
1926, fecha en la que el polémico “plan Callejo”, nombre del ministro que lo
elaboró, reformé el Bachillerato.
El nuevo plan dividía el Bachillerato en dos ciclos, elemental y superior,
de tres años de duración cada uno; a su vez, el bachillerato superior se dividía
en un año común y en dos secciones, Ciencias y Letras, los dos últimos
cursos.
En este plan, los estudios sobre la Naturaleza quedaban organizados
de la siguiente forma:
En el Bachillerato elemental, en tercer año, se impartía “Historia
Natural”L
En el Bachillerato universitario, en la sección de Ciencias, se impartía
“Geología”en el primer año y «Biología” en el segundo año. Se incluía la
realización de trabajos prácticos en el laboratorio o seminario.
Mediante un Real Decreto-ley de 19 de mayo de 1928, que también
provocó gran polémica, se reformaron los planes de estudios y el régimen
académico en las universidades. En lo referente a los estudios de Ciencias
Naturales, el decreto fue positivo ya que introdujo nuevas enseñanzas y
promovió la instalación de numerosos laboratorios y seminarios para la
investigación científica. En la sección de Ciencias Naturales, las disciplinas de
contenido naturalista eran las siguientes: Geología, Biología, Botánica general
y descriptiva, y Zoología especial 245•
Después de la caída de Primo de Rivera se produciría la desaparición
de la monarquía y la proclamación de la segunda república. La legislación
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educativa de la segunda república derogaría el plan Callejo, volviendo a
introducir el plan de estudios de bachillerato de 1903, aunque modificado.
LAS CIENCIAS NATURALES EN LA SEGUNDA REPÚBLICA.
La Segunda República (1931-1936) introdujo una serie de reformas
en la educación española, promovidas por los ministros de Instrucción
Pública Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, relacionados con la
Institución Libre de Enseñanza, lo que hizo que se conociese este periodo
como “república de maestros”.
Dichas reformas pretendían dotar de unidad y coherencia a los
períodos educativos y hacer una escuela unificada, gratuita, obligatoria, laica
y coeducativa, controlada por el Estado. Además se intentaban introducir en
la escuela los nuevos métodos pedagógicos, inspirados en las ideas de
María Montessori (1870-1952) , propuestos por la “Escuela activa”, que
propugnaba una enseñanza que respondiera a las necesidades de la vida.
Esta reforma chocó con la oposición de una enseñanza privada
confesional y clasista, pero ampliamente aceptada por la sociedad española
de la época.
Según el Proyecto de Bases para una Ley de Instrucción Pública
referidas a la primera y segunda enseñanza, presentado al parlamento por el
ministro Fernando de los Ríos el 9 de diciembre de 1932, cuyos principales
aspectos se han comentado en el capítulo anterior, el Bachillerato tenía una
duración de siete años, y las materias fundamentales de que constaba eran
las siguientes: Lengua Española, Matemáticas, Geografía e Historia,
Iniciaciones en conocimientos físico-naturales, Física y Química, Ciencias
Naturales, Lengua Latina, Francés, Alemán o Inglés, Griego, Filosofía,
Economía y Derecho y Dibujo.
Los estudios de los cinco primeros años eran comunes, y en el sexto
año se optaba entre las enseñanzas literarias y las científicas. Los
conocimientos físico-naturales se enseñaban como nociones los dos primeros
años y el tercer año se desdoblaban en las disciplinas de Física y Química y
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Ciencias Naturales, que serían estudiadas durante el resto del bachillerato por
todo el alumnado246.
Respecto a la enseñanza universitaria, también Fernando de los Ríos
presentó a las Cortes el 17 de marzo de 1933 un Proyecto de Ley de Bases de
Reforma Universitaria, que en lo referente a la Facultad de Ciencias hacía
hincapié en la importancia de proporcionar una buena formación científica a los
futuros licenciados, capacitándolos para la investigación. Así pues, el proyecto
contemplaba tanto la formación teórica como la práctica, incluyendo en las
enseñanzas de las asignaturas de Botánica y Zoología las prácticas de
laboratorio y los trabajos de campo. Además, los alumnos debían presentar al
tribunal examinador los cuadernos de prácticas antes de los exámenes.
Existía, como vemos en este proyecto de 1933, un interés por conseguir
que la enseñanza de las Ciencias Naturales fuese menos teórica y más
práctica.
También en algunos artículos de la legislación educativa de la II
República se reflejaba el nuevo espíritu de la educación respecto a las
enseñanzas de la naturaleza en la escuela. Recién aprobada la constitución
republicana, en una Circular de 12 de enero de 1932 se proponía que “los
niños conozcan la zona en la que está enclavada la escuela, aprovechando los
valores educativos del ambiente”.
En otra Circular de la Dirección general de Primera enseñanza, con
fecha de 8 de agosto de 1934, se proponía: “Que a partir del día primero del
curso próximo todos los Maestros nacionales, cumpliendo un plan
previamente trazado, realicen por lo menos una vez al mes excursiones
instructivas que sirvan para dar a conocer a los niños los valores artísticos,
históricos y monumentales representados en la localidad por los Museos,
archivos y monumentos que en la misma existan”. Se. encargaba a la
Inspección de Primera enseñanza que esta circular fuese dada a conocer a
todos los maestros y también que resolviesen cuantas dudas y dificultades
pudiesen surgir en su aplicación.
En la práctica, las excursiones seguían sin realizarse, o bien no se
hacían con la frecuencia que era de desear, desvirtuando así su eficacia.
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Las razones eran múltiples: 1) No se realizaban excursiones en las
Escuelas Normales, por lo que difícilmente se podía pedir a los maestros
que dirigieran algo que nunca habían practicado durante su formación. 2) El
horario de trabajo de los maestros estaba sobrecargado, y su salario era
mínimo, lo que les obligaba a buscar otras compensaciones económicas. 3)
Las familias de los alumnos no eran partidarias de innovaciones y
consideraban las excursiones como una pérdida de tiempo o una chifladura
del maestro; tampoco las autoridades locales las facilitaban 247
Ante este estado de cosas, los pedagogos de la Escuela Activa, como
José Muntada, proponían una enseñanza intuitiva, basada en el contacto
directo con la naturaleza y eran fervientes defensores de las excursiones
escolares, a las que atribuían una función moral y estética:
“El amor al campo, el sano deleite del deporte, la
contemplación de las bellezas naturales, cultivados desde la infancia,
darán lugar a costumbres que perdurarán en la vida adulta, apartando
a los hombres de los lugares de vicio.!..! La Naturaleza 1..! es sobre
todo la manifestación suprema de la belleza.! ../ La contemplación de
la belleza natural entusiasma a los escolares, despertando en ellos
los sentimientos estéticos, del más alto valor en la vida y en el arte”~
Era labor del maestro, según Muntada, conseguir que el alumnado
fuese capaz de ver y admirar esas bellezas, así como dirigir su atención
hacia los objetivos previstos para la excursión:
“Si se trata de estudiar el medio natural, los alrededores de la
escuela, la vida circundante, etc., el maestro ha de disponerse a
saber responder a las posibles curiosidades del niño, viendo la
manera de encauzar su actividad hacia un objeto o grupo de objetos,
ya que no se trata de que el niño vea muchas cosas y no se fije en
ninguna, sino al contrario” 248
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Durante el recorrido, además de la observación del medio, los
alumnos realizaban colecciones y herbarios y anotaban sus impresiones en
un cuaderno, que posteriormente leían en clase. También tenían tiempo para
jugar y contar cuentos. Se trataba de que el ambiente fuese distendido y
permitiese la relación del maestro con los niños. Como vemos, era algo muy
parecido a las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza.
Otro pedagogo defensor de la escuela activa, José Mallart, proponía
un método experimental para la enseñanza de las Ciencias Físico-Naturales,
que debía basarse en la acción, la manipulación, la labor de búsqueda e
investigación y, en definitiva, en la resolución de los problemas vitales del
niño que tuvieran relación con estas ciencias. Según Mallart:
“Las ocupaciones de agricultura o jardinería, 1..!, el contacto y
la lucha con los elementos naturales en las excursiones darán al niño
más materia de elaboración y de formación científica que los mismos
laboratorios y museos.!..! El experimento o la investigación de
laboratorio debe obedecer a una cuestión de trabajo o de juego que
se quiere resolver, debe ser una pregunta que el niño mismo haga a
las cosas y a los fenómenos...
También proponía Mallart que las excursiones debían tener por objeto
resolver problemas que se hubiesen suscitado antes, o bien recopilar
materiales u observaciones necesarias para algún trabajo ya comenzado,
como la formación de un museo escolar, la confección de herbarios y
colecciones, o la búsqueda de materiales para experiencias de laboratorio.
No se han encontrado datos concretos sobre el grado de realización
de estas ideas pedagógicas tan novedosas en aquella época.
Una interesante información sobre la enseñanza de las Ciencias
Naturales en la segunda república está recogida en la obra de Modesto

249

Cft: MALLART y CUTÓ, J. (1935): La educación activa. 4~ edición. (1 cd 1925). Barcelona. Buenos

Aires. Ed. Lábor. p. 124.

192 Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España
Bargalló (1894,-> titulada “Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su
enseñanza”250, publicada en 1934.
Bargalló proponía situar al alumno frente a la naturaleza pretendiendo
que intuyese las relaciones entre los seres y el ambiente en el que vivían.
Aparecía en su obra un cierto enfoque ecológico, y ya daba una definición
de Ecología, diciendo que “estudia los seres vivos en relación con el
ambiente o circunstancias que les rodea”. Bargalló también proponía que el
plan de enseñanza debía incluir observaciones de carácter ecológico, y que
debía adaptarse a las estaciones e iniciarse con el estudio del ambiente
próximo.
Se volverá a hablar de estas propuestas tan innovadoras de Bargalló
en el último capítulo, al tratar de la Ecología en la enseñanza.
Es difícil averiguar el grado de aplicación de estas ideas pedagógicas
en la práctica educativa cotidiana. Probablemente sólo se pondrían en
práctica en centros que contasen con un profesorado bien cualificado,
especialmente en las ciudades importantes.
De lo que sí se han encontrado datos es del tipo de material
pedagógico que se utilizaba en la enseñanza de la Historia Natural en los
años 30. Se trataba sobre todo de láminas que representaban los distintos
animales en su medio, en el que aparecían los vegetales propios de la zona;
en otras aparecían los vegetales útiles para el hombre y sus aplicaciones;
otras representaban la organografía botánica; y otras los fenómenos
naturales de la tierra (Geología) y los minerales251.
En lo referente a la investigación en el ámbito de las Ciencias
Naturales, según consta en la Memoria de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas correspondiente a los cursos 1931 y
1932, se creó en el Museo de Ciencias Naturales a instancias de dicha
Junta, un laboratorio de Ecología, “destinado al estudio de las relaciones
entre los seres vivos, animales y plantas, con el medio en el que habitan
siendo designado para dirigirlo el catedrático de Agricultura del Instituto250
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Escuela de Madrid, Luis Crespí Jaume, antiguo colaborador de los
laboratorios de la Junta. Para crear este centro se utilizaron las
consignaciones de los laboratorios de Hidrobiología y Anatomía
microscópica del Museo, que se suprimieron al cesar de pertenecer al
mismo sus jefes, Celso Arévalo, por renuncia debido a sus trabajos
profesionales y José Madrid Moreno, por jubilación252.
Después del bienio azañista se produjeron una serie de cambios en el
ministerio de Instrucción Pública, y mediante un decreto de 29 de agosto de
1934 se dio un nuevo plan de Bachillerato, que, como ya se ha citado en el
capítulo anterior, seguía constando de siete años, y que enlazaba con la
enseñanza primaria.
El bachillerato constaba de un ciclo elemental de tres años seguido de
un segundo ciclo dividido a su vez en dos grados.
Las enseñanzas de la Naturaleza quedaban organizadas de la siguiente
forma:
En el primero y segundo curso se impartían dos horas semanales de
“Nociones de Ciencias Físico-naturales”
En tercer curso, dos horas semanales de “Ciencias Físico-naturales,
con iniciación de conocimientos especiales de F!sica y Química.
En cuarto, quinto, sexto y séptimo curso, “Ciencias Naturales”~ con dos
horas semanales de clase en cuarto curso, cuatro horas en quinto, dos horas
en sexto y tres horas en séptimo253.
Se pretendía establecer un bachillerato unitario, basándose en las ideas
de la Institución Libre de Enseñanza que proponía organizar los programas de
modo que los mismos temas fuesen tratados con diferente grado de
profundización a lo lamo de cursos sucesivos. También se pretendía potenciar
la enseñanza experimental de las Ciencias Naturales. Pero este plan no pudo
ser puesto en práctica debido a la inestabilidad política que llevarla a la
disolución de las Cortes y a las elecciones de 16 de febrero de 1936 que
dieron el triunfo al Frente Popular.
252iuntaAmp. En. mv. Cient. (1933): Memoria cursos 1931 y 1932. Madrid. p. 183.
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En los párrafos anteriores se ha visto como algunas corrientes
pedagógicas que llegaron a España en los años 20 y 30 intentaron hacer
penetrar la vida en la escuela, para transformar la escuela libresca en una
escuela activa en contacto con la realidad. Para ello se realizaban paseos,
visitas y excursiones escolares que hacían conocer a los alumnos el entorno
natural próximo a la escuela. Este es uno de los objetivos que propondrá la
Educación Ambiental a partir de los años 80, y que como vemos ya existía
en la escuela de la Segunda República.
LAS CIENCIAS NATURALES EN LA GUERRA CIVIL.
LA ZONA REPUBLICANA.
Durante la guerra civil se publicó en la zona republicana el nuevo Plan
de estudios para las Escuelas Primarias por Decreto de 28 de octubre de
1937, que pretendía transformar el sistema escolar.
Para la aplicación del plan se dictaron unas orientaciones didácticas,
algunas de ellas de inspiración roussoniana, haciendo partícipe al niño de su
propia formación; respecto al estudio de la naturaleza, habla una intención
de revelar al niño el mundo que le rodeaba, incluyendo fenómenos y seres
naturales. Dentro de esta tónica se decía que “estará en primer lugar el
conocimiento del medio natural en que se desarrolla el niño”. Se
recomendaba partir siempre del estudio del medio ambiente próximo para ir
posteriormente ampliando y generalizando ese conocimiento, estableciendo
relaciones entre los hechos y fenómenos naturales.
Respecto al estudio de la Naturaleza, en dicho plan de estudios se
impartían las siguientes materias: a)«Ciencias Físico-naturale5”~ b)”Fisiología e
Higiene c) ‘Tecnología “1
Además el plan contenía una serie de orientaciones didácticas para el
“.

estudio de la naturaleza, que insistían en la importancia del estudio del medio,
tanto en zonas urbanas como rurales, para posteriormente ampliar y
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generalizar ese conocimiento, estableciendo relaciones entre hechos y
fenómenos naturales2M.
Vemos como, a pesar de la guerra, en la España republicana se
elaboraban nuevos programas educativos que pretendían profundizar en el
estudio del medio ambiente con un enfoque que podríamos considerar
moderno, y que desaparecería con el franquismo.
LA ZONA NACIONALISTA.
En la zona nacionalista, el espíritu de la educación a la que se aspiraba
quedaba reflejado en una circular de 5 de marzo de 1938 en la que se
exaltaban los valores religiosos y patrióticos. Se hablaba de la organización de
paseos escolares “en los que junto a la belleza de la Creación, se busque el
fortalecimiento corporal de la infancia”. No había referencias a la naturaleza.
En el terreno pedagógico se rechazaron las ideas roussonianas así
como las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza y de la II República.
Respecto a Rousseau, el ministro de Educación nacional Pedro Sáinz
Rodríguez, decía lo siguiente:
“El padre de la revolución en Pedagogía 1..! fue Rousseau. La
gran herejía de nuestro tiempo es el liberalismo mussoniano, porque él
fue el que con la gracia morbosa de su estilo, supo crear esos tópicos
que van desde el Emilio y La nueva Eloísa por todos los manuales de
educación del siglo
255
En un nuevo plan de estudios del bachillerato, promulgado por Ley de
20 de septiembre de 1938, siendo ministro Pedro Sáinz Rodríguez, se
potenciaban especialmente los estudios clásicos y humanísticos, aunque la
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cultura humanística debía completarse con estudios científicos, tales como
“Nociones de Ciencias Físico-Químicas y Naturales”.
Se incluían en dicho plan unos cuadros con el número de horas
semanales recomendadas para cada asignatura, siendo los Elementos de
Ciencias de la Naturaleza y los Elementos de Físico-Química, con sólo dos
horas semanales en los distintos cursos, las que tenían adjudicado un menor
número de horas256.
Por un decreto de 19 de mayo de 1938, firmado por el ministro de
Educación Nacional Pedro Sáinz Rodríguez, la Junta para Ampliación de
Estudios fue disuelta, anunciándose la creación de otra institución concerniente
a las ciencias de la naturaleza y matemática.
LAS CIENCIAS NATURALES EN EL FRANQUISMO.
Todos los cuerpos del Estado, incluido el profesorado, fueron
depurados por el nuevo régimen. En 1939 una Comisión Dictaminadora se
encargó de depurar los libros escolares, elaborándose una lista de libros
prohibidos que, por orden del Jefe del Servicio de Primera Enseñanza,
debían ser retirados inmediatamente de las escuelas. Entre los libros de
Ciencias Naturales prohibidos, se encontraban los siguientes:
Modesto Bargalló: “Ciencias fisico-naturaIes”~
‘Vida de las plantas”~
Antonio Zulueta:

“El mundo de los insectos’t

Gloria Giner de los Ríos: “El Cielo, la Tierra y el Hombre. Geografía”~
Enrique Rioja:

256

“El libro de la vida. Curiosos pobladores del ma?’257

Véase: Historia de la educación en España. IV. (1991). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. p.

302-320.
257 Véase: El Magisterio EspañoL (1939). p. 3.
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La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que
había sido disuelta, fue sustituida por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), creado por ley de 24 de noviembre de 1939, del que
pasaron a depender todos los centros anteriormente dependientes de la JAE.
El edafólogo y miembro del Opus Dei, José María Albareda, fue secretario
general del CSIC desde 1939 hasta su muerte en 1966, controlando durante
casi treinta años la política científica española258.
LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS AÑOS 40.
En los años 40 se inició la reforma universitaria. La ley de ordenación de
la Universidad española de 29 de julio de 1943 destacaba entre otras cosas el
cultivo de la ciencia al servicio de España y pretendía fomentar la función
investigadora tanto en las Facultades como en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
La reorganización de la Facultad de Ciencias fue realizada mediante el
Decreto de 7 de julio de 1944 (B.O.E. 4-VIII-44) que establecía el plan de
estudios. En la Sección de Naturales dicho plan era el siguiente259:
Primer curso:
Matemáticas especiales
Química experimental
Física experimental
Biología general
Geología general
Segundo curso:
Histología vegetal y animal
Cristalografía
Geografía Física
Zoología <Inveflebrados no artrópodos)
Química analítica
259

Sobre la J.A.E. y el C.S.I.C., véase: SÁNCHEZ RON, J.M. (1999): CinceL martillo y piedra. Taunis.

Onipo Santillana de Ediciones, SA.
259 Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1944-45). pp. 217-235.
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Tercer curso:
Anatomía y Fisiología vegetal
Zoología (artrópodos)
Zoología (procordados y vertebrados)
Mineralogía y Mineralotecnia
Bacteriología y Pmtozoología
Cuarto curso:
Fitografía
Retrografía y Estratigrafía
Antropología
Fisiología animal
Quinto curso:
Paleontología y Geología histórica
Ecología vegetal
Botánica aplicada
Geología aplicada
Zoología aplicada
Se puede apreciar que aparece por primera vez en el plan de estudios
de la Sección de Naturales la asignatura de “Ecología vegetal”, a la que se
adjudicaban dos horas semanales de clase y otras dos horas de sesión
práctica. Respecto al profesorado que impartiría esta materia, la plantilla de
cátedras contemplaba la provisión de una cátedra de Fitografía y Ecología
vegetal.
La enseñanza primaria fue reorganizada por una ley de 17 de julio de
1945 (B.O.E. 18-VII-45), en la que, como se ha citado en el capítulo anterior,
se reducía la escolaridad obligatoria a seis años, entre los seis y los doce, y se
separaban las escuelas de niños y de niñas, que debían tener diferentes
locales y maestros o maestras respectivamente, a excepción de las escuelas
maternales (hasta cuatro años) y de párvulos (entre cuatro y seis años).
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El artículo 37 de dicha ley especificaba los conocimientos que debían
ser impartidos en la escuela primaria, que se consideraban agrupados en los
siguientes tipos: instrumentales, formativos y complementarios.
La materia “Iniciación en las Ciencias de la Naturaleza” estaba incluida
entre los conocimientos complementarios. No existía en la ley más que esta
referencia al estudio de la naturaleza, y tampoco se hablaba de prácticas de
laboratorio o excursiones escolares. Tan sólo se citaba en el artículo 45 la
asistencia a campamentos y albergues como una actividad posible para los
260
escolares

No deja de ser llamativa la escasa importancia concedida en esta ley a

las Ciencias Naturales, a las que sólo se daba un carácter “complementario”,
frente al valor “formativo” concedido a otras materias como formación religiosa,
formación del espíritu nacional, Geografía e Historia, Matemáticas o Educación
Física.
Aunque los estudios de las Ciencias Naturales no se potenciaban en
esta ley, algunos pedagogos daban importancia a su estudio en la escuela
rural. Según un programa del Inspector Serrano de Haro para la escuela rural,
en las enseñanzas de Ciencias de la Naturaleza debían observarse y
explicarse “los fenómenos naturales que en cada momento impresionan la
retina y el corazón de la población campesina, marcando rutas invariables a
sus preocupaciones, a su economía y a su trabajo” 261
LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS AÑOS 50 y 60.
Como ya se ha citado en el primer capítulo, en los años 50 se
produjeron una serie de reformas pedagógicas con un sentido progresista,
durante la etapa en la que fue ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz
Giménez, entre 1951 y 1956.
En lo referente a la enseñanza primaria, el 6 de febrero de 1953 una
orden ministerial firmada por Ruiz Giménez aprobó los cuestionarios de las
Véase: Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria. (B.0.E. 18-VII-45). Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1944-45). Pp. 838-886.
261 Véase: Historia de la educación en España. T y (1990). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.
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escuelas primarias, que se publicaron en el Boletín Oficial del Ministerio de
Educación Nacional el 1 de diciembre de 1953, constituyendo los primeros
“programas” de la legislación española262
Con este motivo, la Revista Española de Pedagogía dedicó un
número especial a los programas, en el que distintos pedagogos exponían
sus ideas sobre la enseñanza de las distintas materias. Sobre la enseñanza
de las Ciencias Naturales, Tomás Alvira, catedrático del Instituto Ramiro de
Maeztu de Madrid, opinaba lo siguiente:
“Se ha repetido multitud de veces que obser/ar y experimentar
son actos imprescindibles en la enseñanza de las Ciencias
Naturales.!..! Pero es triste reconocer que en la mayoría de las
escuelas, que en la mayoría de los centros de enseñanza media,
estas normas no se cumplen, con lo que se quita a la enseñanza de
estas Ciencias aquello que puede tener de más valor en la formación
del niño.
Es 1..! de interés extraordinario que siempre, en todos los
grados, los alumnos observen seres naturales.!..! Por esto, creemos
que los programas escolares de estas Ciencias deben iniciarse con
observaciones de seres naturales. !../
Otra preocupación nuestra al pensar en los cuestionarios de
Ciencias Naturales para las Escuelas es la de que debe darse al niño
una imagen real del mundo que forman los seres objeto del estudio de
estas Ciencias, no una imagen fragmentaria sino en su conjunto y
para esto creemos que ha de llevarse al conocimiento de los alumnos
ideas fundamentales de dinamismo en los seres naturales, de
asociación en los seres vivos.!..!
Todos los seres vivos forman asociaciones. En primer lugar
todos pertenecen a esa gran asociación que se conoce con el nombre
de Biosfera... pero además existe un número incalculable de
asociaciones más limitadas !../ Esas asociaciones se conocen con el
nombre de biocenosis, y los espacios vitales limitados, cuyos factores
Véase: LÓPEZ del CASTILLO, M.T. (1982): “Planes y programas escolares en la legislación
española”. Bordón. 242-243. Sociedad Española de Pedagogía. p. 184.
262
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físicos, químicos, etc., influyen en la existencia de estas biocenosis se
llaman biotopos. En éstas asociaciones hay una interdependencia
entre los seres que las forman, de tal manera que cada especie viene
a ser como el eslabón de una cadena y si suprimimos uno de los
eslabones que la constituyen, se rompe la asociación formada para
desaparecer o para constituirse otra nueva”263.
Se puede apreciar este trabajo de Alvira un intento de introducir
conceptos ecológicos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, haciendo
ver al alumnado las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente.
Estas propuestas no se extenderían al conjunto del panorama educativo
hasta los años 70, pero vemos como estaban en la mente y probablemente
también en la práctica docente de algunos profesores ya en los años 50.
En lo referente a la enseñanza secundaria, en la Ordenación de la
Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, no se hacía referencia a la
relación del alumnado con el medio natural, tan sólo se decía que la formación
intelectual debía preparara los alumnos para el hábito de la observación.
Un nuevo plan de estudios para el Bachillerato fue aprobado por un
decreto de 12 de junio de 1953 (B.O.E. 2-VI 1-53), también con Ruiz Giménez
como ministro.
Dicho plan pretendía que las enseñanzas fuesen menos teóricas y más
prácticas. En el mismo se daba más importancia a las Ciencias Naturales que
en el plan de 1945, resultando la distribución de horas semanales de la
siguiente forma2M:
Bachillerato Elemental
Curso 10: 3 horas semanales de Ciencias Naturales.
Curso 20: 2 horas semanales de Ciencias Naturales.
Curso 30:
Curso 40:
-

-

263

Cft: ALVIRA ALVIRA, 1. (1953): “Bases del cuestionario de Ciencias Naturales” Revista Española

de Pedagogía. XI. 41. pp. 105-109.
264 Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. 1953. Pp 217-222.
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Bachillerato Superior
Curso 50, Comunes: 2 horas semanales de Ciencias Naturales.
Curso 6~, Comunes: 2 horas semanales de Ciencias Naturales.
En el articulo 9 del decreto se hacía referencia a las clases prácticas,
que eran consideradas obligatorias en Ciencias Naturales, entre otras
asignaturas. Debían consistir en el “conocimiento directo o en
representaciones sensibles de realidades naturales y prácticas de laboratorio”.
En este decreto aparecen tímidos intentos de reforma pedagógica en el
estudio de las Ciencias Naturales, dando una cierta importancia al
conocimiento del ambiente natural. Pero en los cuestionarios para la
Enseñanza Media, aprobados por orden de 21 de enero de 1954, el enfoque
dado a las Ciencias Naturales seguía siendo muy clásico, incluyendo temas
descriptivos de Geología, Botánica, Zoología, Anatomía humana, y dando
escasa o nula importancia a los contenidos de Ecología. De hecho, sólo
aparecía en 50 curso de bachillerato de comunes, dentro de la Botánica, un
tema que trataba de las “Asociaciones vegetales”, y en 6~ curso, dentro de la
Zoología aparecían temas como “Asociaciones animales. Biotopos” y
“Relaciones entre los animales, las plantas y el medio”.
En las orientaciones metodológicas de dicha orden se daba importancia
al aspecto práctico de los temas, especialmente en 60 curso, sobre el que se
decía: “las enseñanzas teóricas de este curso tendrán como complemento
necesario los trabajos prácticos”265. Como vemos, se hacia referencia
exclusivamente a los trabajos de laboratorio, sin hacer ninguna mención a las
salidas al campo.
En el ámbito universitario, también se producían cambios en los planes
de estudios: la orden de 2 de julio de 1954 establecía un nuevo plan de
estudios en la sección de Naturales de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid, que quedaba organizado de la siguiente forma266

265
266

Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1954). pp 23-73.
Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1954). Pp. 323-325.
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Curso común:
Matemáticas generales
Física
Química
Geología
Biología
Segundo curso:
Histología vegetal y animal
Botánica
Sociología (Invertebrados no artrópodos).
Geografía Física
Tercer curso:
Fisiología vegetal
Sociología (Artrópodos)
Genética
Geognosia
Cuarto curso:
Microbiología
Zoología (Cordados)
Botánica (Fanerógamas)
Antropología
Quinto curso:
Fisiología animal
Paleontología
Historia de las Ciencias Naturales
Dos asignaturas a elegir designadas por la Facultad.
Como se puede apreciar, no aparecía la Ecología vegetal que estaba
incluida en el decreto de 7 de julio de 1944.
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En los planes de estudios del curso 1958-59 de la Facultad de
Ciencias de Madrid, en el cuestionario de Biología para el curso Selectivo,
uno de los temas se titulaba: “Ecología. Adaptación: naturalización y
aclimatación. Distribución geográfica de los seres vivos”.
En ese mismo curso de 1958-59, en el plan de estudios de la
Licenciatura de Ciencias, sección de Biológicas, en quinto curso existía la
asignatura de Ecología Animal, a cargo del catedrático de Zoología D. Juan
Gómez Menor267.
En los cursos 1959-60, y 1960-61, la situación seguía siendo idéntica.
Además, en el curso 1960-61 comenzó a impartirse, dentro de los
Cursos para el doctorado en Ciencias Biológicas, un “Cursillo de Biología
marina” impartido por el catedrático de Zoología de Invertebrados no
Artrópodos. Rafael Alvarado Ballester, en cuyo temario se incluían temas
como los siguientes:
El medio marino como biotopo.
Obtención de datos ecológicos del mar.
Interrelaciones de los organismos marinos.
Los conceptos de biocenosis, comunidad, facies y ecosistemas268.
Vemos, pues, como a principios de los años 60, la Ecología ya se
impartía en la Universidad de Madrid.
-

-

-

-

Fue durante la gestión de Ruiz Giménez cuando se habló casi por
primera vez de la importancia de la investigación en la universidad. También
se celebró la primera Asamblea de las Universidades Españolas, en la que se
debatieron temas que intentaban acercar la universidad española a las
europeas.
Ya en los años 60, en una resolución de 20 de abril de 1964 se
publicaban las normas correspondientes para las pruebas de formación
escolar en las escuelas nacionales. En ellas se hablaba de “unidades
didácticas”, y al referirse a las de Ciencias de la Naturaleza la resolución decía
que había que desarrolladas desde todos los puntos de vista, entroncándolas

267

268

Anuario de la Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid. Curso 1958-59.
Anuario de la Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid. Curso 1960-61.
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con la vida y “ambiente” del niño y la localidad. Además, se insistía en que
cada “noción” debía ir acompañada del “ejercicio” correspondiente.
Entre los ejercicios que se proponían es posible destacar solamente uno
con un cierto enfoque ecológico, y es el que se refiere a la “observación directa
de la naturaleza en las distintas estaciones del año”. El resto de los ejercicios
eran prácticas de laboratorio de Biología, Física y Química, sin enfoque
ambiental269.
Al año siguiente, por Orden de 8 de julio de 1965, se aprobaban los
cuestionarios que regirían las actividades didácticas en las Escuelas de
Enseñanza Primaria, en los que se intentaba integrar diferentes materias en
unidades didácticas interdisciplinares.
En dicho programa se introducían nuevos conceptos pedagógicos.
Pero a pesar de las buenas intenciones, en lo referente a las Ciencias
Naturales, aunque se pretendía que fuesen “básicas y realistas”, las unidades
didácticas presentaban un enfoque descriptivo clásico para el estudio de los
vegetales, animales y minerales, sin incluir temas que pudiesen dar una visión
dinámica de la naturaleza. Sólo una unidad didáctica titulada “Repoblación y
explotación forestal” hacía una vaga alusión a la conservación del medio
ambiente.
El número de horas semanales adjudicadas en dicha orden a la
enseñanza de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Primaria era el
siguiente:
No se impartían en
En tercer curso:
En cuarto curso:
En quinto curso:
En sexto curso:
En séptimo curso:
En octavo curso:

269

1~ ni en 20 curso.
2 horas semanales.
2,30 horas semanales.
3,30 horas semanales.
3,30 horas semanales.
3 horas semanales.
3 horas semanales.

Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1964). pp. 301-375.
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Por otra parte, en todos los cursos se dedicaban dos horas semanales a
paseos, excursiones y tiempo de libre disposición270.
El cambio en la orientación del estudio de las Ciencias Naturales llegó
como consecuencia de la ley General de Educación y Financiación de la
Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, ya que en ella se contemplaba
la posibilidad de que cada centro de enseñanza tuviese en cuenta su
contexto geográfico a la hora de establecer las materias y actividades
optativas, pudiendo adaptar los programas a las características del medio.
La ley también señalaba la conveniencia de considerar las posibil¡dades
ecológicas del entorno a la hora realizar los programas, y recomendaba
utilizar métodos activos en bachillerato.
Sería, por tanto, esta Ley General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa de 1970 la que introduciría los planteamientos
modernos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, tales como el estudio
de las relaciones entre los seres vivos y el ambiente, pero el estudio de esta
etapa está fuera del ámbito del presente trabajo.

270

Véase: Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia. (1965). Pp. 413-574.
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CONCLUSIÓN.

Durante el siglo XVII! se había producido en España un renacimiento
científico, que fue frenado por la invasión francesa, y que no resurgió hasta
bien entrado el siglo XIX.
En lo que respecta a la enseñanza de las Ciencias Naturales, la primera
referencia a las mismas en la legislación española aparecía en el Plan General
de Instrucción Pública del duque de Rivas de 1836, introduciendo el estudio de
la Historia Natural en la enseñanza primaria superior. Este plan no llegó a ser
aplicado, pero influenció el Plan Pidal y la Ley Moyano. Gracias al Plan Pidal
de 1845 se introdujeron los estudios de la naturaleza en la enseñanza primaria
superior, así como en la enseñanza secundaria. La Ley Moyano de 1857
mantuvo el estudio de la Historia Natural en primaria y secundada; en la
enseñanza universitaria, dividió la Facultad de Ciencias en tres secciones, una
de las cuales era la sección de Ciencias Naturales, regulándose por un real
decreto las prácticas y las excursiones de la misma.
Después de la ley Moyano se sucedieron una serie de decretos que
reformaron la segunda enseñanza y las facultades, pero no introdujeron
grandes cambios en los planes de estudios hasta que, en 1900, un Real
decreto del ministro García-Alix dividió la Facultad de Ciencias en cuatro
secciones, una de las cuales era la Sección de Ciencias Naturales, en la que
así mismo se organizaron por decreto los laboratorios y las clases prácticas.
El interés por fomentar el conocimiento y el estudio del medio natural
también fue una característica de instituciones como la Sociedad Española de
Historia Natural y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Concretamente, la
Sociedad Española de Historia Natural tomó iniciativas dirigidas a reformar la
enseñanza de las Ciencias Naturales, proponiendo cambios en los planes de
estudios y sugiriendo que el Museo de Ciencias Naturales fuese un centro
independiente destinado a la investigación científica.
Sin negar la importancia que tuvieron estas instituciones en el
conocimiento de la naturaleza española, el principal papel en la historia de la
educación española desde finales del siglo XIX hasta la Segunda República
lo representaron algunas instituciones privadas.

208 Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España
Entre ellas destacó especialmente la Institución Libre de Enseñanza,
que aportó la visión de la moderna pedagogía desde la perspectiva liberal,
introduciendo una serie de innovaciones pedagógicas como la enseñanza
intuitiva, la participación activa del alumnado, la coeducación, y una
enseñanza experimental y moderna de las Ciencias Naturales, basada en
actividades de tipo práctico, tales como trabajos de laboratorio y realización
de excursiones escolares para la observación del entorno próximo.
Otras instituciones privadas que destacaron en el terreno educativo
por la importancia que daban al estudio de la naturaleza fueron las Escuelas
del Ave María del Padre Manjón, de orientación marcadamente católica, y la
Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, que intentó introducir en España una
educación anarquista y libertaria.
La enseñanza pública, sostenida por el estado, no tuvo un papel
relevante en el movimiento pedagógico, enfrentada permanentemente al
problema de la falta de presupuestos, de centros escolares y de maestros y
profesores. Pero a pesar de estas dificultades, comenzaron a introducirse
procedimientos innovadores en la enseñanza de las Ciencias Naturales
gracias a los maestros y profesores que habían sido becados por la Junta de
Ampliación de Estudios y que aportaron nuevos métodos pedagógicos que
se estaban poniendo en práctica en Europa, como la tendencia a utilizar el
contacto con la naturaleza y las excursiones escolares en la enseñanza de
las Ciencias Naturales.
La llegada de la Segunda República volvió a proponer una serie de
reformas en la educación, como la enseñanza gratuita, obligatoria, laica y
mixta, intentando dar unidad a los períodos educativos. En lo referente al
estudio de las Ciencias Naturales se pretendía que el alumnado conociese el
medio natural próximo a la escuela, fomentándose una educación activa, de
la que formaban parte los paseos, visitas y excursiones escolares. En la
legislación educativa de la Segunda República fueron recogidas muchas
ideas de la Institución Libre de Enseñanza, pero no pudieron ser llevadas a
la práctica debido a la inestabilidad política de la época.
De todas formas, en la enseñanza de las Ciencias Naturales del
primer tercio del siglo XX destacaron personalidades aisladas, como Enrique
Rioja, que tenía una moderna visión ambientalista de las Ciencias Naturales
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y de los métodos de enseñanza, fomentando en el alumnado la observación
y la experimentación. También Modesto Bargalló, que proponía el estudio de
los seres vivos en su ambiente e introducía el estudio de la Ecología en el
plan general de enseñanza de la Biología.
Durante el franquismo fue anulada y perseguida la labor pedagógica
realizada por la l.L.E y por la segunda república, cuyas ideas no volvieron a
la práctica educativa hasta los años 70, aunque a partir de 1953, año en que
una orden ministerial de Ruiz Giménez aprobó los cuestionarios de las
escuelas primarias, se comenzaron a incluir conceptos ecológicos en la
enseñanza de las Ciencias Naturales. También se aprobó ese mismo año un
nuevo plan de estudios para el bachillerato, que pretendía que las
enseñanzas fuesen menos teóricas y más prácticas, fomentando el
conocimiento del ambiente natural. En los años 60 se comenzó a utilizar la
expresión “unidades didácticas”, y al referirse a las de Ciencias Naturales se
insistía en que había que enfocar su estudio desde todos los puntos de vista,
relacionándolas con el ambiente en el que se desarrollaba la vida del
alumnado.
Se puede apreciar, por lo tanto, que en la enseñanza de las Ciencias
Naturales en el primer tercio del siglo XX ya se encontraban muchas de las
ideas y actitudes hacia la naturaleza que posteriormente se han vuelto a
introducir en la educación española, gracias a la Ecología y a la Educación
Ambiental.
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3. LA TRANSICIÓN DESDE LA HISTORIA NATURAL A LA ECOLOGÍA.

‘Vn Ia¡sse entendre souvent qu’en passant de ¡‘hístoire naturelle á
I’écolog¡e, Qn est passé d’une vísion paroellaire des étres vivants,
considérés chacun pour eux-mémes, á une vision globale permettant de
penser l’ensemble du monde vivant comme une totalité organ¡sée”271

En este capítulo se pasará revista en primer lugar a las obras de una serie
de naturalistas españoles, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX,
caracterizados por una parte por su interés en la conservación de la naturaleza y
el paisaje, y por otra por el enfoque ambientalista de su obra, en la que mostraban
una visión global de la naturaleza. También se intentará ver la influencia de estas
nuevas corrientes naturalistas en la enseñanza y en la sociedad española de la
época.
A continuación se revisará la obra pedagógica del resto de los naturalistas
de los siglos XIX y XX, que en general realizaban trabajos de tipo sistemático
marcadamente descriptivo, tratando de encontrar un posible enfoque
ambientalista en sus libros destinados a la enseñanza.

3.1. EL INTERÉS POR LA NATURALEZA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII,
XIX Y PRINCIPIOS DEL XX.

En el siglo XVIII se produjo en Europa un movimiento cultural y filosófico,
la Ilustración, caracterizado por la fe en la razán, que en España se tradujo en
un interés por el fomento de la instrucción y por la regeneración cultural del
país. En el ámbito científico, se realizaron las grandes expediciones científicas,
~ Cft: CiIORDAN, A. (1987): Hístoire de la Biologie. Tome 1. Technique et Documentaúon. Laviosier.
Paris. p. 230.
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se crearon observatorios, museos y jardines botánicos, se introdujo la “nueva
agricultura’272, se mejoraron los regadios y comenzaron los intentos de frenar la
desertización del país.
Fue una época de gran desarrollo de las Ciencias Naturales,
especialmente de la Botánica. También en estos años llegó a España, entrando
en contacto con los botánicos españoles, Pehr Lóffiing (1729-1756), discípulo
de Carl Linneo (1707-1 778), interesado en estudiar la “rica y desconocida” flora
de la peninsula.
En este ambiente destacó el abate Antonio José de Cavanilles (17451804), que recibió el encargo del rey Carlos IV de estudiar los vegetales de la
península, y que como resultado escribió un libro único en su género, las
“Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de Valencia”. Él mismo
relataba en el prólogo de su libro, los objetivos de su trabajo:
“En la primavera del año 1791 empecé á recorrer la España de
órden del Rey para exáminar los vegetales que en ella crecen. Crel que
podrian ser más útiles mis víages si a las observaciones botánicas
añadia otras sobre el reyno mineral, la geografía y agricultura; puesto
que apénas teniamos cosa alguna sobre la posicion y naturaleza de los
montes, la geografía estaba muy inexácta por punto general y se
ignoraba la verdadera poblacion y frutos de las provincias, como tambien
las mejoras que en todas ellas podia recibir la agricultura, fuente
inagotable de abundancia y felicidad. Por esto al paso que procuraba
desempeñar mi comision, iba siempre juntando observaciones y noticias
útiles para la historia natural, geográfica y político-económica de España.
Di principio a mis tareas por el reyno de Valencia, objeto de la presente
obra.
Con el objeto de averiguar la verdad en todo quanto fuese posible
por observaciones propias, atravesaba llanuras y barrancos, y subia
272

Caracterizada por el uso del arado de vertedera, la mejora de los pastos y el cultivo de hortalizas de

invierno, ente otras innovaciones.
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hasta las cumbres de los montes en busca de vegetales. De camino
examinaba la naturaleza de las piedras, tierras, foslles y metales;
observaba el origen y curso de los rios, la distribucion y uso de las
aguas; notaba los progresos que ha hecho la agricultura, y algunos
defectos que deben corregirse...
Cavanilles no sólo se dedicó a estudiar la Botánica, sino que, con una
visión amplia del estudio de la naturaleza, realizó observaciones geológicas,
geográficas y sociológicas de las zonas que recorría. Dividió su obra en dos
tratados: el primero contenía la descripción, población, agricultura y frutos del
reino; el segundo, la parte botánica.
Entre las interesantes descripciones que aparecían en el prin-ler tratado,
destacaban las referentes a la vegetación de los montes, valles y llanuras que
iba describiendo sistemáticamente según los recorría, relacionándola con la
naturaleza del terreno; también las referentes a los sistemas de riego instalados
en la región valenciana y a los métodos agrícolas empleados. En lo referente al
cultivo del arroz y a su relación con la incidencia de paludismo (tercianas, como
entonces se decía), Cavanilles era tajante cuando decía que el cultivo del arroz
perjudicaba la salud, y después de dar una serie de argumentos para
demostrado, proponía:
“Si estas reflexfones produxesen el efecto que deseo en los
cultivadores del arroz, ó si el Gobierno á vista de ellas tomase la
providencia de desterrar esta planta de los pueblos indicados, lograrla el
reyno un grande aumento en riqueza y poblacion”274
También hacia interesantes reflexiones sobre la importancia del saber
popular en el conocimiento de la naturaleza:
273

Cft: CAVANThLES, A. J. (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografla, Agricultura.

Población y Fnaos del Reyno de Valencia. Imprenta Real Madrid. Nueva Edición (1975). Valencia. Artes
Gráficas Soler S.A. Prólogo, p. 1.
274 Cft: CAVANILLES, A. 1. (1795): o.c. p. 184.
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“Si en cada pueblo hubiese uno que por gusto dedicase algunos
ratos al estudio de la naturaleza y á perfeccionar la agricultura,
estañamos mas adelantados. El que viaja con instrucción y cuidado,
puede descubrir algunas cosas, pero los que están establecidos en los
pueblos, son los únicos que pueden completar los conocimientos útiles á
las ciencias y al estado”275
En su obra también se aprecia el interés por la conservación de la
naturaleza, en especial una preocupación por la deforestación:
“He notado en mis viages sumo descuido en la conse,vacion de
árboles y montes; que el abandono en estos ramos ha llegado al colmo, y
,~276

que pide un remedio pronto y eficaz
Según Cavanilles, las causas de la deforestación eran el aumento de la
población, que talaba el bosque para conseguir leña, los usos agrícolas y la
transformación de los bosques en pastos para el ganado. Para conservar los
bosques, proponía que en ellos no entrara el ganado ni la mano destructora del
hombre. Pero como esta solución era demasiado drástica, la suavizaba
proponiendo un interesante sistema de gestión del bosque, que permitiera la
extracción de leña y la existencia de pastos en unas zonas, destinando otras a
la repoblación y conservación; dichas zonas irían alternando sus usos a lo largo
277

del tiempo, lo que evitarla la desaparición del bosque
Vemos que en la obra de Cavanilles ya se puede apreciar un enfoque
ambientalista del estudio de la naturaleza, por su interés en relacionar el suelo
con la vegetación, y en incluir al ser humano en su estudio como un integrante
más del medio natural.

Cft: CAVANILLES, A. 3. (1795): oc. p. 4.
Cfr: CAVANILES, A. 3. (1795): oc. p. 227.
277 Véase: CAVANILLES, A. J. (1795): oc. p. 228.
275
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Los naturalistas y los científicos del siglo XIX conocieron y valoraron la
obra de Cavanilles. Así, Juan Vilanova, catedrático de Geología y Paleontología
de la Universidad Central, al referirse a la monumental obra de Cavanilles,
decía:
“Las indicaciones que en dicha obra hace acerca de la relación
que existe entre determinadas plantas y la naturaleza del suelo en que
espontáneamente viven, pueden considera rse como los primeros
delineamientos de un ramo nuevo de altisima significación /.../ a saber la
Geología agronómica”278
En el mismo sentido, Vilanova también valoraba la obra de otro botánico,
Simón de Rojas Clemente, “Ensayo sobre las variedades de la vid común”~ al que
consideraba, además de filósofo de la naturaleza, un precursor de la Geografía
botánica, ya que en dicha obra:
..no se limitó a estudiar detalladamente las especies vegetales
cultivadas y espontáneas, sino que determinando la naturaleza mineral
del suelo, así geológico como agrícola, supo hermanar ambos reinos
mineral y orgánico, contribuyendo a echar las bases de la verdadera
Agronomía y de la Geografía botánica”279.
“~

En efecto, el “Ensayo sobre las variedades de la vid común”280, que se
editó en 1807, era un libro de agricultura, que incluía todas las variedades de la
vid y las indicaciones para su cultivo, y que además contenía unas espléndidas
láminas de las vides. Su autor, Simón de Rojas Clemente (1 777-1 827) era un
botánico de campo al que le interesaba la aplicación de la ciencia y que tenía
CfI: VILANOVA, 1. (1875): “LaS Ciencias Naturales en España”. Revista Universidad de Madrid. T. V. p.
443.
279Cfr: VILANOVA, J. (1875): oc. p. 445.
280 CLEMENTE, S. de R. (1879): Ensayo sobre las variedades de la vid común. Madrid. Imprenta Estenotipia
278

Perojo. Edición ilustrada, en memoria de la primera exposición vinícola celebrada en España.
(1807).

ja

Edición:
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una concepción de la botánica mucho más amplia que los naturalistas de su
época. Como él mismo decía en la primera página de su libro:
“Mientras la historia natural de los vegetales no sea más que una
lista metódica de sus caracteres, acompañada tal vez de algunas citas
que a nada suelen conducir, del nombre o nombres que le dan algunos, y
de alguna indicación de los sitios en que se les ha visto y del tiempo en
que florecen y fructifican, nadie podrá vindicaña completamente de la
futilidad, aridez y monotonia, que retraen de su estudio a muchos buenos
talentos, o les obligan a miraña con desdén. Ya es tiempo de que
aspiremos a engrandecerla y haceña respetan extendiendo nuestras
indagaciones a las latitudes, alturas, exposiciones, temperamentos,
terreno y atmósfera en que vive cada planta, a su organización,
propiedades y usos, y en suma a cuantas relaciones pueda tener con los
demás seres y fenómenos del universo. Entonces sí que nos conducirá la
botánica a grandes e importantes resultados, y deberá esperarse que
llegue a ser muy pronto tan exacta como las Matemáticas, tan sublime y
profunda como la Astronomía, tan útil como la Agricultura, y tan
encantadora como la misma Naturaleza”281.
Estas ideas de Simón de Rojas Clemente serían citadas en 1854 por el
botánico Miguel Colmeiro para mostrar los progresos que había realizado la
Botánica desde principios de siglo. Es decir, que no pasaron desapercibidas en
su época, ya que mostraban una visión nueva de la Botánica, pretendiendo
relacionada con otras ciencias, con un enfoque que podríamos considerar
ambiental. Clemente además había realizado en 1804 un notable trabajo,
precursor de la Geografía botánica, que no llegó a publicarse, “Historia Natural
del Reino de Granada’ en el que estudiaba y describía entre otras cosas la
sucesión altitudinal de las plantas desde el Mulhacén hasta el nivel del mar.

281

Cfr: CLEMENTE, 5. de R. (1879): o.c. p. 1.
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Dicho trabajo permaneció inédito hasta que fue dado a conocer por Miguel
Colmeiro en 1863.
Se puede apreciar tanto en la obra de Cavanilles como en la de
Clemente un interés por relacionar la vegetación con el clima, el suelo, la altitud,
y los demás seres vivos. Esto da a su obra un especial interés, pudiendo
considerárseles precursores de un cierto enfoque ecológico de la Historia
Natural.
3.2. LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN ESPAÑA.
En el último tercio del siglo XIX empezaba a aparecer en la sociedad
española un interés por la conservación de la naturaleza, que se plasmaría ya a
principios de siglo en la creación en 1918 del primer Parque Nacional español en
la Montaña de Covadonga, siguiendo el ejemplo de EE.UU, donde en 1872 se
había creado el Parque de Yellowstone en las Montañas Rocosas.
En 1861, en un artículo aparecido en “El Museo Universal”, periódico de
ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos útiles, se criticaba el escaso
interés por la conservación de los bosques y por la reforestación que había
existido en España desde tiempos inmemoriales; se describían a continuación los
beneficios del bosque, entre los que se citaban la retención del agua de lluvia, lo
que alimentaría arroyos y fuentes e impediría crecidas excesivas de los ríos;
también se hablaba del efecto estético y moral del bosque sobre el espíritu
humano, para acabar concluyendo:
“Reconozcamos, pues, la benéfica influencia que ejercen los
bosques sobre nosotms, tanto moral como materialmente, y tratemos no
sólo de conservar los que existen sino de aumentados en lo posible,
principalmente en aquellas provincias que se encuentran desprovistas de
ellos “282

282

El Museo Universal. (1861). n0 20. p. 155.
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En un articulo publicado en 1870 en el Boletín de la Universidad de Madrid,
en el que se hacía una biografía de Alexander von Humboídt a propósito de la
publicación de su obra “Cosmos’~ se destacaba una frase del gran científico,
después de que los marineros del barco en el que viajaba por Sudamérica
hubiesen destrozado unos nidos de pelícanos durante su estancia en una isla: “A
nuestra llegada todo era reposo y paz en aquella isla solitaria. Al partir de allí, todo
parecía decir por aquí ha pasado la mano del hombre” 283
En el discurso de apertura del curso académico 1872-73 en el Instituto
provincial de Baleares, el catedrático de Agricultura e Historia Natural Luis Pon y
Bonet trataba la cuestión agrícola, refiriéndose al cultivo y a la enseñanza de la
Agricultura. Además, hablaba extensamente de los bosques, enumerando las
causas de su despoblación y los peduicios que esto suponía2M.
El académico y científico Esteban Boutelou (1776-1 814) también se refería
a la agricultura en una conferencia dada en 1878 en el Conservatorio de Artes. El
titulo de la misma era “Apuntes para la Historia Agrícola Española’; y en ella
revisaba la situación de la agricultura en España desde antes de la dominación
romana hasta el siglo XIX. Hacia el final de la conferencia, denunciaba la mala
situación en la que se encontraban los bosques españoles y hablaba de la
importancia de su conservación:
“Será también muy conveniente cuidar de la conservación de los
montes y plantíos y tratar de su repoblación, para lo cual se han publicado
recientemente leyes y reglamentos especiales, evitando que se hagan en
ellos nuevas talas; porque es sabido que los más de los bosques y
arbolados de la Península se hallan en mal estado, sin sacarse de los
mismos el producto de que son susceptibles, y de aquí procede en muchos
casos la falta de lluvia, la escasez de los manantiales, la insalubridad del
cUtre y en general la carestía de maderas y leñas tan necesarias en las
,~285

construcciones, en las industrias y para el uso del hogar mismo
Anónimo: (1870). “Alejandro de Humboldt”. Boletin de la Universidad de Madrid. 7’. fIL
Revista de España. (1872). T. 28.
285 CfI: BOUTELOU, E. (1878): Apuntes para la Historia Agrícola Española. Imp. Manuel Ci. Hernández.
283
284
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También la recepción de las ideas de Darwin, y la nueva visión de la
naturaleza que exponía en sus libros, tuvieron incidencia en España durante la
Restauración. Como se ha citado anteriormente, la teoría darwiniana tuvo notable
eco en los ambientes científicos de la época, influyendo en los trabajos de los
naturalistas.
Existía, como vemos, en la sociedad de finales del siglo XIX, un interés
incipiente por evitar la degradación de los espacios naturales. Sin embargo, la
legislación no favorecía la conservación de la naturaleza, como se puede observar
en los siguientes decretos:
Mediante un Real decreto de 1865 que regulaba la caza, se permitía a los
propietarios de las tierras cazar en ellas libremente en cualquier época del año.
También era libre la caza de animales “dañinos”, entre los que se citaban lobos,
zorros, garduñas, gatos monteses, y otros, llegando a estar recompensada su
caza con las siguientes cantidades: 40 rs. por cada lobo, 60 rs. por cada loba, que
serían 83 rs. si estaba preñada, y 20 rs. por cada lobezno. Por los zorros se
pagaba la mitad, y por las garduñas y demás, la cuarta parte, respectivamente.
Sin embargo, se prohibían las batidas comunales en los pueblos, dejando este
cuidado a los cazadores286.
El mismo Real decreto daba una serie de ordenanzas sobre los montes,
prohibiendo llevar o encender fuego dentro del monte o en un espacio de hasta
doscientas varas de sus lindes, bajo multa y resarcimiento de daños y perjuicios si
se produjese un incendio. También prohibía la extracción sin autorización del
dueño de piedras, arena, tierra, árboles, matas, juncos, hierbas, bellotas u otros
frutos silvestres..., etc287.
Pero realmente no existía en España una conciencia colectiva sobre la
importancia de la protección de los bosques, ya que como consecuencia de la
desamortización se había creado entre la gente del campo una desaprensión
respecto a la propiedad pública y un afán inmoderado de roturar toda clase de

~ Revista Cienufica del Ministerio de Fomento. (1865). I.VLp. 203.
287 Revista Cientifica del Ministerio de Fomento. (1865). I.VI.p. 210.
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suelos, que les impedía darse cuenta del provecho que pudiera tener el arbolado
que talaban y del enorme perjuicio que causaban con la destrucción de un capital
cuya reposición costaba siglos288.
Algunos naturalistas como Odón de Buen mostraban su preocupación por
la destrucción de los bosques, que seguía realizándose en todas las naciones del
globo, a pesar de las leyes forestales de las naciones más adelantadas en la
protección de la naturaleza. Citaba el caso de Canadá, cuyos bosques eran
selvas impracticables durante el siglo XVIII, y que a finales del XIX se habían
aclarado considerablemente289. Lo mismo ocurría en todos los bosques a los que
había llegado la influencia de los europeos. De Buen consideraba que era
importante llamar la atención pública sobre este asunto, mostrando una vez más
una actitud moderna para su época.
En un trabajo geoboténico del que se hablará más adelante, de Buen
explicaba como la degradación de los bosques españoles debida a las talas, los
incendios y el carboneo, había conducido a la aparición del monte bajo, que a su
vez también había sido degradado por acción humana, dando lugar a estepas
pedregosas con escasa
También el ingeniero de Minas y geólogo Lucas Mallada y Pueyo (18411921), en una conferencia pronunciada en 1882 en la Sociedad Geográfica de
Madrid, lamentaba la deforestación y la relacionaba con la aridez del clima
hispano, ya que en su opinión “la general escasez de arbolado es otra causa
evidente de la pobreza de nuestra patria, no sólo porque lleva consigo la carestía
de leña y de maderas e implica el poco desarrollo de industrias derivadas, sino
porque acentúa en extremo la sequedad del territorio”291. Mallada, junto con
Joaquín Costa, es conocido como un regeneracionista, siendo una de sus obras

288

Véase: ELORRIETA y ARTAZA, 0. (1948): Las tierras incultas ylos montes en la pOliU2a económica de

España. Madrid. Esc. Esp. Ing. Montes. p. 100.
289 En Canadá se quemaron millones de árboles para obtener potasa por lixiviación de las cenizas.
290 BUEN y del COS, O. de (1883): “Apuntes geográfico-botánicos sobre la zona central de la Península
Ibérica”. Anales R. Soc. Esp. Hist Nat. 1. XII. pp. 421-440.
291 MALLADA, L. (1882): “Causas fisicas y materiales de la pobreza de nuestro suelo”. RILE. 7’ VI. Pp. 4,
18,44,78.
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“Los males de la Patria” (1890), uno de los textos más representativos del
reg enera cionis mo
Por otra parte, a finales del siglo XIX se empezaban a considerar los
valores estéticos del paisaje, y su acción beneficiosa sobre el ser humano. Este
aspecto emotivo de la naturaleza era destacado en 1877 por el eminente
ingeniero de Montes y naturalista Máximo Laguna (1826-1 902), en un discurso
ante la Real Academia de Ciencias, en el que decía:
‘Todo verdadero naturalista oirá sin extrañeza la voz potente de
Alejandro de Humboldt y comprenderá el sentido profundo de sus
palabras cuando dice: “Los que buscáis un asilo contra las tempestades
de la vida, seguidme a los espesos bosques, a las inmensas estepas, a
las elevadas cumbres de los Andes” (A. y. Humboldt Ausichten der Natur
in der Vorrede)”292
También en la literatura española de principios del siglo XX aparecían
referencias al paisaje:
Miguel de Unamuno (1864-1 936) reconocía lo siguiente:
‘U. soy y he sido siempre “un gran amante de la Naturaleza, en su
carácter más verdadero y simple”!...! El sentimiento de la Naturaleza, el
amor intellgente, a la vez que cordial, al campo, es uno de los refinados
productos de la civillzación y la cultura.!..! Es indudable que la geología, la
botánica, la zoología, etc., enseñan a sentir la hermosura del campo, y es
indudable que el sentimiento del campo se ha desarrollado mucho
modernamente...

292

“293•

LAGUNA, M. (1877): Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Madrid. hnp. E. Aguado. p. 32.
293 Cft: UNAMUNO, M. de(1911): Por tierras de Portugaly España. (Ed. Anaya. 1970. PP. 190.194).
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Los poetas, como florín (1873-1967), expresaban los sentimientos
provocados por el paisaje en el ser humano:
“El sentido de la Naturaleza es completamente moderno. Hace
dos, tres siglos, había parajes en las campiñas o en las montañas, que
inspiraban sensación de horror; el hombre sentía miedo, o disgusto, o
repugnancia, por ejemplo, hacia ciertas abruptas montañas”
Y añadía, insistiendo en el tema:
“El sentimiento amoroso hacia la Naturaleza es cosa del siglo XIX.
Ha nacido con el romanticismo, poco a poco; gracias a la ciencia, a los
adelantamientos de la industria, a la facilidad de las comunicaciones, el
hombre ha ido descubriéndose a sí mismo. Ha surgido el yo frente al
mundo; el hombre se ha sentido dueño de st consciente de st frente a la
Naturaleza”294
Otro poeta, Antonio Machado (1875-1939), que tanta inspiración
encontró en el paisaje, describía de la siguiente forma cómo la acción humana
provocaba la degradación de la naturaleza, y en concreto la deforestación de
los bosques españoles:
“El hombre de estos campos, que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.
Hoy ve sus pobres hdos huyendo de sus lares,
la tempestad líevarse los Umos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.”295
294

19.
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Cft: AZORIN. (1923): El paisaje de España visto por los españoles. Madrid. Rafael Caro Raggio. pp. 10Cfr: MACHADO, A. (XCIX): “Por tierras de España”. Campos de Castilla. (1907-1917). Se ha manejado
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El tema de la deforestación también aparecía en la obra poética de Rosalía
de Castro (1 836-1 885), en un poema titulado “Los robles”, en el que además de
lamentarse por la pérdida de los robledales, proponía la recuperación de los
mismos en el paisaje gallego:

“Bajo el hacha implacable, icuán presto
en tierra cayeron
encinas y robles!
Y a los rayos del alba risueña,
¡qué calva aparece
la cima delmonte!

Los que ayer fueron bosquesy selvas,
de agreste espesura,
donde envueltas en dulce misterio
al rayar el día
flotaban las brumas,
y brotaba la fuente serena
entre flores y musgos oculta,
hoy son áridas lomas que ostentan,
deformes y negras,
sus hondas cisuras.
1.../
Toma, roble, árbol patrio, a dar sombra
cariñosa a la escueta montaña
1.../
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Torna presto a poblar nuestros bosques;
y que tomen contigo las hadas
que algún tiempo a tu sombra tejieron
del héroe gallego
las frescas guirnaldas!”:296
Tal vez la mayor sensibilidad de los poetas les hacía denunciar, antes
incluso que los naturalistas, el deterioro de la naturaleza y del paisaje, que serían
posteriormente el caballo de batalla de los movimientos de conservación de la
naturaleza.
Por su parte, algunos pedagogos interesados en la conservación de la
naturaleza empezaron a preocuparse por introducir estas ideas en la enseñanza,
ya que consideraban que para que la labor educativa sobre la protección del
medio natural fuese realmente útil, debía comenzar en la infancia, es decir, la
debían realizar los maestros desde la escuela elemental. En este sentido, se
incluían las siguientes recomendaciones en una guía para opositores a Escuelas
Normales, publicada en 1895:
“Cumple a los profesores de primera enseñanza el deber de
despenar en los niños el sentimiento de amor y de respeto en favor de
todas las plantas, y especialmente de los árboles que producen a los
hombre inmensos beneficios y modifican de una manera útil las
condiciones de vida animal”297
Como diría el ecólogo Fernando González Bernáldez muchos años más
tarde, uno de los temas predilectos de la literatura “regeneracionista” era la
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Cft: CASTRO, R. de (1972): “En las orillas del Sal’. Obra poética. Colección Austral. Espasa Calpe. S.A.
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deforestación de España298 En efe~o, con la pérdida de las últimas colonias y
como consecuencia de la crisis que esto produjo en la sociedad española, se
inició una búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes de la nación.
Entre los planes de mejora, surgió el programa de Joaquín Costa (1844-1911)
sobre política hidráulica, que además de preconizar el riego en las zonas de
regadío, proponía la repoblación forestal de las laderas de los montes y de las
cabeceras de las cuencas, para evitar la colmatación de los pantanos y las
inundaciones.
En un artículo publicado en El Heraldo de Aragón, Costa insistía en la
importancia del bosque, que era una de sus ideas recurrentes:
“Los bosques son el proveedor de los manantiales. Hacen más
esponjoso y absorbente el suelo.! ../Las torrenteras están en razón inversa
de los montes /...4 repuéblense los montes y los torrentes desaparecerán
como por encanto”299
En su libro “La fórmula de la agricultura” referente a la política hidráulica,
Costa seguía refiriéndose a la necesidad de la repoblación forestal de las
montañas, destacando la importancia de la vegetación en la regulación hídrica.
Gracias a la insistencia de Costa, el Estado inició una política hidráulica en 1902,
que se convertiría con el tiempo en un catálogo de canales y pantanos, casi todos
ellos aislados y sin relación alguna, pero esa es otra historia.
Paralelamente a las ideas de Costa, a principios de siglo se había ido
creando en la opinión pública española una corriente de opinión favorable a la
necesidad de arbolar los paisajes áridos desprovistos de vegetación forestal. Pero
la escasez de medios económicos del Estado provocó divergencias entre los
parlamentados sobre la conveniencia de dedicar fondos a reforestar o a hacer
pantanos, acabando por predominar la segunda opción.

298

Véase: GONZALEZ BERNÁLDEZ, E. (1985): Invitación a la Ecología humana. Ed. Tecnos S.A. Madrid.

p. 100.
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La ley de 24 de junio de 1908, llamada de Montes Protectores, declaró de
interés general y de utilidad pública además de los montes catalogados por el
Ministerio de Fomento, todos los que estuviesen situados en la cabecera de una
cuenca hidrográfica, los que regulasen las alteraciones del régimen de lluvias, los
que evitasen desprendimientos de tierras o rocas o sujetasen los suelos sueltos,
los que impidiesen el enturbiamiento de las aguas que abastecían las
poblaciones, y los que con su aprovechamiento regular sirviesen para hacer
permanentes las condiciones higiénicas y económicas de pueblos cercanos300. En
definitiva, se trataba de un enfoque utilitario en la conservación del bosque, pero
era un primer paso. Sin embargo, los poderes públicos, ocupados en temas
políticos concretos, no estaban muy interesados en invertir dinero en cuestiones
forestales ya que se consideraba que los bosques no producían rendimientos sino
muy a largo plazo.
Fueron la Sociedad Española de Historia Natural y el Museo Nacional de
Ciencias Naturales las entidades que intervinieron en algunos casos concretos,
como se ha citado anteriormente, en defensa de bosques, como el palmeral de
Elche, de árboles notables, de especies animales amenazadas como la foca
monje del Mediterráneo, o de monumentos naturales que corrían el riesgo de ser
destruidos. Pero no existía, hasta 1916, ningún organismo encargado de proteger
los monumentos naturales del país.
Poco a poco, las ideas conservacionistas que hablan llevado a la creación
en 1872 del primer parque nacional en Estados Unidos, el parque de Yellowstone,
en las Montañas Rocosas, acabaron llegando a España: la Ley del Ministerio de
Fomento de 7 de diciembre de 1916 creaba los Parques Nacionales, definidos de
la siguiente forma en el artículo segundo de dicha ley:
“Son parques nacionales, para los efectos de esta ley, aquellos
sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del
territorio nacional que el Estado consagre, declarándoles tales, con el
300
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exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación
adecuadas y de respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus
paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades
hidrológicas y geológicas que encierren, evitando de este modo con la
mayor eficacia todo acto de destnicción, deterioro o desfiguración por la
mano del hombre”:
Para que entendiese en todo lo referente a los Parques se designó, por
Real decreto del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 1917, la Junta de
Parques Nacionales en la que la mayoría de sus miembros eran senadores y
diputados; consecuencia de esta composición fue la escasa labor que realizó.
Los dos primeros Parques que se crearon en España, mediante sendos
Reales decretos, fueron el de la Montaña de Covadonga, en los Picos de Europa,
el 22 de julio de 1918, y el del Valle de Ordesa en el Pirineo aragonés, el 16 de
agosto del mismo año.
La creación de los primeros parques nacionales españoles, Covadonga y
Ordesa, fue acogida con satisfacción por todos los interesados en la conservación
de la naturaleza. Así, el catedrática de la Universidad de Madrid, Rafael Altamira,
celebraba la creación de estos parques y proponía que se protegiesen también
otros lugares como la Ciudad Encantada de Cuenca, algunos bosques de la
región de OIot, trozos de la costa asturiana e incluso los molinos de viento de la
Mancha que viera don Quijote, por considerados elementos integrantes del
paisaje manchego301.
Por Real decreto de 29 de diciembre de 1920, como consecuencia de la
ejecución del Real decreto-ley de 3 de noviembre del mismo año, que reorganizó
los Departamentos ministeriales, el gobierno de la dictadura, presidido por el
general Primo de Rivera, creó la Dirección General de Montes, Pesca y Caza.
También se destinaron 100 millones de pesetas para la repoblación forestal.

~ Véase: ALTAMIRA, R. (1921): “El paisaje y los parques nacionales de España”. RILE. Ti XLV Pp. 220222.
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Por Real orden de del Ministerio de Fomento de 15 de julio de 1927,
gobernando Primo de Rivera, y por tanto no teniendo actuación los
parlamentarios, se estableció que:
“Podrán ser declarados Sitios Naturales de Interés Nacional los
parajes agrestes del territorio nacional que merezcan ser objeto de especial
distinción por su belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y
particularidades de la vegetación espontánea, las formas especiales y
singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hidrográficas o la
magnificencia del panorama o del paisaje”
Análogamente podrán ser declarados Monumentos Naturales de
Interés Nacional los elementos o particularidades del paisaje en extremo
pintorescos o de extraordinaria belleza o rareza, tales como peñones,
piedras bamboleantes, árboles gigantes, cascadas, grutas, etc”:
Como consecuencia, y por una serie de Reales órdenes de diversas
fechas, se declararon Sitios Naturales de Interés Nacional lugares como el Monte
de San Juan de la Peña, que fue el primero en crearse, en 1920; en la Sierra de
Guadarrama, los parajes de la Pedriza del Manzanares, la cumbre, circo y laguna
de Peñalara y el Pinar de la Acebeda (Segovia), en 1930.
Por Real decreto del Ministro de Fomento de 26 de julio de 1929 se
modificó la composición de la Junta de Parques Nacionales, sustituyéndose la
representación política de sus componentes por la técnica y profesional, con lo
que ganó en eficiencia en su labor de protección de la naturaleza. Con el
establecimiento de la República, mediante Decreto de 7 de junio de 1931, la Junta
fue disuelta y sustituida por una Comisaria de Parques Nacionales, formada por
personal técnico, que continuó la labor de gestión de los espacios naturales
protegidos, de la que fue vicepresidente Eduardo Hernández-Pacheco.
Eduardo Hernández-Pacheco (1 872-1 964), catedrático de Geología en la
Universidad Central desde 1910, y jefe de la sección de Geologia del Museo de
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Ciencias Naturales, era uno de los científicos más interesados en la conservación
de la naturaleza en España. Había sido pensionado por la J.A.E., visitando
centros de investigación de Francia, Bélgica, Suiza e Italia. Publicó numerosos
trabajos geológicos y geográficos, y se le puede considerar como el iniciador de la
escuela geográfica española con bases científicas modernas.
En 1923 Hernández-Pacheco asistió al Congreso Intemacional celebrado
en París para la protección de la Naturaleza como representante español, en su
calidad de delegado oficial de la Junta de Parques Nacionales, y en
representación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El otro representante español fue
Longinos Navás (1858-1938), entomólogo302, en nombre de la Sociedad Ibérica
de Ciencias Naturales.
El objetivo de dicho congreso, convocado por tres sociedades francesas de
defensa de la naturaleza, era agrupar a todos los defensores de la misma en una
acción protectora común para salvar el porvenir del patrimonio natural. Asistieron
representantes de la mayor parte de los países europeos, así como
estadounidenses. Salvo en Estados Unidos, donde ya hacía tiempo que se habían
reservado grandes extensiones de terreno para parques nacionales, en Europa se
estaba todavía en período de organización de los mismos.
Como representante español, Hernández-Pacheco presentó una
comunicación en dicho congreso, en la que informaba sobre los trabajos y
estudios que se realizaban en España para la protección de la naturaleza. Habló
de los restos de selvas primitivas, como el bosque de hayas y robles junto con
abedules, arces, fresnos, serbales, avellanos y algunos tejos y tilos, que aún se
conservaba en Muniellos (Asturias), en el que vivían gran número de animales
salvajes. También de la selva del valle de las Batuecas (Salamanca), al pie de la
Peña de Francia, formada por encinas, alcornoques, robles, tejos, enebro y
madroñeras arbóreas, asociado al matorral de jaras, brezos y helechos. También
302
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describió otros bosques notables, como los palmerales de Elche y el pinsapar de
la serranía de Ronda. Respecto a la fauna, habló del peligro de extinción de
mamíferos salvajes como la cabra montés (Capra hispanica) y el rebeco
(Rupicapra pyrenayca). A continuación dio una descripción detallada de las
características de los dos parques nacionales españoles, Covadonga y Ordesa,
destacando su interés geológico y biológico. También se refirió a otros Sitios
Naturales de interés nacional. En definitiva, destacó como en España
comenzaban a realizarse trabajos en defensa de una naturaleza que, según sus
propias palabras, se mostraba “espléndida en bellezas de la gea, de la flora y de
303

la fauna
En 1933, por encargo de la Comisaría de Parques Nacionales, Eduardo
Hernández-Pacheco, en su calidad de Vicepresidente y Delegado de Sitios y
Monumentos Naturales de Interés Nacional de dicha Comisaría, elaboró un
informe sobre el funcionamiento y las características de la protección de la
naturaleza en España, y en especial acerca de lo relacionado con los parques
nacionales. Dicho trabajo se titulaba “Guía de los Sitios Naturales de Interés
Nacional” 304 y en él se pasaba revista a los espacios naturales protegidos,
indicando sus valores naturales; se hablaba también de la protección de la fauna
salvaje española. Además, se incluía la relación de Guías sobre los Parques
publicadas hasta entonces.
En la citada obra, Hernández-Pacheco indicaba que los parajes del
teríltorio español objeto de disposiciones tendentes a su conservación
correspondían mayoritariamente a zonas montañosas y de bosque, en las que se
pretendía proteger los tres elementos considerados fundamentales en el paisaje,
a saber, el roquedo, la vegetación y la fauna. Comparaba el interés de dicha
conservación con la protección de los monumentos artísticos:

Véase: HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1925): Protección a la naturaleza. Madrid. J. Cosano.
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“Con las bellezas de la Naturaleza se trata de hacer lo que en todos
los paises cultos se ha hecho con los monumentos importantes del arte y
con los monumentos arqueológicos de gran relle ve: evitar su destrucción y
protegerlos por el Estado. Hace tres cuartos de siglo, todos sabemos que
las espléndidas habitaciones de las torres de la Alhambra eran asilo de
gitanos. Hace veinticinco años, el circo y teatro romanos de la ciudad de
Mérida eran unas minas abandonadas y sembradas de forraje. Hoy son
edificios consolidados y cuidados con esmero. Algo análogo a esto es lo
que se trata de hacer con aquellos parajes en donde la Naturaleza se
muestra con características más extraordinaria y con belleza más
exuberante. Hay que evitar la destrucción y la transformación de aquellos
parajes naturales de excepcional belleza, y hay que evitar también la
desaparición de los animales salvajes bellos, que son el ornamento de los
lugares agrestes y selváticos y de los roquedos y luminosas crestas
montañosas.
Son los bellos lugares, ornato de la tierra, lo que se trata de
proteger, como asilos de tranquilidad y de paz en este turbulento y
angustioso vMr de los tiempos modernos; pero no como lugares
reservados a uno solo, a unos privilegiados, sino como lugares abiertos a
todos los ciudadanos. Poresto debe ser el Estado el que cuide de ellos y el
que los proteja y el que los tenga a disposición de todos” 305•
Aparecía en estas palabras de Hernández-Pacheco el sentimiento
espiritual y estético provocado por la contemplación de la naturaleza y el paisaje
que había influenciado los primeros movimientos conservacionistas
norteamericanos.
También se interesó Eduardo Hernández-Pacheco por el estudio del
paisaje. Los esbozos de los primeros estudios realizados sobre el paisaje
geológico español ya aparecían en los escritos de Macpherson y en los de
Calderón. Pero fue Hernández-Pacheco, desde su cátedra de Geología de la
305
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Facultad de Ciencias Naturales, el que desarrollaría dichos estudios, ocupándose
por primera vez del paisaje en una conferencia dictada en la Residencia de
Estudiantes en 1926, titulada “La Geología y el Paisaje”. El mismo año, con
motivo del congreso que la Asociación para el Progreso de las Ciencias celebró
en Barcelona, Hernández-Pacheco pronunció otra conferencia relativa a las
“Características de los paisajes españoles”. También en una charla, invitado por el
Club Rotado, habló de la “Protección de la Naturaleza”.
En estas charlas, Hernández-Pacheco ponía de manifiesto su interés por
estudiar el paisaje desde el punto de vista de sus relaciones de dependencia con
los factores naturales, elaborando una teoría científica del paisaje en la que no
consideraba fundamental el aspecto estético del mismo, sino su relación con la
Geología y la Fisiografía terrestre. Estudiaba, pues, el paisaje desde un punto de
vista objetivo, considerándolo como resultado de unas determinadas condiciones
naturales. Definía como elementos fundamentales del mismo el roquedo y la
vegetación. Al hablar de la vegetación, se refería a la Ecología Vegetal como
disciplina que estudiaba los diversos tipos y asociaciones vegetales, y se remitía a
los trabajos realizados por especialistas más competentes que él en dicha
materia, limitándose a citar algunos ejemplos representativos de la vegetación
española, refiriéndose a los bosques, los matorrales y los prados.
A pesar de su enfoque geológico, también hacía alguna referencia a los
aspectos estéticos del paisaje, diciendo que en general los paisajes se
interpretaban por el efecto que producían en el espectador, que según él era algo
completamente subjetivo. Así, ponía como ejemplo que para muchos campesinos
no había paisaje más bello que una extensión llana de terreno, sin un solo árbol ni
roca, ocupada totalmente por un cultivo uniforme, mientras que para un espíritu
libre de la sugestión agrícola, un paisaje de bosque en armonía con el roquedo
306

producía una emoción estética que el agricultor no concebía
En los escritos de Hemández-Pacheco se ponía de manifiesto un gran
amor a la naturaleza y un interés por su conservación. En un discurso
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pronunciado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
destacaba además el aspecto estético de la vegetación, instando al gobiemo y a
los ciudadanos a la conservación de parajes bellos, grandiosos, serenos y
307

apacibles, cuya contemplación sirviese de sedante al ánimo
3.3. LA OBRA NATURALISTA DE LOS INGENIEROS DE MONTES.
Entre los ingenieros de montes españoles de finales del siglo XIX y
principios del XX destacaron algunos con vocación decididamente naturalista y
conservacionista.
Entre ellos destacó la figura de Máximo Laguna y Villanueva (18261902), perteneciente a la primera promoción de la Escuela Especial de
Ingenieros de Montes, en la que finalizó sus estudios en 1851, y de la que sería
posteriormente profesor, catedrático de Botánica y director.
Fue también jefe de la Comisión de la Flora Forestal Española, y como
resultado de los trabajos de la misma publicó la magna obra titulada “Flora
Forestal Española”~ cuya primera parte, publicada en 1883 comprendía el
catálogo de las Gimnospermas y las Angiospermas apétalas, y la segunda,
publicada en 1890, las Angiospermas gamopétalas y dialipétalas308. Esta obra,
que describía las especies forestales así como su cultivo y aprovechamiento,
fue muy apreciada y alabada por los botánicos españoles y extranjeros, tanto
por su rigor científico como por sus espléndidas láminas.
También perteneció Laguna a la Sociedad Española de Historia Natural,
de la que fue presidente entre 1882 y 1893.
Su consideración de la naturaleza como maestra de los naturalistas, y su
amor a los montes, queda de manifiesto en el artículo titulado “Libros y
excursiones”, que escribió pocos días antes de su muerte:
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“En mis horas de soledad y tristeza senil, veo pasar y repasan
como en fantástico cinematógrafo las vadadas escenas de mi vida y
ninguna excita y fija tanto mi atención, ninguna despierta tan vivamente
los ya adormecidos recuerdos, como las pasadas en los sombríos
abetares de la Suiza sajona, entre los añosos y copudos robles de la
Liébana, o en las cofinas y barrancos de la sierra de Algeckas, vestidos y
adornados de espléndida vegetación africana.
Lean y relean los jóvenes forestales los libros de los grandes
maestros, empápense en sus doctrinas, pero no olviden que los mejores,
los más útiles para ellos serán siempre los que se hayan escrito como
resultado de la observación, del contacto,/.../, del íntimo coloquio de sus
autores con la Madre Naturaleza” ~.
También muy destacable es el caso de Joaquín María de Castellarnau y
de Lleopart (1 848-1 943), ingeniero de montes que se caracterizó por el enfoque
ambientalista de alguna de sus obras, concretamente de su trabajo “Estudio
,‘310

ornitológico del Real Sitio de San Ildefonso
En los “Preliminares” de dicha obra, el autor exponía cual era el
planteamiento de su estudio, mostrando una visión global de la naturaleza:
“Mi objeto no es presentar la llsta descamada de las especies que
he observado, sino que quisiera al mismo tiempo trazar el cuadro de los
fenómenos ornitológico-periódicos, y hacer ver las relaciones que existen
entre las diversas agmpaciones de especies y las distintas localidades,
caracterizadas por diferencias de allitud, de suelo, vegetación, etc.; en una
palabra, describir la facies ornitológica de esta localidad”
Con este objetivo, Castellarnau describía las regiones botánicas de la
zona de la Sierra de Guadarrama en la que situaba su estudio, así como los
~ LAGUNA, M. (1902): “Libros y excursiones”. Revista de Montes. Vol. XXXIX. PP. 5-6.
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vertebrados, especialmente aves, pero también mamíferos y reptiles que se
podían encontrar en cada una de ellas según la época del año. La segunda
parte del libro era el catálogo de aves observadas en la zona objeto de estudio,
describiendo su forma de vida y los lugares en los que se encontraban.
Este trabajo de Casteííarnau, al igual que ocurrió con el de Cavanilles, no
creó escuela, por lo que hay pocas referencias de obras semejantes. En
general, los naturalistas publicaban obras botánicas o zoológicas de carácter
marcadamente sistemático y descriptivo, en las que no existía, salvo
excepciones, una visión global de la naturaleza.
La importancia que daba Castelíamau al estudio de las Ciencias
Naturales para la formación de los ingenieros de Montes queda reflejada en las
siguientes palabras:
“El objetivo del Ingeniero (de Montes) se reduce al estudio de una
determinada manifestación vegetal, en sus influencias recíprocas con el
medio en que vive y con los demás animales y vegetales que tienen
acción sobre ella, todo con el fin de poner dicha manifestación vegetal en
condiciones de satisfacer el mayornúmero de necesidades humanas. 1...!
El estudio de su modo de ser en el conjunto y en cada una de las
individuafidades; su influencia sobre el suelo y la influencia que el suelo
1...! ejerce sobre ella; su acción sobre los fenómenos que tienen lugar en
la atmósfera y recíprocamente; su relación con los demás animales o
vegetales que favorecen o impiden su desarrollo 1...!, esa es la
especialidad del Ingeniero 1...!.
Si el Cuerno de Ingenieros de Montes quiere brillar, o por lo
menos figurar dignamente en el mundo científico, ha de esforzarse en
‘~311

cultivar las Ciencias Naturales

~ Cft: CASTELLARNAU, J.M. (1885): “La enseñanza de las Ciencias Naturales en la carrera del Ingeniero
de Montes”. Revista de Montes. Vol. IX. Pp. 133-134.
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Ante la reforma de las enseñanzas de las Escuelas de Montes propuesta
en 1885, Castellarnau se afianzó en su vocación naturalista, manteniendo que era
un error el parecido cada vez mayor entre dicha Escuela de Montes y la de
Caminos o Ingenierías Militares. Lamentaba el intento de reforzar las asignaturas
físico-químicas en detrimento de la Botánica, la Zoología, la Mineralogía y la
Geología aplicada, que eran según él la base de la selvicultura.
Castellarnau fue además uno de los pocos naturalistas que defendían las
teorías evolucionistas a finales del siglo XIX, como queda reflejado en su obra
“Unidad del plan generativo en el reino vegetal” 312, publicada en 1887, en la
que consideraba que los seres vivos actuales, tanto animales como vegetales,
eran los últimos términos de largas series que de modo continuo se remontaban
hasta las primeras formas de vida, que gracias a la herencia y a la adaptación
se habían ido diferenciando hasta originar los distintos grupos de seres vivos.
En un artículo titulado “Utilidad de las aves” 313, publicado en la Revista
de Montes, Castellarnau mostraba su preocupación por la disminución de las
aves insectívoras y rapaces, debida según él a la caza indiscriminada. Recogía
un caso histórico, referido al rey Federico de Prusia, que también aparece
citado en distintos libros de texto de la época, como se verá más adelante:
“El gran rey Federico vio que el fruto de unos magníficos cerezos
que tenía en sus jardines de Postdam se lo comía un bando de
gorriones, y acto continuo decidió hacerles pagar caro su atrevimiento
poniendo precio a sus cabezas en todo el reino. Ordenó que se diesen 6
pfennings por cada par que se le presentase, y el primer año pagó su
Gobierno, por este concepto, 10.000 thalers; el segundo 100, y sólo 10 el
tercero. Ni en los alrededores de Berlín ni en toda Prusia quedó un solo
gorrión; y satisfecho Federico de su obra, volvió a Postdam para admirar
el fruto de sus árboles predilectos, que no serian ya el pasto de los
312

Véase: CASTELLARNAU, J.M. (1887): “Unidad del plan generativo en el reino vegetal”. Anales de

Historia Natural. Vol. XVII. PP. 3 1-33.
~ Véase: CASTELLARNAU, J. M. (1901): “Utilidad de las aves”. Revista de Montes. Vol. XXV. PP. 589595.
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gorriones; pero ioh desencanto! aquel año las orugas habían roído las
yemas, comido las hojas y los árboles no daban fruto. Un clamoreo
general se levantó de uno a otro extremo de sus Estados, pidiendo
contra la destrucción de los gorriones; y arrepentido el rey del mal que
había hecho con su decreto de exterminio. dictó otro por el que se daban
•“314
6 pfenning por cada pareja de gorriones que se introdujese en Prusia
También refiriéndose a las aves insectívoras, Castellarnau citaba el caso
del herrerillo (Parus caeruleus), cuyo consumo diario de 15 gramos de huevos
de mariposa equivale a 20.000 larvas; y se preguntaba “¿Qué sería de los
pinares de la sierra de Guadarrama en donde tan abundantes son estos
pájaros, si de pronto desaparecieran?”31
Castellarnau expresaba sus ideas naturalistas en sus escritos, por
ejemplo en el prólogo que escribió a un trabajo de los ingenieros de montes
Luis Ceballos y Carlos Vicioso, titulado “Estudios sobre la vegetación y la flora
forestal de la provincia de Málaga”
En dicho prólogo, Castellamau decía que el ingeniero debía tener los
conocimientos necesarios de Economía forestal considerada como “ciencia pura”,
para investigar las verdades generales sin el menor deseo de sacar de ellas un
provecho inmediato; y que no debía olvidar que los bosques eran asociaciones de
seres vivos que obedecían a leyes naturales, así que si quería obtener provecho
de los árboles, antes tenía que conocer su forma de vida.
Criticaba los ilusorios proyectos de repoblaciones forestales en terrenos
inadecuados con las siguientes palabras:
‘Todos estamos cansados de oír que gran parte de la salvación
económica de España está en transformar en bosques productivos esos
miles y mlles de hectáreas yermas y desprovistas de todo cultivo, y a
~

Cft: CASTELLARNAU, 1. M. (1901): oc. p. 590.

315

Cft: CASTELLARNAU, J. M. (1901): oc. p. 591.
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esos soñadores que tal dicen 1...! les contestarla yo que por la voluntad
de un ministro de Obras Públlcas se podrá cruzar de carreteras y
ferrocarriles todo el territorio nacional sin que quede un palmo libre; pero
niego del modo más rotundo que un ministro de Agricultura, con todo el
Cuerpo de Ingenieros de Montes a sus órdenes, tenga poder bastante
para poblar de árboles una sola hectárea de yermo, silos árboles se
niegan a ello; y para no exponerse a un fracaso, bueno es preguntarles
antes si acceden a vivir en el terreno que se les destina./.../. Y el
Ingeniero 1...! no ha de olvidar ni por un momento que los bosques son
asociaciones de seres vivos, que obedecen a leyes naturales, tanto en su
constitución y mantenimiento como en su extinción” 316~
También criticaba el mercantilismo que dominaba la “explotación de los
montes”, considerados por algunos sólo como metros cúbicos de madera, y se
lamentaba de la capacidad destructiva del ser humano diciendo: “iTriste
privilegio del hombre! Su única acción eficaz e incontrovertible sobre los seres
vivos es la de producirles la muerte”.
Castellarnau manifestaba, pues, su gran amor a los bosques y expresaba
su interés por la conservación de los mismos, y en especial por la conservación
de los pinsapares, objeto del estudio de Ceballos. A este propósito, recordaba
las palabras del historiador César Cantú en referencia a los restos miserables
que hoy quedan de aquéllos tan celebrados “Cedros del Líbano”, que dieron
maderas para construir las naves fenicias y el templo de Salomón: “Maltratados
por los hombres y maltratados por la intemperie, su número disminuye de día
en día, pues los árboles viejos mueren, y los tiernos arbolillos son el pasto de
las cabras”.
Y Castellarnau se preguntaba “¿Es esta la suerte que le espera al
pinsapar de Ronda?”317.

316

Cft: CEBALLOS, L. y VICIOSO. C. (1933): Estudio sobre la vegetación y lafloraforestal de la provincia

de Málaga. Prólogo de LM. de Castellamau. Madrid. Tipografia artística. pp.VI-VII.
317Cft: CEBALLOS, L. y VICIOSO, C. (1933): oc. p. XV.
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Otro ingeniero de montes, Carlos Castel y Clemente (1845-1903>
también se preocupaba por la desaparición de los bosques, concretamente de
los encinares y de los robledales de la provincia de Guadalajara, debido a las
talas y cortas realizadas por los habitantes de los pueblos y al pastoreo
intensivo318.
Castel escribió además numerosos artículos donde denunciaba los
abusos cometidos en los montes públicos. Proponía que se controlasen dichos
montes para evitar su degradación, y que se aplicasen las reales órdenes del
Ministerio de Fomento sobre la gestión de los mismos. Según él, en el año 1877
se habían presentado 2.000 denuncias por corta o extracción de árboles, leñas
y frutos y por la presencia de más de un millar de cabezas de ganado lanar,
cabrío, vacuno, cerda, caballar y mular que hablan sido sorprendidos pastando
abusivamente en los montes públicos. Esas denuncias no se traducían
prácticamente nunca en multas efectivas, motivo por el cual Castel se
preguntaba: “Si no se castiga, ¿para qué tener un personal ocupado en dar a
conocer las infracciones?”319.
Sobre la acción beneficiosa de los árboles escribió otro ingeniero de
montes, Francisco Javier Hoceja y Rosillo una obra titulada “Influencia del
arbolado” 320, en la que se refería a la degradación sufrida por los bosques
según iba progresando la civilización. Pasaba revista a las necesidades de
madera para distintos usos, como la construcción, los aperos de labranza, las
fábricas, los barcos, y las distintas aplicaciones tecnológicas, como
consecuencia de lo cual “nadie devolvía a la tierra lo que a la tierra le quitaba”.
El resultado fue la degradación de los montes europeos y en especial de los
españoles.

318

Véase: CASTEL, C. (1874): “Noticias físico-naturales de sección N.O. de la provincia de Guadalajara”.

Revista Forestal. Vol. VIII. pp. 216-225 y 254-258.
~
Véase: CASTEL, C. (1887): “Más denuncias”. Revista de Montes. Vol II. pp. 1-2.
320 HOCEJA, F.J. (1882): “Influencia del arbolado”. Revista de Montes. Vol VI. pp. 341-347, 365-372, 389397,413-420, y 445-459.
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Continuaba refiriéndose Hoceja a los efectos del arbolado sobre la
formación de las lluvias, la infiltración del agua en el suelo, la prevención de las
inundaciones, la retención del suelo y la conservación de las capas de tierra
vegetal en las montañas, entre otros muchos. En su obra aparece como un
destacado naturalista, con grandes conocimientos de Botánica y Zoología.
En los trabajos de Antonio García Maceira (1 847-1 923), otro ingeniero de
montes, también se aprecia su vocación naturalista. Fue un destacado
entomólogo, realizando numerosos trabajos para defender los campos y los
montes de las plagas de insectos. También escribió trabajos sobre el
comportamiento de los insectos, pudiendo ser considerado como un precursor
de la Etología.
Su obra titulada “Beneficios de las aves insectívoras”321 fue premiada en
el concurso público realizado en 1881 por la Sociedad Madrileña Protectora de
los animales y las plantas. En ella mantenía la tesis de que “matar a los pájaros
es fomentar la reproducción portentosa de los insectos” y que “la persecución a
las aves de régimen insectívoro es una de las causas que gravitan con más
mortal pesadumbre sobre nuestros campos, y es necesario que los hombres 1...!
alcen su voz en favor de tan notables víctimas 322•
Otro ingeniero de montes, Juan José Muñoz de Madariaga (1846-1 928), en
un artículo titulado “Protección a los árboles” 323, realizaba una revisión histórica
de árboles famosos de todos los tiempos, como la ceiba de Cristóbal Colón, el
laurel de La Zubia (Granada) bajo el que se guareció Isabel la Católica o el roble
de Guemica. Se refería a la conservación de los árboles, a los que consideraba
“monumentos mudos pero vivientes”.

321

26.
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GARCIA MACEIRA, A. (1882): Beneficios de las aves insectívoras. Madrid. Imp. Gregorio Juste. pp. 1GARCIA MACEIRA, A. (1882): o.c. p. 2 y 22.
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También mostraba gran preocupación por los bosques y por su repoblación
el ingeniero de montes Rafael Puig y Valls (1845-1920), que se lamentaba del
estado de los montes españoles diciendo “nuestras montañas desarboladas ¿no
podrían producir las maderas que importamos y ahorrarnos el inmenso capital /...I
para pagar los productos maderables...?” 324•
Como se ha citado anteriormente, Puig y Valls fue el instaurador de la
Fiesta del Árbol, fundando en 1898 la Sociedad de Amigos de la Fiesta del Árbol
en Barcelona. Además de sus fines educativos, dicha fiesta perseguía, según
consta en el articulo primero del Real Decreto de 11 de marzo de 1904, “la
siembra o plantación de árboles en un trozo de monte público o en lugar
adecuado de sus cercanías, la formación de alamedas o plantaciones lineales a lo
largo de los caminos y de los cursos de agua, según lo aconsejen las condiciones
de cada término municipal”.
Fue muy destacada la labor de divulgación y de sensibilización de la
opinión pública española sobre la conveniencia de la repoblación de los montes
realizada por Puig y Valls a lo largo de su vida, ya que este tema aparecía en casi
todas sus obras.
Otro ingeniero de montes interesado en la defensa del medio ambiente fue
Ricardo Acebal del Cueto, experto en piscicultura, que escribió numerosos
artículos sobre la repoblación de los ríos, criticando en uno de ellos, titulado “El
entu¡tiamiento de los nos”325, la contaminación de los ríos asturianos.
326
ha estu
Como indica Josefina Gómez Mendoza
que
diado a fondo el
forestalismo, los ingenieros de montes tuvieron un gran protagonismo en la
conservación de la naturaleza española, debido al hecho de que “el ideario
forestal se hubiera forjado precisamente 1...! en el objetivo de conservación de los
,

Cft: PUIG y VALLS, R. (1889): “Los Ingenieros de Montes en la Exposición Universal de Barcelona”.
Revista de Montes. Vol XIII. p. 333.
325 ACEBAL, R. (1913): “El enmrbiamiento de los dos”. Revista de Montes. Vol XXXVII. pp. 557-565 y
324

638-650.
326 Véase: GÓMEZ MENDOZA, J. (1992): Ciencia y política de los montes españoles.Madrid. Icona.
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montes durante la larga batalla desamortizadora”, como recordaba el marqués de
Vilíaviciosa, de Asturias, protagonista de la primera etapa legislativa de los
Parques Naturales, al defender su propuesta de ley ante el Senado el 14 de junio
de 1916 327~ Según indica esta autora, los ingenieros de montes de la primera
promoción salida en 1852 de la Escuela de Villaviciosa de Odón, así como los de
promociones posteriores de la segunda mitad del XIX, tienen en común un
acentuado naturalismo así como la cualidad de haber elaborado una obra tanto de
investigación como de divulgación.
También José Luis González Escrig se refiere en su tesis doctoral al papel
jugado durante el siglo XIX por los ingenieros de montes en los estudios botánico328

forestales de los montes españoles y en la conservación de los mismos
Por un Real decreto de 9 de marzo de 1926 se autorizaba a los
ayuntamientos poseedores de montes públicos para contratar préstamos con el
Instituto Nacional de Previsión, mediante la hipoteca del usufructo de tales
predios, para conservar los montes y mejorar y facilitar su explotación. Así se
pretendía, además, mejorar las condiciones de vida en el campo y prevenir la
emigración a las ciudades.
A este respecto, el ingeniero de montes Antonio Lleó, encargado de hacer
un informe sobre el riesgo de incendio en los montes y la forma de prevenido,
proponía que el Instituto Nacional de Previsión acordase el empleo de fondos en
préstamos hipotecarios sobre el usufructo de los montes públicos, para prevenir
los riesgos de incendio y para repoblar los bosques. Mediante estas inversiones
se mejorarían los montes públicos con la colaboración de la población rural, que
así adquiriría un mayor cariño y respeto a los montes, lo que disminuiría a su vez
los riesgos de incendio.
Por Ley de 9 de octubre de 1935 se formó el Patrimonio Forestal del
Estado, con el objetivo de restaurar, conservar e incrementar dicho patrimonio,
con una finalidad económica y social.
327
328

Cfr: GOMEZ MENDOZA, J. (1992): o.c. p. 186.
Véase: GONZÁLEZ ESCRIG, Ji. (1996): Estudios botánico-forestales españoles durante el siglo XIX
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Como se ha visto, entre los ingenieros de montes surgían voces más
interesadas en la conservación de los montes que en su explotación a ultranza.
Otra muestra de este interés conservacionista aparecía en un discurso leído en la
inauguración del curso 194041 en la Escuela de Ingenieros de Montes por el
ingeniero Antonio Lleó, titulado “Enseñanzas sociales del bosque”, donde éste
insistía en la importancia de la función educativa para concienciar a la población
sobre la importancia de la conservación de los montes. Para ello pedía la
colaboración de las escuelas primarias difundidas por todo el país, ya que
consideraba imprescindible contar con una sociedad educada y culta para la
conservación forestal pudiese ser llevada a cabo:
“Nuestra labor de reconquistar por el árbol nuestro territorio nacional
tiene que comenzar educando a la sociedad mediante la Escuela primaria.
Educando y enderezando a esta sociedad desde su misma raíz, sin
apartarse de este propósito por lo dilatado del empeño ,‘329•
Lleó proponía dotar a las escuelas de algunas parcelas para que los
alumnos realizasen ensayos de repoblación forestal, y así se implicasen en esta
tarea en su ambiente próximo. Lo que proponía era la antítesis de las fiestas del
árbol, en las que se hacía una exaltación de las excelencias de los árboles, con
escasas consecuencias prácticas, ya que luego se íes abandonaba a su suerte.
Otro ingeniero forestal, Luis Ceballos dedicó su discurso de ingreso en la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a hablar de “Los
matorrales españoles y su significación’ En dicho discurso defendía la
importancia de la conservación del monte bajo en los países mediterráneos y
proponía la supresión de los tratamientos a base de fuego y pastoreo intensivo a
que eran sometidos la mayoría de los matorrales. Consideraba al matorral como
el resultado de la evolución regresiva que había sufrido la vegetación después de
329

CfI: LLEÓ, A. (1940): Discurso leido en la Inauguración de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes
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siglos de lucha con la humanidad, pero reconocía que gracias a la existencia en
España de grandes latifundios y montes de caza había todavía grandes
extensiones de terreno que conservaban la cubierta vegetal suficiente para poder
regenerar el bosque autóctono330.
Años más tarde, en esta misma línea, Ceballos, en el discurso inaugural
del curso 1959-60 leído también en la Real Academia de Ciencias, añadía su voz
a la campaña intemacionalmente emprendida para la protección y defensa de la
naturaleza, no sólo para defender el paisaje y proteger las especies animales y
vegetales, sino para asegurar el futuro del Homo sapiens, que aparecía
ensombrecido por el problema planteado por la creciente destrucción de las
riquezas naturales.
En dicha conferencia, en la que ya utilizaba conceptos ecológicos, como
biocenosis, biotopo, clímax, etc., Ceballos hablaba de la acción ejercida por el ser
humano sobre la vegetación a lo largo de los siglos, y de la degradación que este
uso había producido. Insistía en que la acción del pastoreo había sido
especialmente nefasta para el monte, por lo que proponía reducir su incidencia;
también proponía conservar y proteger los bosques de Quercus existentes, así
como el monte adehesado, tan típico de nuestro país, en el que se unían el
aspecto forestal, agrícola y ganadero. Pero consideraba que la sucesión
ascensional hacia el bosque de frondosas que, en teoría debía realizarse, en la
práctica y en el país mediterráneo resultaba una utopía si no se acababa con los
incendios, y aún así era poco rentable. Por eso, y ahí aparecía su espíritu de
ingeniero, proponía la repoblación con especies de crecimiento rápido, utilizando
las técnicas modernas de la selvicultura, aunque reconocía que los cultivos
331

forestales intensivos tenían un tope marcado por la ecología
Ceballos pertenecía a una generación de ingenieros que se formaron en la
época en la que ya se habían visto los inconvenientes de la selvicultura clásica,
en la que se educaron los primeros forestales españoles salidos de la Escuela de
230
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Villaviciosa de Odón, según la cual se daba supremacía a la explotación
económica del bosque. Estas tendencias dejaron paso a la selvicultura
naturalistica, en la cual tenían gran importancia los estudios ecológicos y
fitosociológicos, y se consideraba el bosque como una entidad biológica en
evolución constante hacia el estado de cl!max, cuyo proceso evolutivo debía ser
bien conocido por el selvicultor para ayudar a la naturaleza y acelerar su obra.
Esta tendencia se extendió rápidamente en Europa, teniendo en Francia su
máxima acogida, y llegó a España formando a los ingenieros de la generación de
Ceballos en el culto hacia las formas clímax. Pero posteriormente, en los años 50
se impuso una nueva tendencia, en la que se daba más importancia a la
plantación de especies de crecimiento rápido y utilización de técnicas de
selvicultura intensiva.
También aparecía una gran preocupación por la deforestación en la obra
de Emilio Guinea López332, botánico, que consideraba que en grandes superficies
de la península se estaba produciendo una rápida destrucción del suelo, debido a
la degradación de la vegetación. Proponía el restablecimiento de la vegetación
forestal, capaz de asegurar la protección del suelo, y sobre todo proponía
concienciar a la población, para que se recuperasen las antiguas tradiciones de
amor y respeto a los árboles, única forma, según él, de que la recuperación del
bosque fuese realmente efectiva.
CONCLUSIÓN.
Como representantes del desarrollo alcanzado por las Ciencias Naturales
durante el siglo XVIII, los naturalistas y botánicos Antonio José de Cavanilles y
Simón de Rojas Clemente podrían ser considerados precursores de un cierto
enfoque ecológico en el estudio de la naturaleza, debido a su interés en relacionar
el estudio de la vegetación con diversos factores como el clima, el suelo, la altitud,
así como con los restantes seres vivos. Pero la obra de estos naturalistas no creó
escuela, aunque fue conocida y valorada por los botánicos del XIX. Durante el
332
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siglo XIX, los trabajos realizados por los naturalistas estaban destinados a la
catalogación de la flora y la fauna, por lo que eran de tipo descriptivo y
sistemático, no siendo posible destacar trabajos con enfoque ecológico más que
en algún caso muy aislado, como es el ‘Estudio omitológico del Real Sitio de San
¡Idefonso”de Joaquín María de Castellamau.
Por otra parte, durante el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del
siglo XX, había ido surgiendo en los ambientes cultos de la sociedad española, y
en determinados colectivos, como los naturalistas y los ingenieros de montes, un
interés por la conservación de la naturaleza y una visión global de la misma. Fruto
de este interés por la protección de los espacios naturales fue la creación de los
primeros Parques Nacionales Españoles, el de la Montaña de Covadonga y el del
Valle de Ordesa, en 1918.
Estas nuevas corrientes conservacionistas indudablemente influyeron en
determinados ámbitos educativos. A continuación se analizará cómo se reflejó
esta influencia en la enseñanza de las Ciencias Naturales.
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3.4. DE LA HISTORIA NATURAL A LA ECOLOGÍA.

A excepción de los naturalistas citados en la primera parte del presente
capitulo, la mayor parte de los naturalistas españoles del siglo XIX y de
principios del XX realizaban trabajos de tipo sistemático y descriptivo, tanto de
Botánica como de Zoología. Esta tendencia se reflejaba por tanto en los libros
de texto destinados a la enseñanza primaria, secundaria 9 universitaria, que
eran a su vez sistemáticos y descriptivos.
Para ver la influencia que tuvieron en el ámbito educativo las nuevas
tendencias europeas sobre el estudio de la naturaleza, se ha realizado una
revisión de los trabajos y de los libros de texto que se han considerado más
interesantes a la hora de intentar encontrar un posible enfoque ecológico en la
obra de naturalistas y profesores. Así, veremos la evolución desde mediados
del siglo XIX de la Geografía Botánica, de la Geografía Zoológica y de la
Historia Natural hasta llegar a la Ecología en la primera mitad del siglo XX.
Los libros de texto de Historia Natural, de Ciencias Naturales y de
Biología de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del XX de los
que se había a continuación han sido localizados en diferentes bibliotecas de
Madrid, como se ha señalado al principio de este trabajo, así como en
colecciones privadas. Dicha revisión no pretende ser exhaustiva, ya que
evidentemente, no ha sido posible, ni tampoco era un objetivo prioritario,
localizar todos los libros de texto del período histórico estudiado. Consideramos
que la muestra analizada es representativa y suministra información suficiente
para ver el tratamiento que se va dando al estudio de la Naturaleza en esos
años.
3.4.1, LA GEOGRAFÍA BOTÁNICA.
Los trabajos de Linneo (1 707-1 778) sobre la clasificación de las especies
vegetales hicieron posible ya en la segunda mitad del siglo XVIII la redacción de
floras, como resultado de las observaciones sobre las relaciones entre las
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plantas y sus distintas estaciones. La Geobotánica apareció a principios del
siglo XIX, pero para que se consolidase como ciencia fue necesario que los
viajes científicos se multiplicaran, que se conociesen mejor los distintos tipos de
climas y, sobre todo, que el método de clasificación de los vegetales permitiese
examinar la distribución de las diferentes familias en los diferentes lugares de la
tierra.
Los botánicos españoles que dieron a conocer la naturaleza americana
pueden ser considerados como iniciadores de la Geografía Botánica. José
Celestino Mutis (1732-1808), con su formación astronómica y fisica, tenía en
cuenta los datos geográfico-botánicos y realizó dibujos y bosquejos de la
distribución de las plantas en la región de Nueva Granada. También son
notables los escritos y mapas de Francisco José de Caldas (1768-1816), que
aunque quedaron inéditos, fueron en parte publicados por Miguel Colmeiro
(1816-1901) en los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, y en
Colombia años más tarde.
Todos los científicos que recorrieron diversas regiones del globo
anotaron detalles acerca de las condiciones de vida características de los
distintos tipos de plantas. Entre ellos destacó la figura de Alexander von
Humboídt (1769-1859), naturalista y viajero, con una visión integral de la
naturaleza, que estudió la distribución de las especies en las distintas regiones
del globo, y su ordenación altitudinal en las montañas, relacionando estos
fenómenos con el clima en su obra “Essai sur la géographie des plantes»333.
También estudió la reacción de la vegetación ante las características
fisiográficas y edáficas, planteando la interpretación del paisaje vegetal. Se le
considera como uno de los fundadores de la Geografía Botánica, aunque sus
estudios, basados en la fisonomía de las plantas y en sus relaciones con el
clima y el suelo, no tenían el alcance que posteriormente tuvo dicha ciencia. Su
espíritu de observación le llevaba a relacionar entre silos distintos fenómenos,
~ HUMBOLDT. A. von (1807): Essai sur la Géographie des Plantes accompagné d ‘un Tableau Physique
des Régions Équinoxiales. fondé sur des mesures executées depuis le dixiéme degré de latitude boréale
jusqu ‘au dixiéme degré de latitude australe, pendant des années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803 par
HUMBOLDT A. et BONPLAND, A. Redigé par A. de Humboldt (Avec une Planche). Paris. FR. Schoell.
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por ejemplo el relieve, el clima y la vida vegetal, y a tratar de encontrar los
vínculos que los unían.
Siguiendo las ideas filosóficas de su época, plasmadas en la obra de
Johann Wolfgang Goethe (1 749-1832), la expresión estética de la naturaleza, el
paisaje y las formaciones vegetales impresionarían la sensibilidad de Humboldt.
En su obra, la naturaleza se contemplaba no como una colección de piezas
clasificabíes estudiadas de manera aislada, sino como un conjunto integrado.
Como él mismo escribía en 1799, poco después de zarpar del puerto de La
Coruña en su expedición hacia las colonias españolas de América:
“Dentro de pocas horas bordearemos el cabo Finisterre.
Recolectaré plantas y fósiles, y realizaré observaciones astronómicas.
Pero éste no es el objetivo principal de mi expedición. Intentaré descubrir
cómo interaccionan entre si las fuerzas de la naturaleza y cómo influye el
ambiente geográfico en la vida animal y vegetal En otras palabras, he de
,,

334

buscar la unidad de la naturaleza
Esta expedición americana de Humboldt, acompañado por el botánico
francés Aimé Bonpland (1773-1 858), duró cinco años, y en ella recorrieron más
de 10.000 kilómetros, recogiendo innumerables muestras de plantas y de
materiales zoológicos y geológicos, así como datos astronómicos, geológicos,
meteorológicos y oceanográficos. Pero Humboldt siempre dijo que su principal
objetivo había sido recoger ideas, no cosas, y por eso escribía, una vez
terminado el viaje:
“En los bosques amazónicos o en la cadena de los Andes,
siempre fui consciente de que un mismo hálito palpita de poío a poío e
insufla una única vida en las rocas, las plantas, los animales y el
hinchado pecho del hombre”
~.

~ Véase: BOITING, D. (1981): I-Iumboldtyel Cosmos. Ed. Serbal S.A. Barcelona. p. 57.
~“ Véase: BOTITNG, D. (1981): o.c. p. 159.
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La influencia de Humboldt en otros naturalistas fue notable,
especialmente en Francia, donde vivió largas temporadas y publicó parte de sus
obras. Pero éstos no vieron en su obra más que la invención de una serie de
métodos de observación útiles, y continuaron profundizando en las distintas
disciplinas (Botánica, Geología, Física, Meteorología), sin analizar los vínculos
que las unían. Por eso, el espíritu de la obra humboídtiana, de integración de
las Ciencias Naturales y Físicas, prácticamente no tuvo seguidores, aunque
provocó gran admiración e influyó en naturalistas como Alphonse de Candolle
(1806-1893) y Charles Darwin (1809-1882).
En España, las ideas de Humboídt sobre la distribución altitudinal de la
vegetación conocieron una rápida aceptación entre algunos naturalistas, como
Simón de Rojas Clemente (1777-1827), que estudió la zonación altitudinal del
Mulhacén en 1804, aunque dicho estudio permaneció inédito hasta 1863,
cuando fue dado a conocer por Miguel Colmeiro.
Contemporáneo de Humboldt, con el que llegó a realizar varias
excursiones por los alrededores de Quito, y al que pretendió, sin éxito,
acompañar en sus viajes por Sudamérica336, el popayanés Francisco José de
Caldas (1768-1816), naturalista y físico, también estaba interesado por las
relaciones entre la altitud y la latitud de los lugares y la clase de plantas que en
ellos se producen. Para los colombianos, está claro, aunque no bien
documentado, que Caldas, simultáneamente con Humboldt, fue el fundador de
la Geografía de las Plantas, ya que en un informe al Virrey escrito por Caldas
en 1800, antes de entrevistarse con Humboldt, decía textualmente: “En 1800
hice un viaje al volcán de los Coconucos, montaña elevada y cubierta de nieves
eternas. Aquí comencé mis colecciones botánicas y mis primeras
observaciones sobre la Geografía de las plantas” ~
Caldas habría querido acompañar a Humboldt y a Bonpland en su viaje por Sudamérica, pero sólo fir
invitado por Humboldt a acompañarle en la segunda ascensión al Pichincha. Al parecer, el carácter de Caldas
no era el más adecuado para congeniar con el barón, que prefirió como acompañante al joven Carlos
Montúfar.
~ Véase: RUIZ, J.I. (1966): Caldas, primer geógrafo de Colombia y astrónomo. Bogotá. Universidad del
Cauca.
336
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Caldas publicó numerosos escritos de carácter geográfico, entre los que
destacaba “Del influjo del clima sobre los seres organizados”, publicado en
1808. En esta obra hablaba de la influencia sobre los seres vivos de factores
como la temperatura, la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, la presión
atmosférica, la abundancia de ríos y lagos, la disposición de las montañas,
selvas y pastos, el grado de población o los desiertos, los vientos, las lluvias, la
humedad. ..etc. Según Caldas, los efectos combinados de todos estos factores,
provocaban una determinada distribución de los animales y de las plantas en la
superficie terrestre, e incluso condicionaban el carácter del hombre y de la
sociedad:
“El clima repartirá (los animales) sobre la superficie del globo y les
señalará limites que no podrán alterar Las plantas, más expuestas a sus
rigores que los animales, tendrán barreras más fijas, y los espacios
asignados a cada especie se conocerán mejor La superficie de la tierra
se hallará variada maravillosamente: en todas partes reinarán el
contraste, la belleza y la alegría. Las necesidades de las naciones, sus
riquezas, sus sobrantes, su lujo, sus miserias, sus vicios, sus virtudes,
variarán con la latitud y con el clima. De aquí la armonía, el comercio, la
industria, la rivalidad, las guerras, las artes y cuanto existe en la
sociedad.”338
También es importante en la historia de la Geobotánica la aportación
realizada por el botánico francés Alphonse de Candoíle (1806-1893), que
publicó una obra titulada «Géographie Botanique raisonée” en 1855. En el
prefacio de la misma expresaba su admiración por las obras de Humboídt, que
eran su lectura favorita en su adolescencia, y que ejercieron gran influencia
sobre él. A propósito de Humboldt, decía A. de Candolle:

~ CALDAS, F.J. (1966): Del influjo del clima sobre los seres organizados. Obras completas de Fi de
Caldas. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Imprenta Nacional. p. 119.
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“J’admirais la justesse de ses idées sur la distinction des climats,
et son talent pour grouper ¿ un point de vue général una quantité
considérable de faits empruntés ¿ toutes les sciences”339.
Destacaba, pues, el aspecto multidisciplinar de la obra de Humboldt, del
que decía que, gracias a una combinación de facultades extremadamente raras,
había sabido describir como un auténtico poeta la vegetación de los paises
ecuatoriales, y consideraba que había realizado una aportación considerable al
desarrollo de la Geografía Botánica.
Respecto a su propia visión de la Geobotánica, A. de Candolle decía lo
siguiente:
“Mon but 1..] ¿ été de chercher les bis de la distribution des
plantes sur la terre, au moyen d’un nombre limité des faits sent’ant de
,,340

baseetdepreuves
Y un poco más adelante añadía:
“La Géographie botanique doit avor pour but principal de montrer
ce qu¿ dans la distribution actuelle des végétaux, peut 5 ‘expliquer par les
conditions actuelles des clímats et ce qui dépend des conditions
antérieures”341.
También se refería Alphonse de Candolle a la distribución geográfica de
los animales, que según él pertenecía al ámbito de estudio de la Zoología. A
pesar de ello, insistía en la importancia de considerar las íntimas analogías e
interrelaciones existentes entre el reino vegetal y el animal respecto a su
distribución geográfica.

~ Cft: CANDOLLE, A. de (1855): Géographie botanique raisonnée. Librairie Victor Masson. Paris. pV.
~ Cfr: CANDOLLE, A. de (1855): c.c. p. X.
~‘ Cft: CANDOLLE, A. de (1855): c.c. p. XII.
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Esta obra de Aíphonse de Candolle ejerció gran influencia en el
desarrollo de la Geobotánica en España, como se verá más adelante al analizar
los libros de texto y otras obras de los botánicos españoles.
Otro científico que se refirió a la distribución altitudinal de la vegetación
fue Ernst Haeckel (1 834-191 9). Haeckel, al igual que había hecho Humboídt en
1799 a su paso por la isla de Tenerife, realizó una ascensión al pico del Teide
en 1867, y dejó un interesante relato de su aventura, publicado por primera vez
en alemán en 1870. Una traducción del mismo fue publicada muchos años más
tarde en la “Revista de Segunda Enseñanza”. En dicho relato se podía apreciar
la fascinación que experimentó, al igual que Humboldt, a la vista del paisaje y
de la vegetación de la isla.
Como resultado de sus observaciones, Haeckel realizó una descripción
de los niveles de vegetación del Teide, el primero de los cuales era el dominio
de las palmeras, correspondiente a la vegetación africana, subtropical; el
segundo, el de la vid, típico de los países mediterráneos; el tercero el del laurel,
con clima húmedo y frío; el cuarto, el de las coníferas, representadas por el pino
canario; y el quinto, en la zona de la cumbre, el de las retamas alpinas.
Una vez llegado a la cumbre del Teide, Haeckel se quedó admirado por
la majestuosidad del paisaje volcánico, por el silencio profundo, por la ausencia
de vida animal o vegetal, y por la impresionante vista del mar y del archipiélago.
Según los datos recogidos por Haeckel, el bosque de coníferas, que en
tiempos de Humboldt constituía, por encima de la zona de lauráceas, un
compacto anillo alrededor del pico, había desaparecido casi por completo en la
vertiente septentrional, debido a las talas incontroladas. Como consecuencia de
dichas talas se había producido la desecación de lugares que antes eran muy
fértiles342. En estas notas de Haeckeí aparece una vez más la preocupación de
algunos científicos por la degradación de la naturaleza.

342

Anónimo: (1924-25): “Haeckel, E. Una ascensión al pico del Teide. (1867)”. Revista de Segunda

Enseñanza. Madrid. Pp. 518-543.

254 Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España
También se refería a la distribución geográfica de los seres vivos un
articulo de Haeckeí publicado en la Revista Europea en 1878, titulado
“Emigración y distribución de los organismos. La Corología.
donde definía
“~,

de esta forma la Corología:
“Corologia: teoría de la distribución de los organismos en la
superficie de la tierra; comprendiendo en esta expresión no sólo la
distribución geográfica de las especies animales y vegetales 1...! sino que
también la distribución topográfica de aquellos organismos en el sentido
vertical a medida que se dirigen hacia el vértice de las montañas o
descienden a las profundidades del océano”
Más adelante se refería Haeckel, gran defensor del darwinismo, al
importante papel que había tenido la teoría de la evolución a la hora de
suministrar una explicación a la distribución geográfica de los seres vivos:
‘La Corología ha quedado convertida en una confusa colección de
nociones sobre multitud de hechos aislados; habiendo sido imposible
dañe el nombre de ciencia hasta que no se pudo explicar la razón de
aquellos hechos relacionándolos con sus causas eficientes. La teoría de
la selección, por medio de su doctrina de las emigraciones animales y
vegetales, nos ha revelado aquellas causas; y solo podemos hablar de
una ciencia corológica desde que Datwin y Wallace plantearon su
doctrina.
Desde el momento en que admitamos la común descendencia de
las especies y sus emigraciones activas y pasivas, fácilmente
comprenderemos todos aquellos fenómenos corológicos
~

~ HAECKEL, E. (1878): “Emigración y distribución deles organismos. La Corologia”. Revista Europea. T.
12. p. 467.
HAECKEL, E. (1878): oc. p. 467.
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En efecto, Charles Darwin (1809-1882) había analizado detenidamente
en su obra la distribución geográfica de los seres orgánicos. También había
citado numerosos hechos corológicos, como la notable limitación de las floras y
faunas locales, la analogía de los habitantes de las islas con los de los
continentes, la amplia extensión de las especies cosmopolitas, el parentesco de
las especies actuales locales con los fósiles de las mismas regiones y la
posibilidad de demostrar la irradiación de cada especie a partir de un único
centro de creación. Estos hechos se podían explicar, según Darwin, por la
teoría de la selección natural y de las emigraciones.
También Alfred Russell Walíace (1823-1913) dedicó buena parte de su
obra a la Biogeografía. Concretamente, en su libro “El mundo de la vida”,
traducido al español en 1914, reunía las observaciones que había realizado
sobre la teoría darwiniana de la evolución a lo largo de muchos años,
intentando encontrar explicación a fenómenos biológicos tales como la
distribución geográfica de plantas y animales345.
Es indudable que las obras de estos destacados naturalistas extranjeros
eran conocidas y ejercieron influencia entre los científicos españoles.
LA GEOGRAFÍA BOTÁNICA EN LOS LIBROS DE TEXTO.
En los libros de texto españoles de Historia Natural de la segunda mitad
del siglo XIX, la Geografía Botánica solía estar incluida dentro de la Botánica,
dedicándosele una extensión de poco más de una página en los libros más
antiguos, y recibiendo mayor atención posteriormente.
Los estudios de Botánica en la Licenciatura de Ciencias Naturales,
mediante la ley de 1857, se dividían en dos asignaturas, una de Organografía y
Fisiología Vegetal y otra de Fitografía y Geografía Botánica, impartidas al
principio por dos profesores del Jardín Botánico de Madrid, y posteriormente por
uno solo. La enseñanza general de la Botánica había pasado a la Universidad,

Véase: WALLACE, AR. (1914): El mundo de la vida. Daniel Jorro Editor Madrid. (Traducción de
Eduardo Ovejero y Maury).
~
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como curso de ampliación perteneciente al período del bachillerato y
preparatorio para las carreras de Medicina y Farmacia.
La Geografía Botánica por lo tanto comenzó a impartirse en el Jardín
Botánico en 1857, siendo el profesor encargado de la misma Vicente Cutanda
hasta 1866, y posteriormente Miguel Colmeiro, que era al mismo tiempo director
del Jardín, desde 1866 a 1875346.
El tratado de Geobotánica que tuvo más influencia en los libros de texto
españoles, debido probablemente a su claridad de ideas, fue “Géographie
botanique raisonée” de Alphonse de Candolle, publicado en iass~~~. Esta obra
estaba dividida en cuatro partes. El “libro primero” trataba de la influencia de la
temperatura, la luz y la humedad sobre los vegetales. El “libro segundo”, de las
consideraciones sobre las especies, los géneros y las familias desde el punto
de vista geográfico. El “libro tercero”, de las consideraciones sobre las diversas
regiones de la tierra desde el punto de vista de la vegetación que las recubre. Y
por último, las conclusiones se recogían en el “libro cuarto”.
En el libro segundo de la obra, A. de Candolle se refería a la acción de
los animales sobre la distribución de los vegetales, considerando que éstos
podían excluir o favorecer el desarrollo de las especies vegetales, poniendo
algunos ejemplos, pero sin profundizar en el tema. Este mismo enfoque
aparecerá posteriormente en los libros de texto inspirados por esta obra.
En su obra, A. de Candolle establecía 50 regiones geobotánicas. Europa
estaba comprendida en dos regiones: la región Ártica, que abarcaba además
las partes asiática y americana dentro del círculo polar ártico, y la región de la
Europa templada, que comprendía toda la zona meridional de este continente.
Las islas Canarias formaban una región junto con Azores y Madeira.
En España, el botánico Miguel Coímeiro (1816-1901), en su “Curso de
Botánica o elementos de Organografía, Metodología y Geografía de las
346

Véase: COLMEIRO, M. (1875): Bosquejo histórico y estadístico del Jardín Botánico de Madrid. Madrid.

Imprenta Fortanet. pp. 73 y 81.
~ CANDOLLE, A. de (1855): Géographie botanique raisonnee.Paris. Librairie Victor Masson.
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plantas”348 publicado entre 1854 y 1857, incluía, tal como aparece en el título, la
Geografía Botánica, basándose en la obra de Alphonse de Candolle.
La primera parte del libro comprendía la Organografia y la Fisiología y la
segunda parte la Metodología, el Cuadro de las familias y la Geografía
Botánica.
El libro tercero de la segunda parte estaba dedicado a la Geografía
Botánica y mostraba la influencia de Alphonse de Candolle, al que Colmeiro
citaba con mucha frecuencia. Es sobre este modelo sobre el que se escribirían
posteriormente los libros de texto españoles que incluían la Geografía Botánica,
muchos de ellos prácticamente idénticos entre si.
Colmeiro dedicaba quince capítulos de su obra a la Geografía Botánica.
En los cinco primeros se iba refiriendo a la influencia que ejercían sobre la
vegetación los diferentes factores ambientales (calor, luz, atmósfera, agua,
suelo) y los seres vivos; los cuatro siguientes describían las diferentes
estaciones y habitaciones; y por último, los restantes capítulos trataban sobre la
distribución geográfica de los vegetales.
En el capítulo V, titulado “Influencia de los seres vivos, incluso los
vegetales, sobre la distribución de los mismos”, hablaba de la lucha por la
existencia, considerando a los animales como agentes perturbadores de la
vegetación, así como también a muchos vegetales:
“Existe entre las especies del mino orgánico una perpetua lucha,
destruyéndose los animales unos a otros y atacando a las plantas
muchos de ellos.! ../ Es por consiguiente indudable que la acción de los
animales puede perjudicar al desarrollo de varias especies vegetales y
acaso
excluirlas./.../También
los
vegetales
se
pequdican
recíprocamente...”
~.

~ COLMEIRO, M. (1854-1857): Curso de Botánica o Elementos de Organografla, Fisiología, Metodología
y (Jeografla de las plantas. Madrid. Librería Ángel CaUeja, Editor. 2? Edición: (1871). Madrid. Imprenta
Gabriel Alhambra.
~ COLMEIRO, M. (1854-1857): c.c. pp. 841-842.
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Entre los perjuicios, citaba el producido por los animales, como cabras o
vacas, cuya alimentación a base de vegetales impedía el crecimiento y
fructificación de éstos, y también el producido por las aves y los insectos que
comían semillas. Reconocía que el abono que depositaban los ganados en los
campos favorecía el desarrollo de algunas plantas.
Entre las formas por las que los vegetales se perjudicaban unos a otros,
citaba cómo la sombra de los árboles excluía a unas plantas y favorecía a
otras, y cómo el entrecruzamiento de las raíces de algunas plantas impedía el
desarrollo de otras. También citaba la acción humana en el transporte de
semillas de unos países a otros y por tanto en la introducción de especies.
Como vemos, no se observa en este capítulo ningún enfoque ecológico.
En 1871, Colmeiro publicó una nueva edición de su libro, en la que no
modificó en absoluto la Geografía Botánica. Respecto a las relaciones de los
seres vivos entre sí, seguía manteniendo la idea de que existía entre ellos una
lucha por la supervivencia.
También bajo la influencia de la obra de Alphonse de Candolle, el
profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, Antonio
Cipriano Costa, publicó en 1878 un “Programa de Botánica Generar 350 para los
alumnos de la Facultad de Ciencias, que era la nueva edición de un libro
anterior de 1859, que se agotó. En el prólogo decía que su intención era
despertar la afición en nuestro país al cultivo de las Ciencias Naturales.
En las lecciones dedicadas a la Botánica geográfica, seguía las ideas
propuestas por A. de Candolle. Para explicar la distribución de las plantas en la
superficie de la tierra se refería a causas geográficas y físicas. Entre estas
últimas, citaba el calor, la luz, la humedad, la naturaleza del suelo, la atmósfera
y la influencia de los seres vivos. Sobre éstos últimos decía:

~ COSTA, A.C. (1878): Programa y resumen o compendio de unas lecciones de Botánica general para los
alumnos de la Facultad de Ciencias. 2’ cd. Barcelona. Imp. Barcelonesa.
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‘También es visible la influencia de los animales en la distribución
de las plantas.!..! Las plantas mismas están en continua lucha,
excluyendo una a otras de una posición da da” 351•
Durante aquellos años se había ido desarrollando en España el interés
por la Geografía Botánica, como lo muestra la referencia que hacia Esteban
Boutelou (1776-1814), en un discurso ante la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en 1877:
‘La Geografía botánica bajo las bases de antiguo
establecidas, se ha ensanchado considerablemente, ya por el
mejor estudio hecho de las causas y agentes que determinan la
distribución de las plantas en la superficie de la tierra, ya también
por el mayor número de especies conocidas y copia de datos
nuevos relativos a la distribución misma” 352•
También se refería Boutelou en su discurso a la necesidad de una
doctrina físico-matemática para conseguir un mayor desarrollo de las Ciencias
Naturales:
Ciencias Naturales han progresado sin duda muchísimo en
estos últimos tiempos, todas parece que a la vez caminan a su
perfección, protegiéndose y auxiliándose mutuamente; pero antes de que
lleguen a su complemento, o sea, a formar una doctrina físicomatemática, caso de alcanzar este alto grado de perfección, será quizás
después de transcurrir algunos siglos, porque distamos todavía mucho
de tan anhelado término
“Las

~

351

352

Cft: COSTA, A.C. (1878): c.c. p. 316.
Cfi: BOUTELOU, E. (1877): Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales. Madrid. “Origen y progresos de la Botánica”. Imprenta Viuda e Hijo D.E. Aguado. p. 42.
~ Cfi: BOUTELOU, E. (1877): o.c. Pp. 4344.
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Miguel Colmeiro, profesor y director del Jardín Botánico de Madrid, en un
discurso leído ante el congreso de americanistas en 1881, en el que insistía en
la necesidad del conocimiento de la naturaleza del país, se refería también a la
Geografía Botánica:
‘tos importantes trabajos, ya publicados dentro y fuera de España
sobre la vegetación de la Península, no eximen de otros nuevos,
particularmente en lo que concierne a la distribución geográfica de las
especies, conforme a las diferencias físicas, climatológicas y de altitud
que distinguen a los territorios más o menos extensos, cuyo conjunto
constituye el de nuestra patria” SM•
Colmeiro, en su enciclopédica obra “Enumeración y revisión de las
plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, con la distribución
geográfica de las especies t después de la descripción de cada planta
incluía una lista de todas las localidades españolas donde se encontraba dicha
especie, sin añadir ningún otro dato geobotánico.
Hay que destacar la influencia de la obra de Darwin en el desarrollo de la
Geografía Botánica española. Desde 1877 ya existía una traducción española
de “El origen de las especies” 356, al alcance de los naturalistas, y su influencia
se dejaba sentir en los ámbitos científicos, como se ha referido anteriormente.
Un darwinista destacado fue el botánico Blas Lázaro e Ibiza (1858-1921),
que se distinguió también en el desarrollo de la Geobotánica. Junto con Andrés
Tubilla, publicó en 1882 el libro “Distribución geográfica de las columniferas en
la Península lbérica’1 Años más tarde, en 1896 publicaría “Botánica descriptiva.
Cft: COLMEIRO, M. (1881): Discurso leído ante el Congreso de americanistas. Madrid. Imprenta
Fortanet. p. 11.
~ COLMEIRO, M. (1885-1889): Enumeración y revisión de las plantas de la península Hispano-Lusitana e
Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies y sus nombres vulgares. Madrid. Imprenta Viuda
e Hija de Fuentenebro.
356 DARWIN, C.: Origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas
favorecidas en la lucha por la existencia. (Trad. Enrique Godinez, 1887. Ed. Facsiniil).
354
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Compendio de la Flora Española’1 La última parte de esta obra estaba dedicada
a la Geografía Botánica y se basaba en su trabajo sobre “Las regiones
botánicas de la Península Ibérica” que había sido publicado en 1895 en los
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural357.
Lázaro e Ibiza, en un discurso pronunciado el 9 de diciembre de 1900,
titulado ‘Armas defensivas empleadas por los vegetales en la lucha por la vida”
defendió la teoría evolucionista, situándose claramente a favor del
darwinismo358.
El profesor y naturalista Odón de Buen (1 863-1 945) también se ocupó de
la Geografía Botánica. En un trabajo titulado “Apuntes geográfico-botánicos
sobre la zona central de la Península Ibérica”
que fue publicado en los
Anales de Sociedad Española de Historia Natural, de Buen se refería al gran
impulso que había recibido la Geobotánica después de la aparición de la obra
de Darwin:
~,

“Los estudios geográfico-botánicos han adquirido verdadera
preponderancia. Iniciados por Humboldt y secundados por Schouw, A. de
Candolle, Wahíenberg y algunos otros, recibieron considerable impulso
con la aparición de la teoria de Darwin en el horizonte de las ciencias
naturales. Buscando hechos en apoyo de las tendencias evolucionistas
primero, y alentados con el triunfo después, diferentes sabios estudiaron
las relaciones entre la planta, el suelo que habita y el clima en que vive;
interpretando en su verdadero sentido las asociaciones vegetales como
medio de defensa contra las influencias externas, y comprendiendo
debidamente las emigraciones de las plantas a través de dilatados
continentes, han podido compararse y ver la relación que entre sí
~ Véase: LAZARO e IBIZA, B. (1895): Regiones botánicas de la Península Ibérica. Imp. Fortanet. Madrid.
~ Véase: RIVAS MARTÍNEZ, 5. (1985): Biogeografia y vegetación. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. PP. 14-15.
~ CÚ: BUEN y del COS, O. de (1883): “Apuntes geográfico-botánicos sobre la zona central de la Península
Ibérica”. Anales R. Soc. Esp. Hist Nat. T. XII. pp. 421-440.
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guardan vegetaciones de distintos países; estudiando las variaciones
que las plantas experimentan cuando varía la naturaleza del suelo, las
corrientes aéreas, la proximidad de los mares, la diferencia entre las
temperaturas extremas y otra porción de circunstancias, se ha
comprendido la inmensa importancia que la geografía botánica tiene para
llegar a un completo conocimiento del planeta que habitamos”.
Vemos que de Buen aparece en este texto como un darwinista
convencido, y que propone además la aplicación de las teorías de Darwin a la
investigación en el ámbito de las Ciencias Naturales con planteamientos que se
podrían considerar como precursores de la Ecología.
En su artículo, después de describir las formaciones vegetales más
comunes (estepas, montes bajos y bosques), analizaba con su lucidez
característica la degradación de la vegetación de la zona provocada por la
acción humana:
“A mi entender, los montes bajos han sido originados por la
destrucción de los bosques en épocas más o menos lejanas.!..! En la
zona central de la península son frecuentísimos los incendios de los
bosques y continúa la destrucción que el hacha del leñador o la tea del
carboneo verifica.!...! Pelados de este modo los montes, obran los
agentes naturales ampliamente sobre ellos, desapareciendo poco a poco
el depósito de tierra laborable, hasta hacerse en poco tiempo insuficiente
para mantener poblados bosques, y a lo sumo puede mantener montes
bajos. 1...!
No se limita la destrucción a los bosques, alcanzando también a
los montes bajos, y ejemplos bien palpables son la desaparición actual
de extensos jarales en los montes de Fuente el Fresno y Emperador, en
la provincia de Ciudad ReaL 1...! De aquí que los montes bajos, perdiendo
su tierra laborable, degeneran en estériles colinas pedregosas, en las
que algunas matas aisladas de raquíticas jaras o romeros indican el
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pasado.!..! Hay que tener en cuenta que en el centro de España la
sequedad y condiciones especiales del clima son un poderoso auxiliar de
la obra destructiva emprendida por el hombre” 360•
Esta obra de Odón de Buen recogía las más recientes orientaciones
biogeográficas de la época.
El botánico Moritz Willkomm (1821-1 895), que dedicó gran parte de su
vida al estudio de la flora española, también escribió una obra sobre la
Geografía Botánica de la península, titulada
“Grundzoge der
Pflanzenverbreitung auf der Iberichen Halbinsel” 361~ Pero de todas formas, a
principios del siglo XX los trabajos de Geobotánica realizados en España eran
muy escasos. Otro botánico, Chodat, al término de sus excursiones botánicas
por España y Portugal, realizadas en la primera década del siglo, lo expresaba
de la siguiente forma:
“España, recorrida desde hace tiempo por multitud de botánicos y
herborizadores, no tiene ya, sin duda, muchas especies nuevas con que
poder enriquecer la ciencia; pero este bello país permanece todavía tierra
incógnita desde el punto de vista geobotánico y ecológico~’362.
Vemos como desde principios de siglo se relacionaba la Geobotánica
con la Ecología. Esta relación también aparecerá en la obra del geobotánico y
edafólogo E.H. del Villar, de quien se hablará a continuación.
En la Geobotánica española de los años 20 y 30, destacó especialmente
la obra de Emilio Huguet del Villar (1871-1951), al que algunos autores
consideran el introductor en nuestro país de la Ecología dinámica, tendencia
360Cfr: BUEN y del COS, O. de (1883): o.c. pp. 421-440.
361 Anónimo (1900): “Geografla Botánica de España”. Revista de Montes. Vol. XXIV. p. 323.
362 Véase: CEBALLOS, L. y MARTÍN BOLAÑOS, M. (1930): Estudio sobre la vegetación forestal de la
provincia de Cádiz. Madrid. Tipografia Artistica. p. 2.
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que aparecía en los trabajos de los norteamericanos H.C. Cowles, F. Clements
y J.E. Weaver, en las dos primeras décadas del siglo.
Según Jordi Martí Henneberg363, del Villar entró en contacto con la
escuela de Clements y aplicó sus teorías al estudio de la vegetación española
por una opción personal, que no fue seguida por otros botánicos españoles, ni
creó escuela, probablemente debido a que no se formó un grupo de trabajo que
aplicase y renovase las líneas de investigación propuestas por del Villar. Por
tanto, la línea ecológica iniciada por él no tuvo seguidores, aunque se puede
apreciar su influencia en la obra de Rivas Goday, Bellot Rodríguez y
especialmente en la de Cuatrecasas, como se verá más adelante.
En su obra “Geobotánica”, Emilio Huguet del Villar elaboró una
clasificación de las asociaciones vegetales de orientación ecológica, basada en
el estudio del hábitat, ya que consideraba muy importante la relación entre la
vegetación y el suelo. Según su definición, la Geobotánica es “la ciencia de la
relación entre la vida vegetal y el medio terrestre”
El método de trabajo que utilizaba era el inductivo, pasando desde un
fenómeno al sistema de relaciones que lo ligaba al resto del universo. Así pues,
estudiaba en primer lugar el hábitat de la planta (Fitosociología>, en segundo
lugar sus relaciones con el medio estacional (Fitoecología) y en tercer lugar sus
relaciones con el medio geográfico (Fitogeografía)365.
Sobre las acepciones de la palabra “Ecología’, indicaba que en aquella
época se empleaba con tres sentidos distintos: 1) Estudio de los factores cuya
suma compone la estación. 2) Relaciones entre la vida vegetal y el medio. 3) El
sentido amplio de Geobotánica, utilizado en países de lengua inglesa, y
también en las dos revistas especializadas en la materia: Journal of Ecology,
publicada en Inglaterra y Ecoíogyen Estados Unidos368.
~.

363

Véase: MARTÍ HENNEBERG, J. (1984): Emilio Huguet del Villar (1871-1951). Cincuenta años de lucha

por la ciencia. Publicacions 1 edicions de la Universitat de Barcelona. p.l 63.
364 Cft: VILLAR, E.H. del (1929): Geobotánica. Barcelona. Buenos Aires. Ed. Lábor SA. p. 9
365 Véase: V1LLAJt E.H. del (1929): o.c. p. 23-24.
Véase: VILLAR, EH. del (1929): o.c. p. 19-20.
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La obra de E. H. del Villar estudiaba las relaciones entre la vegetación y
el medio, sin que la intervención de la fauna fuese considerada más que en el
capítulo XIII de la obra, titulado “Los factores bióticos y el medio biótico”. Allí
hablaba del factor biótico autónomo, capaz de intervenir en la polinización y
transporte de frutos y semillas, afectar al suelo mediante pisoteo y deyecciones.
y atacar directamente a la vegetación, mediante el pastoreo, ramoneo, plagas,
etc367. Es decir, prácticamente no hacía referencia a la acción de los animales,
siguiendo por otra parte la tendencia de la época, que estudiaba la Ecología
Vegetal independientemente de la Ecología Animal.
En cambio, si aparecían referencias en su obra a la acción humana
sobre la vegetación, que consideraba perturbadora:
“Son muy contadas las regiones o retazos de la superficie terrestre
donde la vegetación aparezca libre de la influencia humana, y a medida
que el hombre se multiplica y extiende su colonización, su influencia
perturbadora delpaisaje vegetal se intensifica y dilata” 368•
Describía a continuación las actuaciones humanas, refiriéndose a la
explotación económica del campo (pastoreo, aprovechamientos forestales,
deforestación, cultivo, etc.), la acumulación de viviendas y la construcción de
caminos como diferentes tipos de perturbaciones de la vegetación.
También mostraba del Villar una preocupación por la defensa de la
riqueza edáfica, forestal y agrícola de España, tema que según él debía ser
reglamentado según bases científicas.
En otro trabajo, del Villar proponía la teoría de que la “estepa central
española” tendría su origen en la deforestación, provocada por acción humana
369

en el antiguo bosque existente, en épocas relativamente recientes

367
368
369

Véase: VILLAR, EH. del (1929): oc. p. 196.
Cfr: VILLAR, E.H. del (1929): oc. p. 198.
VILLAR, E.H. del (1925): “Avance geobotánico sobre la pretendida estepa central de España”. Bolean

Real Sociedad Española de Historia NaturaL T. XXV. p. 415.
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Emilio Huguet del Villar puede ser considerado como el introductor en
España de los métodos ecológicos para el estudio de la vegetación surgidos a
finales del siglo XIX, a los que los naturalistas españoles habían permanecido
ajenos, ya que realizaban trabajos de Geografía Botánica exclusivamente
descriptiva. Su aportación, en opinión de Santos Casado, que ha estudiado a
fondo el tema en su tesis doctoral, fue la más original de las realizadas por los
370

investigadores españoles que cultivaban disciplinas ecológicas
Las estepas españolas de las que hablaba del Villar ya habían sido
estudiadas por el botánico Moritz Wilíkomm (1821-1895), que íes dedicó parte
importante de su obra, y posteriormente fueron estudiadas por otro botánico,
Eduardo Reyes Prosper (1 860-1 921), catedrático de la Universidad Central, que
basándose en los trabajos de Willkomm, continuó el estudio de las estepas
desde el punto de vista de la Geografía Botánica371.
Reyes Prosper también mantenía la opinión de que las estepas se
habían cultivado o habían estado cubiertas de bosque en otro tiempo, ya que
había encontrado en ellas restos de bosques, construcciones de agua romanas
o árabes derruidas, indicios de aguas subterráneas y manantiales. Proponía
que cambiase la forma de uso de esas enormes extensiones de terreno, bien
mediante reforestación o mediante usos agrícolas o ganaderos, ya que le
parecía lamentable que permaneciesen desnudas y yermas, albergando a
braceros en condiciones de vida míseras. Culpaba de esta situación a los
terratenientes, propietarios de grandes fincas que mantenían en estado de
abandono. Para solucionaría, proponía el estudio y la aplicación de técnicas de
372

agricultura y de zootecnia adecuadas a la zona

370

Véase: CASADO, 5. (1997): Los primeros pasos de la Ecología en España. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación. Secretaria General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid. pp. 267-268.
37! REYES PROSPER, E. (1915): Las estepas de España y su vegetación. Madrid. Establecimiento
Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra.
372 Véase: REYES PROSPER, E. (1915): o.c. PP. 8-9.
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Se puede apreciar una cierta influencia de las teorías de E.H. del Villar
en la tesis doctoral de José Cuatrecasas sobre la sierra de Mágina y también en
trabajos de Salvador Rivas Goday y de Francisco BelIot Rodríguez.
José Cuatrecasas realizó un trabajo sobre el Macizo de Mágina373,
sistema montañoso de la provincia de Jaén, en el que estudiaba la vegetación
desde el nivel de base hasta las cumbres, a más de 2.000 metros, refiriéndose
a las formaciones vegetales, a la serie altitudinal de pisos del macizo, al
carácter y relaciones de la flora del mismo, y a los cultivos. Además incluía un
catálogo sistemático de las especies recolectadas. Pero no sólo estudiaba las
plantas, sino que trataba aspectos como fisiografía, geología y climatología del
macizo.
Salvador Rivas Goday, profesor auxiliar encargado de curso de la
cátedra de Botánica descriptiva de la Universidad de Madrid, y Francisco Bellot
Rodríguez, profesor ayudante de la misma cátedra, publicaron en 1942 un
trabajo geobotánico titulado “Acerca de las regiones naturales de la provincia de
Madrid”374, revisando trabajos anteriores realizados por Vicente Cutanda,
Casiano de Prado, Moritz Willkom, Dantín Cereceda, Huguet del Villar y
Hernández-Pacheco, basándose sobre todo en el trabajo de este último al
describir la vegetación y la flora de las regiones y comarcas estudiadas.
En su trabajo dividían la provincia de Madrid, según su vegetación y
comportamiento edáfico, en dos regiones antagónicas: la silicícola, de clima
templado húmedo, representada por la sierra, y la de calizas y yesos, xerófita,
en la zona sur y sudeste; entre ellas, describían una zona de transición de
arenas silíceas y de ambiente semejante a la xerófita, con formaciones y
asociaciones análogas al piso pedemontano de la sierra.
En cada zona, describían los niveles de vegetación, hablando de la
vegetación clímax, y de las asociaciones a las que se había llegado por
degradación de la clímax. Era un trabajo estrictamente geobotánica,
CUATRECASAS, J. (1929): Estudios sobre laflora y la vegetación del Macizo de Mágina. Publicaciones
de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales.V. XII. Barcelona.
~
RIVAS GODAY, 5. y BELLOT RODRIGUEZ, F. (1942): “Acerca de las Regiones Naturales de la
provincia de Madrid”. Revista de la Universidad de Madrid. Farmacia. Pp. 57-81.
“~
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relacionando el suelo, el clima y la vegetación, pero sin la menor referencia a la
fauna. Seguían, pues, la tendencia de Emilio Huguet del Villar y de los ecólogos
vegetales norteamericanos.
En una obra publicada veinte años antes que la anteriormente citada,
Juan Dantín Cereceda escribió un “Ensayo acerca de las regiones Naturales de
España” 7 describiendo la geografía de las regiones españolas y poniendo de
manifiesto una visión global de la naturaleza. Años más tarde, en 1942,
coincidiendo con la obra de Rivas Goday y Bellot Rodríguez, Dantín publicó otra
obra de título casi idéntico a la primera, “Regiones Naturales de España “376, en
la que hacia la síntesis de una serie de artículos publicados en el diario “El Sol”
en su página de Historia y Geografía. En ellos hablaba del concepto de región
natural, haciendo referencias al relieve, clima, vegetación, agricultura, fauna y
geografía humana; a continuación describía las regiones naturales de la
Península Ibérica.
Aunque se trataba de libros dirigidos a los geógrafos, sus descripciones
tenían gran interés para los naturalistas por su visión integradora de los
distintos elementos de la región natural, como quedaba reflejado en el texto
siguiente:
“Ninguno de los elementos constitutivos de la región natural
(relieve, clima, flora, fauna, población humana)... interviene
aisladamente. Téngase presente por el geógrafo que los fenómenos
naturales son complejos y no simples, y que se influyen
recíprocamente.!...! La correspondencia y solidaridad que mantienen
entre silos elementos constitutivos de la región son de tal índole, que la
alteración de uno solo de ellos lleva consigo no ya la de todo el sistema
en que interviene, sino la de cada uno de los restantes, tomados
~ DANTIN CERECEDA, 3. (1922): Ensayo acerca de las Regiones Naturales de España. Madrid. 3.
Cosano.
376 DANTIN CERECEDA, J. (MCMXLII): Regiones Naturales de España. Madrid. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Juan Sebastián Elcano.
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individualmente. Basta que cambie el clima, verbigracia, para que se
trastorne no ya la ligazón que los reúne, sino la naturaleza individual del
5,

377

relieve, la flora, la fauna, el hombre mismo
Como vemos, el autor consideraba la región natural como el resultado
final de la mutua relación de todos los factores que la componían, enfoque que
se podría considerar ecológico.
También son muy interesantes, por tener este mismo enfoque, los libros
que escribió Dantín Cereceda para una colección de libros de la naturaleza378,
siendo profesor del Instituto San Isidro de Madrid. En ellos relataba las distintas
formas de vida de las plantas, los tipos de vegetación de la tierra, las relaciones
entre los insectos y las flores...etc., mostrando su faceta de divulgador
científico. Se hará referencia a estos libros más adelante, al hablar de los libros
de divulgación de Historia Natural.
En un libro de texto escrito por el ingeniero de montes Manuel Martín
Bolaños y titulado “Elementos de Botánica”379, el autor dividía la obra en
Anatomía, Histología y Fisiología Vegetal, dedicando al final del libro un capítulo
a dar unas ligeras nociones sobre las principales especies forestales y su
distribución en la península.
Martín Bolaños escribiría años más tarde una obra muy interesante sobre
los encinares de España380, en la que explicaba en un tono claro y directo como
debía hacerse la gestión y mantenimiento del encinar, la transformación del
encinar en dehesa (proceso que duraba al menos 50 años, según el autor), el
aprovechamiento de los pastos, cómo la dehesa que no se cuidaba degeneraba
y dejaba de ser rentable, etc. En definitiva, era un libro muy útil para los

377Cft: DANIN CERECEDA, J. (MCMXLII): o.c. PP. 70-71.
378DANTlN CERECEDA, J. (1930): La vida de lasflores. Madrid. Espasa Calpe.
DANTIN CERECEDA, J. (1934): La vida de las plantas. Madrid. Espasa Calpe.
379MARTIN BOLAÑOS, M. (1928): Elementos de Botánica. Madrid. Ed. Reus. SA.
380 MARTIN BOLAÑOS, M (1943): “Consideraciones sobre los encinares de España”. Instituto Forestal de
investigaciones y experiencias. Año XIV. n0 27. Madrid.
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ingenieros de montes a la hora de gestionar los encinares, pero no tenía
contenido geobotánico ni ecológico.
En el progreso de la Geobotánica en nuestro país también influyeron los
trabajos de la Comisión del Mapa Forestal, creada en 1868, con la intención de
señalar las masas forestales sobre el mapa de España y de servir de
fundamento a un proyecto general de repoblación de montañas, dunas,
arenales y otros terrenos impropios para el cultivo agrario. A pesar de la
escasez de material y de presupuestos, dicha comisión realizó una labor
notable, aunque incompleta.
También fueron notables los trabajos de la Comisión de la Flora, creada
por Real orden de 5 de noviembre de 1886, para conocer las especies
forestales en función de su cultivo y aprovechamiento, no sólo clasificándolas
sino también estudiando sus relaciones con el clima y la naturaleza del suelo.
Encargado de estos trabajos el ingeniero de montes y botánico Máximo Laguna,
en 1883 publicó el primer tomo y en 1890 el segundo de la obra “Flora forestal
española”, como se ha citado anteriormente. Esta obra sería esencial, por la
cantidad de conocimientos botánico-forestales que contenia, para el trabajo
posterior de los investigadores y de los ingenieros de montes.
Tanto la Comisión del Mapa como la de la Flora cesaron, y sus trabajos
quedaron interrumpidos hasta 1927, en que se ampliaron y dotaron los servicios
encomendados al Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Dicho
Instituto continuó la tarea de las comisiones del Mapa y de la Flora.
Consecuencia de ello fueron los trabajos sobre la vegetación forestal de las
provincias de Cádiz y de Málaga, realizados por ingenieros de montes de dicho
Instituto, como Ceballos y Martín Bolaños.
El trabajo titulado “Estudio sobre la vegetación forestal de la provincia de
Cádiz”
realizado por los ingenieros de montes Luis Ceballos y Manuel
~

381

CEBALLOS, L. y MARTIN BOLAÑOS, M. (1930): Estudio sobre la vegetaciónforestal de la provincia

de Cádiz. Madrid Tipo&afla Artística.
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Martín Bolaños, se proponía completar la obra de la extinguida Comisión,
adicionándole datos inéditos. Se eligió la provincia de Cádiz, entre otras
razones, por tratarse de una región con una de las floras más variadas de
España, con la masa de alcornocal más extensa de Andalucía y el más valioso
bosque de pinsapos.
El trabajo comenzaba describiendo las condiciones del medio físico y del
clima de la provincia de Cádiz. A continuación se describía la evolución de las
agrupaciones vegetales. Al estudiar dicha evolución, se hablaba de la climax u
óptimo natural de una agrupación vegetal, y, fuera de esta forma de equilibrio,
de fases de evolución progresivas o regresivas. Las formas regresivas eran las
que aparecían con más frecuencia, debido a la constante intervención de
agentes extraños a la vegetación, que rompían el estado de equilibrio.
Se estudiaban a continuación los agentes biológicos que influían sobre la
vegetación, describiendo la acción de la propia vegetación y la acción de los
animales.
Al describir la acción de la vegetación, se pasaba revista a los efectos de
la cubierta vegetal sobre las propiedades del suelo, sobre la climatología de la
zona, y sobre la presencia o ausencia de determinadas plantas. También se
hablaba de relaciones de parasitismo, saprofitismo, simbiosis, epifitismo,
competencia, y de cómo la lucha por la existencia de las plantas conducía a la
predominancia de unas especies sobre otras.
Sobre la acción de los animales, se describía en primer lugar la acción de
los que vivían en el suelo, y se pasaba después a hablar con detalle de las
importantes relaciones entre plantas e insectos, dedicando especial atención a
los insectos parásitos de los árboles de los montes gaditanos.
Se continuaba hablando de las aves, destacando por una parte el
importante papel de las aves insectívoras en la destrucción de plagas, pero
también que comían insectos favorables para la vegetación; en definitiva, para
los autores estaba claro que tanto las ventajas como los perjuicios que las
plantas recibían de las aves eran más perceptibles en un cultivo homogéneo
que en una masa de vegetación silvestre.
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Sobre la acción de los mamíferos, entre los herbívoros se citaban como
los más perjudiciales los roedores como los ratones de campo, ardillas, liebres y
conejos, estos últimos pudiendo llegar a ser verdaderas plagas;
afortunadamente, el tradicional ejercicio de la caza en la zona mantenía
controladas las poblaciones de los mismos.
A continuación se describía la acción humana sobre la vegetación, que
había sido muy intensa, ya que los primeros pobladores de la zona, según los
autores del estudio, vivían en cavernas, cerca de la laguna de la Janda, en
épocas prehistóricas. Progresivamente, continuaban indicando, la agricultura
iría robando terreno a la vegetación silvestre, con lo que se degradó y
sobreexplotó el bosque y disminuyeron determinadas especies vegetales,
mientras que otras fueron introducidas artificialmente y quedaron naturalizadas.
Entre las causas de la degradación del bosque, los autores citaban el
descorche de los alcornoques, la explotación de leñas para el carboneo, las
podas, la destrucción del matorral, las talas para obtener campos de cultivo, el
pastoreo excesivo y los incendios. De todos esos factores, el más pernicioso,
según ellos, eran las perturbaciones producidas por la introducción de los
ganados en los montes, por lo que hacían una llamada de atención sobre la
importancia de controlar este factor, así como sobre la conservación y mejora
de los montes y de los pastizales forestales.
La segunda parte del texto estaba dedicada al estudio de las
formaciones vegetales dominantes en la provincia, a su distribución, y a sus
relaciones con el clima y el suelo.
Por último se hacía un catálogo de las plantas leñosas de la provincia,
utilizando como guía las plantas de la “Flórula gaditana” de José María Pérez
Lara (1841-1905). Los autores, sin descuidar la sistemática, trataban en
especial la ecología de cada especie, entendida como el conjunto de
condiciones necesarias para la vida de la planta, así como las especies o
asociaciones junto a las que se encontraba.
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También el ingeniero de montes Joaquín MB de Casteííarnau escribió
sobre la Geografía Botánica en el prólogo a un trabajo de Luis Ceballos sobre la
vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga.
Opinaba Castellarnau que en España se habían realizado notables
trabajos desde el punto de vista florístico, pero consideraba que las floras sólo
eran catálogos de las plantas observadas en una región, y que la Botánica no
debía reducirse sólo a eso, ya que, según él:
“Para que un grupo de conocimientos humanos tenga carácter
verdaderamente científico es preciso que no se limite a la simple
exposición de los fenómenos observados, sino que trate de explicados,
esto es, que trate de resolver las cuestiones y problemas que el examen
de dichos fenómenos sugiere a nuestra mente. 1...! Y ciertamente en una
“382

Flora no encontramos nada de eso
Por esta razón, Castellarnau consideraba interesante la Geografía
Botánica, que se apoyaba tanto en la Geografía Floristica como en la Geografía
Biológica. Y al hablar de esta última, hablaba de la Ecología:
‘t. la cubieda vegetal de un país o de una región la podemos
considerar desde dos puntos de vista distintos: desde el primero nos
interesa la parte flor!stico-sistemática, y desde el segundo la parte
biológica, y en ambos se apoya la Geografía botánica que a su vez
puede ser también Geografía florística o Geografía biológica. Para esta
última las plantas son seres vivos que viven en sitios determinados
porque en ellos pueden satisfacer todas sus necesidades biológicas
especificas, y desarrollar por completo todo el ciclo de su evolución
morfológica, y por lo tanto, entre ellas y el medio ambiente debe existir
una relación necesaria. El estudio de esa relación es el objeto especial

382

Cft: CEBALLOS, L. y VICIOSO, C. (1933): Estudio sobre la vegetación y lafloraforestal de la provincia

de Málaga. Prólogo de 3. M. Castellarnau. Madrid. Tipograila Artística. p. IX.
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de la Ecología, ciencia de tendencia teleológica iniciada por Ernesto
Haeckel en su ‘Morfología general de los organismos“.1...! Si cambian las
condiciones edá ficas o climáticas de una localidad, las plantas que viven
en ella o bien se adaptan fisiológica o morfológicamente, o emigran o
desaparecen. Esta es la última ratio Naturae que nos sirve para explicar
muchos de los fenómenos de que se ocupa la Geografía botánica
“383

biológica.
Vemos como Castellarnau consideraba la Ecología como un aspecto de
la Geografía Botánica, tendencia bastante generalizada en la época. Para él, la
Geografía Botánica “aspirando al rango de Ciencia Natural se esfuerza en
explicar los fenómenos que caen bajo sus dominios y para eso considera las
asociaciones vegetales como unidades biológicas que tienen todos los medios
para vivir independientes regidas por una economía ecológica especial” ~t
Recomendaba Castellarnau que a la hora de estudiar y describir una
asociación vegetal se tuviese en cuenta por una parte su historia y por otra su
ecología, ya que en la evolución de una asociación vegetal intervenían muchos
factores que obedecían a leyes ecológicas, conocidas unas y desconocidas
otras.
Podemos observar como ya a partir de 1930 aparecían conceptos de
Ecología Vegetal en los trabajos de Geobotánica.
Precisamente, Joaquín M~ de Castellarnau escribió el prólogo
anteriormente citado para un trabajo de Luis Ceballos y Carlos Vicioso titulado
“Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga” 385•
En este trabajo geobotánico, y en el anteriormente citado sobre la
vegetación forestal de la provincia de Cádiz, realizados ambos por el ingeniero
de montes Luis Ceballos, se ponía de manifiesto un interés global por la
383 Cft: CASTELLARNAU, J. (1933): Prólogo al Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la
provincia de Málaga de Ceballos, L y Vicioso, C. (1933). oc. pp. IX-X.
384Cft: CEBALLOS, L. y VICIOSO, C. (1933): oc. p. XIII.
385 CEBALLOS, L. y VICIOSO, C. (1933): o.c.
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comprensión de los vegetales dentro de su hábitat, relacionándolos con el
clima, con otros vegetales, con los animales y con la acción humana. Esto no
era óbice para que dicho estudio pretendiese ser de utilidad para los forestales,
permitiéndoles lograr y conservar una forma especial de la vegetación en la
que, estando asegurada su permanencia, se pudiese realizar una explotación
controlada.
En su estudio sobre la vegetación de la provincia de Málaga, los autores
describían en primer lugar el medio en el que se desenvolvía la vegetación, con
datos sobre la orografía, hidrografía, geología, suelo y estudio general del clima.
La parte central del libro estaba ocupada por el estudio fitosociológico,
describiendo las asociaciones forestales de la provincia (pinsapo, pino negral y
de Alepo, alcornoque y encina, acebuche, quejigo, castaño y alguna otra),
prestando atención al matorral y a la cubierta herbácea como parte integrante
de la asociación.
Utilizaban en dicha descripción conceptos ecológicos, ya que hablaban
de las condiciones ecológicas en las que vivía cada asociación, e intentaban
dar una idea de cómo deberían ser las asociaciones correspondientes a la
situación de optimum o climax. Como en general dicho estado climático había
sido alterado, a excepción de algunos rodales que daban una idea de cómo
sería el bosque original, describían asociaciones que estaban en “estado
progresivo» y otras en “estado regresivo”; también describían la lucha del pino
negral con los castaños y alcornoques y de éstos con la encina, a la que
desplazaban en los terrenos calizos.
A propósito de la encina, que debería ser la especie mejor representada
en la zona estudiada, los autores se encontraban con que sólo ocupaba una
pequeña parte del área que le correspondía, debido a la intromisión de los
cultivos, a la acción destructora del ganado, a los aprovechamientos abusivos, a
los incendios, etc. Gran parte del área de la encina estaba ocupada por el
matorral de tipo garriga, a base de aulagas, cistáceas y labiadas, que no eran
sino formas degeneradas del encinar, con encinas de porte arbustivo relegadas
a un papel secundario o eliminadas por completo.
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La última parte de la obra estaba dedicada al catálogo de especies
leñosas de la zona, con algunos comentarios ecológicos sobre las principales
especies.
En definitiva, a pesar de ser un trabajo de Geobotánica aplicada, en los
autores se observaba un intento de comprensión de la naturaleza en su
conjunto, como quedaba expresado en las “Consideraciones preliminares”:
“Las gentes del campo tienen en uso una porción de dichos y
refranes relativos a las plantas, que vienen a ser el resultado de un
estudio de sociologia vegetal, realizado a su manera por pastores y
labriegos. Si los forestales, que tenemos que vivir del campo, como esas
gentes, acudiésemos a él con verdadero espíritu de observación,
podríamos con mayor facilidad y base científica, traducir en reglas
prácticas una porción de hechos naturales que hoy pasan
completamente desapercibidos.
Como resumen ¡.1 llegamos a una conclusión harto conocida y
muchas veces expresada: que el forestal debe compenetrarse con la
Naturaleza, pues si sus trabajos han de ser útiles a la Economía, deben
estar sólidamente cimentados en la ciencia natural.” 386~
Interesante consejo, que, como sabemos, no ha sido suficientemente
tenido en cuenta por los ingenieros de montes de épocas posteriores.
El ingeniero Luis Ceballos escribió un trabajo titulado “Regresión del
encinar en los terrenos graníticos próximos a Avila”387 en el que hacia una
aportación a la Geobotánica española, según él mismo decía. Después de
describir las características del clima y del suelo de la zona estudiada, pasaba a
describir la forma final de la vegetación, correspondiente al bosque esclerófilo, y
dentro de él la climax u optimum, representada por la asociación del Quercus
386
387

Cft: CEBALLOS, L y VICIOSO, C. (1933): o.c. p. 61.
CEBALLOS, L. (1935): “Regresión del encinar (Quercetum ilicis) en los terrenos graniticos próximos a

Ávila”. BoL R. Soc. Hist. Nat. T. XXXV. PP. 407-421.
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ilex, de la que todavía se conservaban algunos restos. Pero en general, el
terreno estaba ocupado por tomillares y gramíneas.
Ceballos reconstruía el proceso de regresión, debido a la acción humana,
que había ido transformando el encinar intacto (climax) en bosque aclarado y
deformado, luego en matorral de jarales y cantuesares, que habría degenerado
hasta llegar a la etapa final, la pseudo-estepa de gramíneas. Concluía su
estudio reconociendo que la disminución de los encinares se debía a los
aprovechamientos abusivos, como la explotación de leñas para el carboneo, el
pastoreo constante, y las roturaciones, favorecidos por las condiciones
ecológicas del lugar clima seco y extremoso y suelo pobre y pedregoso,
procedente de la denudación de las rocas graníticas. Proponía favorecer la
evolución progresiva de la vegetación, conservando los pocos bosquetes que
quedaban, favoreciendo la producción de bellota y preparando el suelo para
recibirla, defendiendo el matorral y repoblando con pinos las zonas recién
abandonadas por la encina.
En este trabajo aparecían conceptos de Ecología Vegetal y un claro
interés por la recuperación del bosque.
También se introducían conceptos ecológicos en un discurso leído por
Luis Ceballos en su recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, en el que habló sobre “Los matorrales españoles y su
significación”388. El interés del estudio científico de los matorrales radicaba,
según Ceballos, en que siendo el matorral, casi siempre, fase regresiva de la
climax, su estudio científico marcaría los jalones para la regeneración del
bosque, que era la principal aspiración del autor, dada su profesión de ingeniero
de montes. El discurso fue contestado por Eduardo Hernández-Pacheco, que,
después de hacer una breve historia de la Botánica, habló del matorral y del
bosque, destacando su valor estético y la necesidad de su conservación.

CEBALLOS y FERNÁNDEZ de CÓRDOBA, L. (1946): “Discurso leído en su recepción en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el 12 de diciembre de 1945. Contestación de E.
Hernández-Pacheco”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. T. XLIV. pp. 153-155.
388
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Entre los libros extranjeros de Geografía Botánica que llegaban a
España, se encuentra el “Manuel de Géographie botanique” de Drude389
miembro de la Sociedad Botánica de Francia y profesor de Botánica en la
Escuela Politécnica, en el que se dedicaba un capítulo a tratar la influencia que
sobre la distribución de las plantas ejercían factores como la evolución
geológica, la estructura del suelo y el clima.
La Ecología apareció por primera vez en los libros de texto considerada
como una parte de la Botánica o de la Geobotánica.
Se puede considerar como un clásico en la materia el libro de Martonne,
“Biogéographie”
Definía la Biogeografía como el estudio de la distribución
de los seres vivos en la superficie del globo y el análisis de sus causas. Su
estudio comprendía la Geografía de plantas o Fitogeografía y la Geografía de
animales o Zoogeografía.
Utilizaba el término “Ecología” en el sentido que le daba el botánico
Warming, como estudio del habitat:
~

“L ‘étude de l’habitat a requ du botaniste Warming le nom
d’oecologie. Les botanistes ont mis en lumiére un grand nombre des
notions capitales á cet égard. Les zoologues, bien que commenqant á
employer aussi le nom d’oecologie, sont moins avancés, soit parce que
leur attention s’est tixé sur dautres sujets, soit ¿ cause de la complexité
extréme des reactions du monde animal contre les infiLiences du
milieu”391.
Según Martonne, la Geografía Botánica había realizado más progresos
que la Geografía Zoológica en el sentido ecológico, especialmente debido al
estudio de las asociaciones vegetales, que, al depender más directamente del
medio físico que las asociaciones animales, eran más fáciles de estudiar.
389

DRUDE, 0. (1897): Manuel de Géographie Botanique. Paris. Librairie des Sciences Naturelles.
MARTONNE. E. de (s.a.): Biogéographie. Imp. Paul Brodard.

~

Cfr: MARTONNE, E. de (s.a.): oc. p. 727.
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También podría ser debido a que los zoólogos, tradicionalmente habían
estado poco interesados en la distribución de los animales, con la excepción de
Alfred Russell Wallace (1823-1 91 3), que escribió The geographical distribution
of animals” 392 en 1876, así como ‘The MalayArchipelago”393 unos años antes.
El enfoque del libro de Martonne puede ser considerado como precursor
de una cierta visión ecológica, en especial en lo referente a la distribución de las
plantas, tratando primero los distintos factores que afectan a esta distribución
(temperatura, luz, humedad, suelo...etc.) y posteriormente describiendo las
diferentes asociaciones vegetales. Sobre la distribución de los animales,
describía las faunas acuáticas y terrestres y planteaba su estudio como una
sugerencia para orientar los estudios biogeográficos.
“

En los años 40 ya aparecía un cierto enfoque ecológico en algunos de
los trabajos de Geografía Botánica que se hacían en España. Muy interesante
en este sentido fue el publicado por un discipulo de Eduardo HernándezPacheco, sobre “El paisaje vegetal y su ambiente en la cuenca del Guadiana
siberiano”3~, en el que el autor, Pedro González Guerrero, iba relacionando las
características climáticas de la zona extremeña de La Serena a lo largo del año
con la vida de la vegetación, de la fauna y de la población humana, ofreciendo
una descripción detallada de la influencia de las precipitaciones, heladas,
nieblas, insolación, temperaturas...etc., sobre los seres vivos.
Así, por ejemplo, describía los efectos de la sequía:
“Hay años con una precipitación de lluvias equivalente a la del
desiedo (1921 con 249 mm.) en el cual la vegetación fue raquítica, hubo
abundancia de langostas (Dociostaurus), que contribuyeron a dar un
aspecto más terrorífico al campo en el verano; se exacerbó el paludismo
392

WALLACE, AR.

(1876):

The Geographical Distribution ofAnimals. 2 vols. London-New York. Reprv,

1962.
~ WALLACE, A.R (1869): The Malay Archipelago: Ti/te Land of the Orang-Utan, and the Bird ofParad¿se.
A Narrative ofTravels with studies ofMan and Nature. London-New York.
~ GONZ LEZ GUERRERO, P. (1944): “El paisaje vegetal y su ambiente en la cuenca del Guadiana
siberiano”. BoLR. Soc. Esp. Hist Nat. T. XLII. pp 7 1-105.
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por el aumento del calor estío-otoñal, que incrementa el desarrollo
larvario de mosquitos (Anopheles, Culex, etc.) y retarda la desaparición
395
de ellos con la consiguiente depauperación de la especie humana
,,

Según el autor, la designación de Guadiana siberiano se refería al cauce
de este río desde su entrada en la provincia de Badajoz hasta las proximidades
de don Benito, y la de Siberia extremeña al terreno nordeste de la provincia,
desconociéndose el origen de estos nombres, aunque probablemente se debían
a la pobreza en vías de comunicación de la zona, y a que el primer auto de
viajeros que recorrió la zona entre 1925 y 1930 se llamaba Correo
transiberiano.
El artículo era además un interesante documento sociológico, ya que
describía las características de la vida rural, acompasadas al ritmo de las
estaciones del año, hablando del calor y los insectos del verano, de los ataques
de los lobos al ganado, o de las plagas de tordos en los olivares.
La dureza de las condiciones climáticas y por tanto de la vida en la zona,
unida al aislamiento, según Pedro González, forjó el carácter de sus
pobladores:
“De este modo tan variable se presenta el ciclo climático anual de
la Serena siberiana, influyendo con sus alternativas vitales de lucha o de
quietud sobre sus indígenas, y a cuyos habitantes de otrora, dirigiendo o
engrosando las expediciones extremeñas, no los arredró en su
expansión, ni los ancestrales topográficos de los ranchos mejicanos, ni
los llanos del Orinoco, ni los campos brasileños, ni las pampas
argentinas, con sus 460 de temperaturas extremas en enero, ni las
condiciones asfixicas de la puna andina, así como tampoco las
acometidas de los antropófagos predatores, ni las de los jaguares,
crótalos y mosquitos, fueron barreras para alcanzar el máximun de
~396

elasticidad humana en ambas latitudes americanas....
395Cft: GONZALEZ GUERRERO, P. (1944): o.c. p. 82.
~ Cft: GONZALEZ GUERRERO, P. (1944): oc. p. 101.

0’

112 ~GUER

—

.4—4
4.

~

—

‘.<‘.
4.

4

44.

¾
¶

1

•.

—

ELP AISAJE VEGETAL Y SU AMBIENTE
EN

LA

CUENCA

DEL

GUADIANA

A.

SIBERIANO

(BADAJOZ). (12 SERIE).

~~4

¾
Publicado en el BOLETtX DE LA REAL SOCIEDAD EsPÁRoT~ DE HISTORIA
XLII; 1944 (páginaS 71-105, ¡Anis. ¡‘¡-XV>.

t

.,

t

‘ t

~‘-

—

Tomo

‘ -

4..

L

1

NAnRAL.

-—

4

‘4

——

-4

¿4.

4.

.1

4

4.—’

—

4.

-K

4.-

‘

-

4...
4

4..~,
4.
—

¡

4.
4

‘

‘

-,

4.

—

—

It
-4.
.4.

4.

4

—

4.

—

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

281

Este tipo de estudios, con un enfoque tan amplio, capaces de relacionar
la Geografía, la Biología, la Climatología, la Sociología y hasta la conquista de
las Indias, constituían una excepción en su época, ya que la mayor parte de las
publicaciones de Historia Natural, recogidas en el Boletín de la Real Sociedad
de Historia Natural, se referían a trabajos realizados desde un punto de vista
exclusivamente geológico, botánico o zoológico, que prácticamente nunca
tenían un punto de vista interdisciplinar ni mucho menos ecológico.
Otro geobotánico notable fue Emilio Guinea López, catedrático de
Ciencias Naturales del Instituto Complutense de Alcalá de Henares, profesor
adjunto de Botánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid y
conservador del Jardín Botánico de Madrid, que realizó estudios geobotánicos
en el Sahara español y en la Guinea continental española397.
También escribió sobre la Geobotánica vizcaína en el libro “Vizcaya y su
paisaje vegetal’ ~ En dicho libro, pretendía estudiar la vegetación espontánea
como resultado del clima, del suelo, del tiempo y de las influencias de otros
países más o menos lejanos y también como índice orientador de los nuevos
cultivos y explotaciones agrícolas y forestales vinculados a los recursos del
medio biológico vegetal. Es decir, pretendía hacer Botánica Aplicada, ya que
según él, la Botánica había logrado una madurez como ciencia que le permitía
operar con eficacia en los problemas concretos de las cuestiones agrícolas.
El pían general del libro consistía en estudiar en primer término el medio
geográfico y físico y sus relaciones con la biología de la vegetación. Después
estudiaba la vegetación, y definía la “climax” (basándose en la definición de
Clements de 1912) representada por los robledales y hayedos, como “las
agrupaciones vegetales en equilibrio estable con los factores físicos y biológicos
de las diversas estaciones naturales de la provincia”399. También se refería al
matorral degradado que aparecía como consecuencia de la deforestación, y
~‘ Véase: GUINEA LÓPEZ, E. (1946): Ensayo geobotánico de la Guinea Continental Española. Madrid.
Blass SA. Tipo~áfica.
~ GUINEA LOPEZ, lE. (1949): Vizcaya y su paisaje vegetal. Bilbao. Imp. Industrial SA.
~ Cft: GUINEA LÓPEZ, E. (1949): o.c. p. 333.
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hablaba de las sucesiones, consideradas como cambios producidos en la
población vegetal en función del tiempo y de las alteraciones introducidas, que
reflejaban la sustitución de una asociación por otra en un territorio dado, hasta
llegar a la instalación de la población mejor adaptada a las condiciones del
clima y del suelo, conocida como climax.
Guinea era muy sensible ante la degradación provocada en la vegetación
por la acción humana, causante, según él, de la ruina del bosque de hayas y
robles, debido a las talas abusivas y al carboneo. Proponía su recuperación
mediante la reforestación, la vigilancia por parte de las autoridades, y, sobre
todo, la concienciación de la población, imprescindible, según Guinea para la
conservación del bosque.
En esta obra de Emilio Guinea aparecían, como se ha visto, conceptos
de Ecología y también una clara preocupación por la conservación de la
naturaleza.
En el “Tratado de Botánica” de Gola, Negri y Cappelíetti 400, la cuarta y
última parte del libro estaba dedicada a la Geografía Botánica, que a su vez se
dividía en tres capítulos, uno de los cuales era la Ecología. Se trataba de una
Ecología Vegetal, que estudiaba, entre otras cosas, las colectividades
vegetales, los tipos climáticos de De Candolle y Schimper, las sucesiones, y la
clasificación de los tipos ecológico-fisonómicos de la vegetación de Brockmann
y Rúbel (Lignosa, Herbosa, Deserta, Phytoplancton y Phytoedaphon>.
También se estudiaba la acción del hombre sobre la vegetación,
realizándose un esquema de la variación antrópica de la vegetación.
En un libro de Historia Natural publicado en 1955 por profesores de la
Escuela Especial de Ingenieros de Montes401, ajustado a las cuestiones del

~ GOLA, G., NEGRI, G. y CAPELLErrI, C. (1959): Tratado de Botánica. 2~ ed. corregida. Traducción de
la 3S cd. italiana por?. Font i Quer. Madrid. Ed. Lábor SA. (l~ cd. 1943)
Véase: Anónimo (1955): “Elementos de Historia Natural, por un grupo de profesores de la misma
Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Madrid. PP. 329-338.
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programa de ingreso en dicha Escuela, aparecía la Ecología incluida dentro de
la Geografía Botánica.
En la introducción al libro, los autores decían que su propósito era
conseguir que el alumnado aspirante a ingresar en la Escuela de Montes fuese
capaz de “hacerse con los conceptos y los términos científicos
indispensables/..t/ que debe poseer un español que aspire a seguir una carrera
de índole naturalista como es la nuestra”.
En dicho libro, dentro de los estudios geobotánicos, se incluían la
Ecología Vegetal, definida como la ciencia que estudiaba la relación entre las
plantas y el medio estacional, y la Fitogeografía, que estudiaba la relación entre
las plantas y el medio geográfico. Los autores consideraban que la Geobotánica
daba a conocer por la Ecología las principales causas y razones de la actual
distribución de los vegetales sobre la superficie de la tierra.
A continuación describían la acción que sobre la vegetación tenían los
factores climáticos (temperatura, luz, humedad, viento), edáficos, topográficos,
y biológicos, dentro de los que se incluía la acción de la vegetación, de los
animales y del hombre. Sobre la acción de los animales, sólo había referencias
al pisoteo, deyecciones, transporte de semillas y polen por los insectos, e
influencia de los herbívoros y de los insectos perjudiciales.
Sobre la acción humana, se hablaba de las construcciones y carreteras,
y de la explotación económica del campo (roturación, pastoreo, cultivos,
aprovechamientos forestales) como agentes modificadores del paisaje vegetal,
pero no había referencias a la deforestación ni a la conservación de la
naturaleza.
Además, se hablaba de los tipos ecológico-fisonómicos de las
formaciones vegetales, y de la vegetación clímax.
También se describía cómo había evolucionado la vegetación y flora de
España desde que el hombre había empezado a actuar sobre ella:
El primitivo reparto de la vegetación en la península, producido según las
leyes naturales antes de comenzar la influencia humana, sería según los
autores, el siguiente:
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Bosque de coníferas
Bosque de frondosas
cupulíferas (Quercus)
formaciones ripicolas
Superficies incompatibles con el bosque
-

-

10%
80%
5%
5%.

En el curso del tiempo, el hombre, junto con los animales domésticos,
habría modificado el paisaje, por destrucción del bosque debido a la agricultura,
la ganadería, las guerras, la codicia o el instinto destructor, habiéndose llegado
a una situación muy distinta a la original:
Montes altos, en su mayor parte bosque de coníferas 12%
Montes bajos y matorrales
26%
Pastizales naturales
2%
Eriales y roquedos sin vegetación
10%
Suelo agrícola y urbano
50% •402
Se podía apreciar que una consecuencia de la degradación había sido la
sustitución del bosque por enormes extensiones de matorral (jarales, brezales,
retamares, tomillares) constituyente del aspecto típico del paisaje vegetal en
muchas zonas.
La conclusión de los autores era la siguiente:
“La vegetación actual representa la síntesis de todas las
influencias del medio: clima, suelo y agentes biológicos; de modo que
cualquiera de los aspectos que hoy nos ofrece, bosques, matorrales
deberán ser interpretados como el resultado de las modificaciones
efectuadas por el hombre yíos animales sobre el tapiz vegetal” 403•

402
403

Véase: Anónimo (1955): oc. p. 353.
Cft: Anónimo (1955): o.c. p. 353.
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El libro “Compendio de Botánica” de Otto Stocker, cuya versión española
corrió a cargo de Emilio Guinea, catedrático de Ciencias Naturales y profesor de
Botánica de la Universidad de Madrid, dedicaba una parte extensa de la obra a
la Ecología, considerada independientemente de la Geografía botánica, a la que
relegaba a unas pocas páginas al final del libro.
Para Stocker, la Ecología estudiaba las relaciones vitales del mundo
vegetal en el marco de su ambiente natural. Dividía su estudio en: 1)
adaptaciones a las especiales condiciones ambientales de la estación,
refiriéndose a los factores del medio; y 2) adaptaciones a los peculiares modos
de vida de la especie, donde hablaba de formas de nutrición (individuos
parásitos, saprófitos y simbióticos) y formas de multiplicación (polinización y
diseminación)40t
Otros textos de Botánica, como el de Gilg y Schúrhoff, traducido del
alemán por Pius Font i Quer, seguían incluyendo la Ecología dentro de la
Geografía Botánica. Así, definía la Geografía vegetal ecológica, como la parte
de la Geografía Botánica que estudiaba la influencia del calor, la luz, el viento,
la naturaleza del suelo, así como la influencia de los animales y del hombre,
sobre las plantas, y además los resultados de esas acciones sobre el aspecto
405

de los vegetales y sobre su agrupación en asociaciones
Ya en los años 60, el botánico Emilio Guinea participó en los Cursos de
Conferencias para Preuniversitarios, hablando sobre su especialidad, la
Botánica, pero introduciendo, al hablar de la vegetación como reflejo del
ambiente, la Ecología, que definía como “ciencia relativamente joven, que se
ocupa de las relaciones del medio ambiente o habitat, con el organismo vivo,
sea vegetal o animal” También introducía una serie de conceptos como la
clasificación de las formas biológicas en relación con los factores climáticos
propuesta por el botánico danés Raunkiaer y la clasificación de la vegetación
~ Véase: STOCKER, 0. (1959): Compendio de Botánica. Barcelona. Madrid. Ed. Lábor S.A. pp. 216-276.
405 GILG, E., y SCHURHOFF, P.N. (1967): Curso de Botánica general y aplicada. 3~ cd. revisada. Trad. de la
7~ cd. alemana P. Font i Quer. Barcelona. Madrid. Ed. Lábor SA. p. 448.
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ecológico-fisonómica de Brockman y Rabel, así como el concepto de clímax
propuesto por Clements en 1912406.
En un libro de Biología para el curso Preuniversitario que escribió en
1963407, Guinea dedicaba un capítulo a “Nociones de Ecología vegetal y
animat, tal y como estaba previsto en el cuestionario oficial según el B.O.E. de
28-VIII-63. Vemos que todavía continuaba esta división de la Ecología en dicho
cuestionario oficial, y por consiguiente en los libros de texto.
En general, en las obras y libros de texto analizados se ha observado la
relación que existía para los naturalistas y profesores entre la Geografía
Botánica y la Ecología, en especial la Ecología Vegetal, que era
mayoritariamente considerada como un aspecto de la Geografía Botánica. Este
enfoque se mantuvo en los libros de texto hasta los años 50 del siglo XX.
3.4.2. LA ZOOLOGÍA Y LA GEOGRAFÍA ZOOLÓGICA (ZOOGEOGRAFÍA>.
La publicación de la obra de Georges Louis Buffon (1 707-1788) “Historia
Natural general y particular>’ en 1749 tuvo el mérito de popularizar las Ciencias
Naturales, dándolas a conocer más allá del círculo cerrado de los filósofos y de
los médicos. Escrita en un excelente francés, la obra era una enciclopedia que
recopilaba en 44 volúmenes todos los conocimientos de la época sobre Historia
Natural. No era una obra sistemática, ya que Buffon no era partidario de las
clasificaciones, sino que mantenía que era mucho más importante describir las
formas de vida de los distintos seres. Fue una obra muy popular, de la que se
hicieron traducciones a todos los idiomas cultos, entre ellos al español408, y
contribuyó a que aumentase el número de los aficionados a la Historia Natural y
especialmente a la Zoología.
Véase: GUINEA LÓPEZ, E. (1959-60): Cursos de conferencias para preuniversitarios. Tema: Geografla
?rícoía
de España.
El vegetal
espontáneo, reflejo
del ambiente.
pp. 2-6.
GUINEA
LÓPEZ,Conferencia:
E. (1963): Biologia
Preuniversitario.
Madrid.
Ed. AnayaEcología.
S.A.
408 BUEFON, G-L. LECLERC, conde de (1785-1805): Historia Natural general y panicular, escrita en
francés por el..., traducida por O. Joseph Clavijo y Faxardo. 21 vols. Joachim Ibarra. Madrid. (Traducción
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Como consecuencia de esta afición zoológica, se pusieron de moda las
colecciones privadas de ejemplares zoológicos, siendo algunas de ellas la base
de museos reales, como sería el caso del Real Gabinete de Historia Natural,
que formó Carlos III comprando en París la colección de un rico indiano, Pedro
Franco Dávila, y que se convertiría con el tiempo en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid.
Además, como es sabido, una característica del siglo XVIII fue la
realización de grandes expediciones científicas, con las que se pretendía, entre
otras cosas, enriquecer los Museos de Ciencias Naturales. Las expediciones
geográficas contaban, pues, con uno o más naturalistas para que estudiasen
los animales y las plantas de los países visitados y para que trajesen de ellos
todo lo que les pareciese interesante para el progreso científico. Como diría el
filósofo francés Michel Foucault: ‘Identificar, nombrar y describir es el enfoque
común de todos los naturalistas del siglo XVIII” 409•
Entre las expediciones españolas destacaron la de Ruiz y Pavón, en
1777, en la que se recogieron plantas que luego formarían el herbario
conservado en el Jardín Botánico de Madrid y que daría lugar a publicaciones
sobre la flora peruana y chilena; la expedición botánica de Santa Fé de Bogotá,
dirigida por Mutis en 1782; la expedición a México en 1782 dirigida por Sessé al
que luego se asociaría Mociño; y la expedición de Malaspina a América
Meridional, Nueva España, Filipinas y Australia en la que participaron los
naturalistas Pineda, Nee y Haencke en 1789, en la que se realizó una rica
colección de plantas, publicadas en parte por Cavanilles.
A pesar del esfuerzo realizado por los científicos, gran parte de las
colecciones de las expediciones se perdieron y muchos trabajos científicos no
llegaron a publicarse.
Ya en el siglo XIX, se realizó la Expedición al Pacífico, en la que
participaron una Comisión de profesores y naturalistas destacados. Desde que
salió la expedición de España, se nombró también otra Comisión científica,
parcial realizada por Joseph Clavijo y Fajardo: entre 1785 y 1805 se publicaron 21 tomos; en 1835 se
?ublicaron
los tomos
23 yLes
24).Mots et les dioses. Paris. Gallimard.
~ FOUCAULT,
M. 22,
(1966):
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formada por profesores del Museo de Ciencias Naturales, con su director,
Mariano de la Paz Graelís (1809-1898) a la cabeza, encargada de recibir las
remesas enviadas.
Entre los integrantes de la Expedición al Pacifico se encontraba el
zoólogo Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898), encargado de los
mamíferos, aves y reptiles, que a su vuelta escribió un libro describiendo los
caracteres de los vertebrados encontrados410. Era una obra totalmente
descriptiva, sin ningún dato sobre la vida de los animales.
Entre los zoólogos de esta época destacó un discipulo de Mariano de la
Paz Graelís, Laureano Pérez Arcas (1824-1894), entomólogo, catedrático de
Historia Natural y profesor de Zoología en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central. En 1861 publico’ “Elementos de Zoología”, libro descriptivo,
en el que adoptaba la clasificación zoológica de Cuvier411, modificada, y en el
que no incluía la Geografía Zoológica. En una nueva edición, en 1883, el
contenido era prácticamente idéntico4’2.
El ya citado Mariano de la Paz Graelís, zoólogo y decano de los
naturalistas españoles, realizó notables trabajos sobre la fauna española.
Siendo vocal de la Comisión Permanente de Pesca, de la Paz Graelís presentó
en 1867 una memoria al ministro de Marina, con el título de “A qáicultura”,
consistente en una serie de estudios y observaciones sobre los
establecimientos piscícolas, ostrícolas, de crustáceos y de mejillones realizados
en las costas francesas. Lo más interesante de dicho trabajo, desde el punto de
vista de su posible enfoque ecológico, es que al hablar de las plantas y
animales perjudiciales para las ostreras, o para cualquier otra explotación
marina, explicaba la forma de vida y la alimentación de las distintas especies y

410

JIMÉNEZ de la ESPADA, M. (1875): Vertebrados del Viaje al Pacifico (1862-1865). Madrid. Imprenta

Manuel Ginesta.
Clasificación zoológica de Cuvier: Dividía el reino animal en cuatro tipos: Vertebrados, Moluscos,

411

Articulados y Radiados.
412 PÉREZ ARCAS, L. (1861): Elementos de Zoología. Madrid. Imp. O. Alhambra. Ed. (1883): Madrid. Imp.
Fortanet.
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como interaccionaban unas con otras; en definitiva, iba describiendo el
413

ecosistema
En las publicaciones de la Sociedad Espaliola de Historia Natural
aparecían regularmente los trabajos zoológicos realizados por los naturalistas
españoles, que generalmente eran sistemáticos y descriptivos, aunque en
algunos casos trataban sobre la distribución geográfica de los animales, como
por ejemplo el de Emilio Fernández Galiano sobre la Distribución geográfica de
los arácnidos414, en el que después de dar una lista de especies, el autor
dedicaba dos páginas a hablar del habitat y distribución de los arácnidos, o el
415

de José Arias Encobet sobre la Distribución geográfica de los dípteros
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
encargó al zoólogo Angel Cabrera (1879-1 960) la misión de clasificar y ordenar
las colecciones de mamíferos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Como consecuencia de dicho trabajo, Cabrera publicó en 1914, bajo los
auspicios de la Junta para Ampliación de Estudios y del Museo de Ciencias
Naturales, un catálogo descriptivo de todas las especies y subespecies o razas
geográficas de mamíferos que se habían encontrado hasta la fecha en España
y Portugal416. Pretendía, como él mismo decía en el prefacio, hacer un libro útil
y práctico para subsanar en lo posible la ausencia en la literatura científica de
libros que permitiesen reconocer y clasificar los mamíferos de la fauna ibérica.
Cabrera también realizó una revisión de los mamíferos salvajes de
Marruecos, en cuatro viajes hechos entre 1913 y 1923, bajo los auspicios de la
Sociedad Española de Historia Natural. Las conclusiones del viaje las publicó
en el libro “Los mamíferos de Marruecos”417, demarcado enfoque
~

Véase: GRAELLS, M. de la P. (1867): Aqaicultura. Madrid. Est. Tip. Estrada, Diaz y López.

FERNÁNDEZ GALIANO. E. (1909): “Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los
arácnidos en España”. Mern. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec.Biol). T. VI. pp. 343-424.
415 ARIAS ENCOBET, J. (1911): “Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los dípteros”.
Mem. R. Soc. Esp. Hist Nat. IVII.
416 CABRERA, A. (1914): Fauna ibérica. Mamiferos. Madrid. Imp. Fortanet.
417 CABRERA, A. (1932): “Los mamíferos de Mamiecos”. Junta Ampliación Estudios e Investigaciones
‘~‘~

cienrzflcas.Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sede zoológica n0 57. Madrid.
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biogeográfico: Cabrera distinguía varios distritos zoogeográficos en Marruecos,
con sus faunas propias, en relación con las diferencias en las condiciones
físicas locales, que a su vez propiciaban una vegetación determinada.
Así pues, Cabrera describía la geología y las condiciones climáticas de la
zona, la vegetación, citando las principales especies, y la fauna. Relacionaba la
distribución geográfica de los animales con el suelo, el clima y la vegetación;
pero el objetivo principal de la obra era presentar un cuadro puesto al día de la
fauna de mamíferos para facilitar la tarea de estudiosos posteriores.
También publicó Cabrera un libro de descripción zoológica de mamíferos,
“Genera Mammalium418. Al hablar de cada género incluía unas líneas sobre su
distribución geográfica, pero no tenía enfoque ecológico.
En 1938, siendo profesor en las universidades de Buenos Aires y La
Plata, Cabrera fue encargado por la editorial Espasa Calpe Argentina de hacer
un libro de texto de Zoología, ajustado a las exigencias del programa de
enseñanza secundaria del ministerio de Justicia e Instrucción Pública argentino.
Escribió, pues, una “Zoología”419 muy clásica y descriptiva, en la que incluía al
final un capitulo dedicado a la Zoogeografía, definiendo los conceptos básicos,
como fauna, localidad, barreras de dispersión y divisiones zoogeográficas,
según un planteamiento bastante esquemático y sin enfoque ecológico.
El naturalista Odón de Buen realizó numerosos trabajos sobre la
distribución geográfica de determinadas especies de peces. En una comunicación
a la Real Sociedad Geográfica para informar de la reunión en Roma de la
Comisión Internacional para el estudio del Mediterráneo en febrero de 1914,
mostraba el interés de dicha comisión en realizar un estudio científico del
Mediterráneo en el que se pudiese basar una explotación racional de dicho mar.
Una vez realizada una exploración sistemática del Mediterráneo, desde el punto
de vista hidrológico y biológico, se conocería el medio en el que vivían tantas
418
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especies comestibles útiles a los pueblos ribereños, y se podría realizar una
estadística de pesca. Los laboratorios costeros estarían encargados de realizar y
coordinar los trabajos. Aunque la finalidad de la comisión era la explotación del
mar, al menos había un cierto interés en evitar que la pesca fuese esquilmada420.
Como resultado de estos estudios, Odán de Buen publicó trabajos junto
con su hijo Femando de Buen, jefe del Departamento de Biología de la Dirección
General de Pesca, sobre la biología de peces como el atún o la sardina.
En el trabajo sobre el atún, publicado en 1925421, de Buen hablaba de las
causas de su distribución geográfica, cuyos límites estaban marcados por la
temperatura del agua. Proponía una teoría térmica para explicar las migraciones
del atún, ya que la temperatura era el factor principal en los desplazamientos del
mismo, aunque no excluía la acción de otras variantes secundarias, como la
abundancia de alimento, la transparencia de las aguas, la salinidad elevada o la
ausencia de enemigos. También explicaba como los movimientos del atún se
concentraban en tomo al lugar de puesta, limitado por isotermas de elevada
temperatura, seguidos de dispersión por toda el área geográfica.
El trabajo titulado “Fluctuaciones de la sardina”~ realizado por Femando de
Buen (1895-1962), tenía como objetivo conocer la influencia de dichas
fluctuaciones en el porvenir de la pesca industrial, así como fijar de antemano las
épocas de crisis o de grandes rendimientos. En realidad, se puede considerar
este trabajo como un ejemplo de Ecología aplicada, ya que tenía en cuenta las
relaciones de la sardina tanto con las condiciones del medio como con el resto de
los seres vivos, incluido el ser humano:
“Al parecen por causas de origen desconocido, pero que pudieran
muy bien ligarse con la biología de la especie, de la sardina en este caso,
surgen épocas de notable prosperidad, siendo causa de desequilibrio, que
tienden a normalizar los restantes seres que conviven en igual medio.!...!
420
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Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares.
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Ese equilibrio de la convivencia entre muchos seres vuelve a romperse;
surge de nuevo la abundancia de la sardina, y otra vez volvemos a
reproducir la serie de épocas de brusca oscilación primero, de
compensación en último término!..! Para explicar los grandes períodos
seculares, descritos hasta el presente, se ha buscado como principal causa
la variación del medio marino, ligada a la influencia de los astros; pero se
ha excluido un factor acaso de la mayor influencia: el factor biológico. Y es
de suponer que la acción sea eficacísima en especies tan perseguidas
como la sardina, y de reproducción tan intensiva, navegante entre ciertos
limites en grupos densos, que los enemigos y el hombre mismo pueden
diezman La relación entre la procreación más o menos intensiva y la
destrucción por la pesca, y los enemigos y parásitos, pueden ser muy bien
la causa de esas bruscas riquezas de sardina y esos años de sentida
escasez”422.
Este trabajo de Femando de Buen, así como otro titulado “La altemancia
en la pesca de especies emigrantes” 423, publicado también en 1929 serían
citados por Vito Volterra, estudioso de las fluctuaciones de la población, como
ejemplo de fluctuaciones periódicas o irregulares, destacando que estas
fluctuaciones de los peces migradores como la sardina se atribuían a la influencia
424

de los factores del medio
Como hemos visto, hay que destacar que entre los trabajos de Zoología
realizados en las primeras décadas del siglo XX con un cierto enfoque
ecológico, destacaban los realizados sobre los peces, algunos de los cuales
tenían resonancia en la comunidad científica europea.

Cfr: BUEN, F. de (1929): Fluctuaciones de la sardina. Madrid. Ministerio de Fomento. Notas y
resúmenes. Serie II. n0 35. PP. 4849.
423 De BUEN, F. de (1929): “La alternancia en la pesca de especies emigrantes’. Trab. Inst Esp. Ocean. n0 1.
Madrid.
424 Véase: VOLTERPA, V. (1931): Leqons sur la Tbéorie Mathématique de la Lutte pour la Vie. Gauthiers422
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También fueron muy destacables los trabajos del Laboratorio de
Hidrobiología de Valencia, fundado en 1912 por Celso Arévalo (1885-1944),
catedrático de Historia Natural del Instituto Nacional de Enseñanza Media de
Valencia, al que dotó de un excelente laboratorio para las clases prácticas y la
realización de trabajos histórico-naturales. Al mismo tiempo, fundó el
Laboratorio de Hidrobiologia del Instituto, anejo al de Historia Natural, pero
independiente del mismo, dotándolo del material de gabinete y campo
necesario para la investigación hidrobiológica. Los notables trabajos realizados
en dicho laboratorio motivaron que por Real orden de 26 de octubre de 1917 se
hiciera oficial dicho centro, siendo llamado Laboratorio de Hidrobiología
Española, y siendo Celso Arévalo nombrado director del mismo.
Arévalo contó con la colaboración de dos discípulos, Luis Pardo y
Salustio Alvarado, pero estuvo aislado científicamente de la comunidad de
naturalistas españoles, teniendo más relación con investigadores extranjeros.
En enero de 1919, Arévalo pasó al Instituto del Cardenal Cisneros de
Madrid y fue designado Jefe de la Sección de Hidrobiologia del Museo Nacional
de Ciencias Naturales; a dicha sección fue agregado el Laboratorio de
Hidrobiología de Valencia, al frente del cual quedó Luis Pardo hasta 1928.
El objetivo principal de los trabajos de Celso Arévalo y de sus
colaboradores en el Laboratorio de Hidrobiologia fue el conocimiento de la
Albufera de Valencia. La mayor parte de las publicaciones del Laboratorio
trataban sobre grupos zoolágicos o especies de la misma, dedicando especial
atención a la anguila; también versaban sobre los aprovechamientos y
organización de los pescadores así como sobre la población y condiciones de
vida de la zona.
Aparte del estudio de la Albufera, los trabajos del Laboratorio también se
dirigieron a otros medios lacustres y fluviales, iniciando el estudio de las
variaciones estacionales del plancton y haciendo pesquisas sobre la producción
y riqueza piscícola.
Santos Casado, que ha analizado en profundidad el tema en su tesis
doctoral, se refiere al “enfoque ecológico” de los artículos de Celso Arévalo y de
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cómo existía en él una contradicción entre una orientación modernizadora y
ecológica en lo teórico y una labor práctica de investigación propia del modelo
taxonómico tradicional, que condicionaría el desarrollo de su proyecto425.
Con motivo del Concurso de Premios de 1931 de la Academia de
Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales, sobre el tema “Estudio de la
fauna ictiológica de agua dulce con sus características biogeográficas del
territorio español de la Península hispánica”, Bolívar presentó una ponencia
resaltando el interés de la Memoria que aspiraba al premio, titulada “En el
Guadiana están los peces característicos de la Península Ibérica”.
En dicha Memoria, el autor además de estudiar los grupos taxonómicos a
los que pertenecían los peces de agua dulce y de describir las especies, incluía
también sus costumbres, ecología, distribución geográfica, adaptaciones
biológicas, aplicaciones, interés pesquero, etc., examinando también las
influencias que sobre la vida de los peces tenían las condiciones del medio
acuático. El trabajo, según palabras de Bolívar, “rectifica datos anteriores
relativos a las especies zoológicas que integran la fauna acuícola de la
península 1...! y señala sus límites y sus condiciones ecológicas con precisión y
seguridad” 426
Por el interés de dicho trabajo, a propuesta de la sección de Ciencias
Naturales, se le concedió el premio de la Academia de Ciencias.
Los estudios que se realizaban en España durante la primera mitad del
siglo XX, tanto sobre la flora como sobre la fauna, y que publicaba la Real
Sociedad Española de Historia Natural, aunque eran numerosos, estaban
hechos sin sujección a pían alguno, y eran trabajos fragmentarios o notas
científicas; cuando tenían un carácter más general, se referían a la
enumeración de las especies integrantes de la flora o la fauna de una localidad

Véase: CASADO, 5. (1997): Los primeros pasos de la Ecología en España. Madrid. Ministerio de
Ag~cul~, Pesca y Alimentación. p. 183.
426 Véase: Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. (1931). Madrid. T.
425
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determinada. Se hacía evidente la necesidad de obras generales y especiales
sobre la fauna y la flora de la Península ibérica.
En el ámbito de la Zoología, no se publicaban trabajos zoológicos
extensos y de conjunto. Esta situación era puesta de manifiesto en los años 40
por Luis Lozano Rey, catedrático de Vertebrados de la Universidad Central, que
proponía encauzar el cultivo de las diferentes ramas de la Zoología, procurando
que las investigaciones no fuesen inconexas e intrascendentes, sino que
respondiesen a una finalidad, y a ser posible, que tuviesen una aplicación
práctica. Como puede observarse esta era una propuesta que reflejaba el
período autárquico de la posguerra. Así pues, en su calidad de Técnico Asesor
de Pesca de la Dirección General de Pesca, Lozano proponía la aplicación de la
ciencia al fomento de la riqueza pesquera española, ya que según él eran los
naturalistas los llamados a resolver los problemas fundamentales que afectaban
a las especies de animales y plantas de interés pesquero.
Según Lozano, las enseñanzas de las Facultades de Ciencias de las
distintas Universidades, sin perder sus carácter científico genuino, podrían
tratar, a título de ejemplo, tanto en lecciones teóricas como en ejercicios
prácticos, cuestiones o trabajos de los que pudieran derivarse mejores
conocimientos de los recursos pesqueros. A esta labor también podrían
contribuir los Museos de Historia Natural, y la Sociedad Española de Historia
Natural.
Proponía además Lozano la publicación de tratados sobre la fauna y
flora de la península en los que se diese una idea general de la morfología,
anatomía, costumbres, desarrollo individual, relaciones con el medio,
distribución geográfica local, recolección, preparación, métodos de
investigación, etc. Según su experiencia de docente e investigador, esa era la
427

estructura adecuada para una obra semejante
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En ese sentido, el trabajo realizado por Luis Pardo, “La Albufera de
Valencia. Estudio limnográfico, biológico, económico y antropológico” 428,
ofrecía una visión integral de la zona estudiada, que el autor conocía bien, ya
que había trabajado durante alios en el Laboratorio de Hidrobiología fundado
por Celso Arévalo, del que fue discípulo y colaborador.
Pardo dividía su trabajo en cuatro partes. En la Limnografía, trataba la
situación, origen, morfología, climatología, régimen hidráulico, es decir, los
factores físicos que definían la Albufera. La parte de Biología consistía en la
descripción de la fauna y la flora, haciendo especial hincapié en los peces y
aves. La parte dedicada a Economía se ocupaba del uso de los recursos del
humedal (caza acuática y pesca) y de su explotación turística. Por último la
Antropología trataba sobre la relación del ser humano con la Albufera, es decir,
sobre historia, sociología, legislación, folklore, medicina y enseñanza.
Observamos que, aunque no eran muy frecuentes los trabajos de
zoología con una visión global del ambiente en el que se desenvolvía la vida de
las especies estudiadas, sí existían notables excepciones, que por desgracia no
crearon escuela, sino que aparecieron como casos aislados de personalidades
concretas.
LA GEOGRAFÍA ZOOLÓGICA EN LOS LIBROS DE TEXTO.
El texto de Zoología más antiguo que se ha localizado, que incluía un
capítulo dedicado a Ecología, es el ‘Manual de Zoología” publicado en 1933 por
José Fuset y Tubiá 429, catedrático de Biología en la Universidad de Barcelona.
El autor dividía la obra en dos partes, la primera dedicada a conceptos
biológicos generales, y la segunda a la sistemática zoológica. En la primera
parte, dedicaba el capítulo XI a la Ecologia o distribución de los animales. En
dicho capítulo se trataban temas como los factores de la distribución geográfica,
las dispersiones, la influencia del clima y del hombre, los dominios biológicos y
428
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las regiones zoogeográficas. Es decir, no se trataba realmente de Ecología sino
de Geografía Zoológica o Zoogeografía.
En el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural aparecían
periódicamente referencias a libros, tanto nacionales como extranjeros, de
reciente publicación. Así, en 1932 aparecía un artículo de Salustio Alvarado
comentando la décima edición, completamente renovada, de la clásica obra de
Zoología de Claus430. En dicha obra, dentro del capítulo titulado “Las relaciones
de los animales con su ambiente”, se compendiaba, con extraordinario acierto,
según Alvarado, la Ecología animal, incluyendo, entre otras muchas cuestiones,
el estudio de la Biosfera, los distritos ecológicos de la tierra y las relaciones
entre los miembros de una biocenosis. Otro capítulo de la obra estaba dedicado
a la distribución geográfica de los animales431.
También Rafael Alvarado432, catedrático de Zoología, comentaba en una
reseña en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural, la edición inglesa
de 1951 del libro “Ecological Animal Geography’ del zoólogo alemán Richard
Hesse. Era un tratado de Ecología animal, en el que se definían conceptos
como bioma, biotopo, biocenosis, etc, y que estaba dedicado en su mayor parte
a la biología marina, aunque también trataba la ecología de los organismos
dulceacuicolas y terrestres.
Los libros de Zoología que se publicaban en España solían ser
traducciones de obras de autores extranjeros. Por ejemplo, una traducción
realizada por el ecólogo Ramón Margalef del “Compendio de Zoolog!a General”
de Alfred Kúhn433, que era un tratado de Zoología clásico, incluía un capítulo
dedicado a las relaciones de los animales con el ambiente, pero no hablaba de
Ecología animal.

430
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Otro clásico entre los textos de Zoología, el ‘Tratado de Zoología” de
D’Ancona4M, fue traducido también por Margalef y otros, bajo la dirección de
García del Cid, catedrático de Zoología de la Universidad de Barcelona. La obra
estaba dividida en dos tomos, el primero dedicado a Zoología general, y el
segundo a Zoología especial.
El primer tomo dedicaba una parte a “El organismo y el ambiente
(Ecologia)’~ en la que se hablaba de la distribución de los animales, los medios
biológicos, la zoogeografía, y las relaciones entre los seres vivos. Como vemos,
se seguía relacionando en este texto la Ecología con la Geografía zoológica.
Se puede apreciar como los libros de Zoología que incluían Ecología
utilizados en España eran ediciones extranjeras o en todo caso traducciones de
las mismas.
Los libros de texto destinados a la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes tenían, en general, un enfoque propio de Zoología aplicada. Por
ejemplo, el libro de Gonzalo Ceballos titulado “Elementos de Entomología
General con especial referencia a los insectos de interés forestar’
que hacía
referencia a las plagas y a los ataques de los insectos a determinados árboles,
pero sin profundizar mucho y sin presentar enfoque ecológico.
~,

Podemos concluir que en los libros de texto analizados se ha observado
una reiterada tendencia a relacionar la Geografía Zoológica con la Ecología
Animal, al igual que ocurría con la Geografía Botánica y la Ecología Vegetal.

D’ANCONA, H. (1960): Tratado de Zoología. Barcelona. Madrid. Ed. Lábor. S.A.
~ CEBALLOS, G. (1945): Elementos de Entomologia General con especial referencia a los insectos de
interésforestal Madrid. Escuela Especial de Ingenieros de Montes.
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3.4.3. LA HISTORIA NATURAL Y LAS CIENCIAS NATURALES.
“Qué sea la Historia Natural; cual es el verdadero asunto que en
realidad le corresponde, cuestión hoy bien difícil de resolver dada la
confusión con que pretenden satisfacerla la mayoría de los naturalistas, y
la oposición y divergencia de criterio con que ha’ sido planteada y
resuelta en anteriores épocas científicas, viéndose a veces, como hoy
sobre todo, reducida la esfera de esta ciencia a la mera consideración de
los seres que pueblan la tierra y de las partes que en esta se distinguen;
ensanchada en otras ocasiones, hasta invadir los reinos de las ciencias
psicológicas y aún el de las artes”436.
Cuando Augusto González de Linares escribía estas observaciones en
su “Ensayo de una introducción al estudio de la Historia Natura!’ en 1873, era
catedrático de Historia Natural en la Universidad de Santiago. Se planteaba el
problema de formar un concepto preciso de la Ciencia de la Naturaleza,
determinando sus fuentes de conocimiento, y pensaba que para la construcción
de la ciencia eran necesarias tanto la investigación como la comunicación por
parte del investigador al resto de la sociedad: la indagación y la enseñanza437.
Criticaba el reduccionismo de considerar la Historia Natural como una
mera compilación de observaciones y experimentos aislados, sin ningún rigor
científico, que era la tendencia generalizada en su época. Destacaba también el
carácter experimental de la Historia Natural y su relación con otras ciencias de
la naturaleza, como la Filosofía de la Naturaleza, la Física, la Química y la
Biología. En definitiva, pretendía dar una mayor trascendencia a la Historia
Natural.

436
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El interés que mostraba González de Linares por la filosofía se explica si
se tiene en cuenta que fue el discípulo predilecto de Giner de los Ríos, al que
dedicó su “Ensayo de una introducción al estudio de la Historia Natura!’ en
prueba de “respeto, gratitud y amistad”, como aparece en la primera página del
libro438. Fue Giner el que le animó a dedicarse a las Ciencias, pero su turbulenta
vida no le permitió desarrollar su ideario biológico.
La visión amplia y trascendente de la Historia Natural de González de
Linares distaba mucho de ser compartida por los naturalistas de la época,
dedicados a sus trabajos de catalogación de la flora y la fauna.
El “Plan de la Historia Natura!’ propuesto por González de Linares,
dividía ésta en cinco secciones: Uranología, Geología, Fitología o Botánica,
Zoología y Antropología439. Esta división aparecería posteriormente en muchos
libros de texto de Historia Natural.
Al hablar de los seres vivos, González de Linares mostraba una cierta
visión ecológica, ya que consideraba las relaciones de éstos entre sí y con el
ambiente:
‘Vive la planta en continuidad tanto más intima con el suelo cuanto
más alta es su organización; recibe directamente su alimento del medio
en que vegeta, y reduce su actividad a una mera formación plástica, cuyo
término final es la persistencia de su tipo morfológico por medio de la
reproducción. El animal, por el contrario, vive tanto más libre del suelo
cuanto es más elevado; su alimentación depende inmediatamente del
reino vegetal y sus productos; y esta diversidad de nutrición se expresa
también en sus movimientos, tal vez que, localizadas directamente las
sustancias que ha de tomar para incorporárselas y subsistir, necesita
buscadas, si bien no es éste ciertamente (como algunos creen) el único
fin de la función del movimiento, que en el animal se añade a las dos
funciones de la continuidad del individuo y de la del tipo, únicas exigidas
~ Véase: (3ONZALEZ de LINARES, A. (1873): Ensayo de una introducción al estudio de la Historia
NaturaL Madrid. Imprenta M. Rivadeneira.
~ Véase: GONZALEZ de LINARES, A. (1873): c.c. p. 49.
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en la planta. Este movimiento del animal determina relaciones múltiples
entre él y el medio ambiente” 44O~
Indudablemente, este punto de vista en la interpretación de la naturaleza
de González de Linares era más bien la excepción que la norma, pero
revisando los libros de otros naturalistas a partir de la segunda mitad del siglo
XIX se pueden encontrar pequeñas pinceladas de lo que sería más tarde una
visión global de la naturaleza.
LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA NATURAL Y DE CIENCIAS NATURALES.
Uno de los objetivos de la presente investigación ha sido analizar la
evolución del estudio de las Ciencias de la Naturaleza desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta 1970, para lo cual se han revisado los libros de texto de
enseñanza primaria, secundaria y universitaria, desde los textos clásicos de
Historia Natural hasta los de Biología que incluyen Ecología. Evidentemente, no
ha sido posible, ni tampoco se pretendía, localizar todos los libros de texto del
período histórico estudiado, pero la muestra analizada suministra información
suficiente para comprender la evolución de los estudios de Ciencias Naturales
en ese período de tiempo.
En la mayor parte de los libros revisados, el planteamiento expositivo
observado, tanto en los destinados a la enseñanza primaria como a la
secundaria, consiste en seguir el orden en que la ciencia ya estructurada
cataloga u ordena los conocimientos, es decir un planteamiento sistemático: se
realiza en ellos una clasificación de seres y fenómenos naturales antes de
exponer un conocimiento básico de los mismos.
El sistema de clasificación de los seres vivos empleado generalmente en
los libros de texto españoles del siglo XIX, al menos hasta el final de la época
isabelina, fue el propuesto por Georges Cuvier (1769-1832), basado en la
comparación de las anatomías de los animales, a los que clasificaba en cuatro
“0Cft: GONZALEZ de LINARES, A. (1873): ox. pp. 47-48.
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categorías taxonómicas, que él llamó “tipos’. La traducción de la obra de Cuvier
‘Lecciones elementales de Historia Natural de los animales” realizada en 1834
por José Garriga, permitió a los naturalistas españoles incluir a partir de esa
fecha los criterios de clasificación de Cuvier en sus textos
A continuación se muestra el sistema de clasificación propuesto por
Manuel María José de Galdo en su ‘Manual de Historia Natural~~(184g)Ul:
Clasificación zoológica de Georges Cuvier (Galdo, 1849).
1. Vertebrados.
1. Mamíferos: Hombre.
2. Aves: Águila.
3. Reptiles: Lagarto.
4. Peces: Besugo.
II. Moluscos.
5. Cefalópodos: Calamar.
6. Pterópodos: Clio.
7. Gasterópodos: Caracol.
8. Acéfalos: Ostra.
9. Braquiópodos: Terebrátula.
10. Cirrópodos: Percebes.
III. Articulados.
11. Insectos: Langosta.
12. Arácnidos: Araña.
13. Crustáceos: Cangrejos.
14. Anillados: Sanguijuelas.

Véase: GALDO, M.M.J. de(1849): Manual de Historia NaturaL Imp. D.B. González. Madrid.
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IV: Zoófitos.
15. Equinodermos: Estrella de mar.
16. Entozoarios: Lombriz solitaria.
17. Acéfalos: Ortigas de mar.
18. Pólipos: Coral.
19. Infusorios.
El sistema de clasificación propuesto por Jean Baptiste de Lamarck
(1744-1829) se basaba en “el orden real de la naturaleza”, comenzando por las
criaturas más sencillas y procediendo luego hacia los organismos superiores, ya
que en su opinión no existían “saltos” en el paso de un grupo a otro, sino que la
naturaleza avanzaba hacia formas progresivamente más organizadas de
manera continua. Lamarck propuso el término “invertebrados”, profundizando
en el estudio de este grupo, al que dividió en diez clases, dispuestas en orden
lineal. A estas seguían las cuatro clases de vertebrados: peces, reptiles, aves y
mamíferos.
La posición finalista de Lamarck, propuesta en sus trabajos de principios
de siglo, fue posteriormente matizada en su obra “Histoire Naturelle des
animaux sans vertébres” «2, publicada entre 1815 y 1822, en la que la
progresión unidireccional de los seres vivos era sustituida por un conjunto de
ramas, cada una con avance propio en su organización, en la que la transición
de unos grupos a otros no aparecía tan claramente definida.
Este modelo de clasificación de Lamarck también aparecía recogido en
algunos libros de texto españoles, como se verá más adelante.
Respecto a la clasificación de los vegetales, el sistema seguido
mayoritariamente por los botánicos españoles del siglo XIX fue el propuesto por
Agustin Pyrame de Candolle (1778-1841), según el cual cada grupo natural,
cada familia, respondía a una misma “simetría floral”, es decir, a un mismo
modelo de ordenación en las piezas que componen su estructura floral.
442

LAMARCK, J.B. de (1835): Histoire Naturelle des anirnau.x sons vertébres. IB. Balliére Libraire. 11

tomos. Paris.
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Esta clasificación de A.P. de Candolle era sintetizada de la siguiente
forma por el botánico Miguel Colmeiro (1816-1901) en la segunda edición de su
“Curso de Botánica o elementos de Organografia, Fisiologia, Metodología y
Geografía de las Plantas””3:
1. Plantas vasculares o cotiledóneas.
1. Monocotiledóneas o endógenas.
2. Dicotiledóneas o exógenas.
a. Talamifloras.
b. Calcifloras.
c. Corolifloras.
d. Monoclamídeas.
II. Celulosas o criptógamas.
1. Enterógamas o semivasculares.
2. Anfígamas o celulares.
En España, durante la primera mitad del siglo XIX había imperado la
traducción de obras francesas, que habían popularizado el sistema de
clasificación de Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836), basado en las
afinidades morfológicas entre los vegetales. Pero a partir de la mitad del siglo,
con la publicación de los trabajos teóricos de Colmeiro, se implantó y se
generalizó el sistema del ginebrino A.P. de Candolle, debido al papel de
liderazgo asumido por Colmeiro entre los botánicos españoles del siglo XIX.
El criterio que se ha seguido en el análisis de los libros de texto de
Historia Natural que se incluyen en este trabajo ha sido buscar en ellos un
posible “enfoque ecológico”, es decir, intentar ver la importancia que conceden
a las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente. Como la mayor
~ COLMEIRO, M. (1854-1857): Curso de Botánica o elementos de Organografla, Fisiología, Metodología
y Geografla

de las Plantas. Librería Angel Calleja Editor. 3 vol. Madrid.
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parte de los libros revisados son muy descriptivos y sistemáticos, dedican gran
atención a la ordenación e identificación de los seres vivos, y solamente tienen
un cierto enfoque ecológico al tratar el tema de la distribución geográfica de los
vegetales y los animales, siguiendo la tendencia que se ha apuntado
anteriormente en los apartados sobre Geografía Botánica y Geografía
Zoológica.
Los libros de texto analizados suelen tratar por separado la distribución
geográfica de los vegetales y de los animales, al final de la Botánica o de la
Zoología respectivamente. Por eso, al hablar de cada libro se hará referencia al
tratamiento que da a la Geografía Botánica o Zoológica, además de destacar
algún otro dato de interés.
Los libros que se citan a continuación son los que pueden dar una visión
de la evolución seguida en los textos de Historia Natural en la exposición de las
“ideas ecológicas”, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
El texto más antiguo analizado es el publicado en 1846 por Joaquín
Avendaño44t Se trataba de un “Manual completo de Instrucción Primada,
Elemental y Superior para uso de los aspirantes a maestros”~, que dedicaba una
parte al estudio de la Historia Natural. Dividía ésta en las siguientes partes:
Mineralogía, Geología, Botánica y Zoología. Ya incluía la distribución geográfica
de animales y vegetales.
Al hablar de la influencia de las circunstancias exteriores sobre la
distribución de los animales, tenía en cuenta factores como la luz, la
temperatura, el suelo, la vegetación y el hombre. A propósito de la influencia de
la vegetación, decía que la vida de los animales estaba en cierto modo ligada al
desarrollo de las plantas. Sobre la influencia del hombre, decía:
“El hombre ha sabido multiplicar las especies útiles y relegar a los
desiertos las fieras y más animales dañinos. Sólo la tradición nos

~ AVENDANO, J. (1846): Manual completo de Instrucción Primaria, Elemental y Superior para uso de tos
aspirantes a maestros. TUI (la parte: Historia Natural). Madrid. José González y Cía.
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recuerda la existencia de los leones en Europa, y los lobos, los osos y el
jabalí se hacen cada día más raros. La ballena que habitaba todas
nuestras costas oceánicas apenas halla hoy refugio contra el hombre en
las eternas nieves de los polos ““a.
Sobre la distribución de los vegetales, los factores que influían eran: el
medio, la constitución del suelo, la temperatura y la acción de los vientos.
Relacionaba también dicha distribución con la latitud y la altura sobre el nivel
del mar de una zona dada.
Este libro resulta ser bastante completo para su época, ya que abordaba
el estudio de la naturaleza considerándola globalmente.
El catedrático de Historia Natural de la Universidad de Madrid, Manuel
María José de Galdo (1824-1895) fue un prolífico autor de libros de texto para la
enseñanza secundaria y universitaria. Entre 1848 y 1888 publicó numerosas
ediciones de su libro “Manual de Historia Natural” 446• En el prólogo de la edición
de 1849, exponía sus planteamientos con toda claridad:
“En Geología demuestro, aunque con brevedad, la concordancia
de los libros sagrados con los descubrimientos de la Ciencia. En
Zoología, siguiendo el sistema de Cuvier, doy a conoceg en lo posible,
los animales que en nuestro país representan los diversos grupos; y por
último, en la Botánica /.../prefiero elmétodo de M. De Candolle”~
En su libro, Galdo dividía la Historia Natural, siguiendo el criterio
tradicional, en Mineralogía, Zoología y Botánica. Ya en la edición de 1848
incluía la Geografía Zoológica y la Geografía Botánica, con unas ideas algo
Cft: AVENDAÑO, J. (1846): oc. p.l71.
446 <JALDO, M.M.J. de. (1848): Manual de Historia Natural. Madrid. Imp. Higinio Remeses.
<JALDO, M.M.J. de. (1849): Manual de Historia Natural. Madrid. Imp. D.B.González.
<JALDO, M.M.J. de. (1853): Manual de Historía NaturaL 2~ cd.
<JALDO, M.M.Jk de. (1860): Manual de Historia Natural. 6S cd. Madrid. Imp. Santiago Aguado.
<JALDO, MM.). de. (1888): Manual de Historia Natural. Nueva Edición. Madrid. Lib. Vda. Hernando.
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peculiares y nada científicas sobre las mismas, ya que después de hablar de la
influencia de la temperatura, luz, suelo, proximidad del hombre, y otros factores,
añadía:
“La combinación variada de estas circunstancias produce
resultados más o menos sorprendentes, pero todos ellos pruebas
inequívocas de la sabiduría del Supremo Hacedor
~.

En 1895, la influencia del libro “Elementos de Historia Natural”de Bolívar,
Calderón y Quiroga, del que se hablará más adelante, se extendió incluso al
conservador Galdo, que cambió el titulo y el enfoque de su obra, publicando
también unos “Elementos de Historia Natural” 448, obra dividida en tres partes,
Biología, Botánica y Zoología.
En la parte dedicada a la Biología, dedicaba un capitulo, de dos páginas
tan sólo, a la “Distribución geográfica de los seres organizados”, en el que
decía:
“La variabilidad de las floras y faunas, así como los hmlles del área
de dispersión, obedece a diferentes causas, dependientes en primer
lugar del clima y de los accidentes geogénicos, y en segundo lugar de la
facultad de adaptación, de la lucha por la existencia, de la selección
natural y de los obstáculos que se oponen a la dispersión de las
especies, y a los cuales dio Buifon el nombre de barreras naturales” «9~
Este punto de vista, incluyendo las ideas darwinistas, no deja de ser
sorprendente si lo comparamos con sus ideas sobre el ‘<Supremo Hacedor
algunos años antes.

“‘<JALDO, M.M.J. de. (1848): o.c. p. 488.
448

<JALDO, M.M.J. de. (1895): Elementos de Historía Natural. Novísima edición. Madrid. Librería yda.

Hernando.
“~ <JALDO, M.M.J. de. (1895): ox. p. 25.
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El enfoque con el que abordaba el estudio de la Botánica y la Zoología
era muy descriptivo, y no incluía la Geografía botánica ni la Geografía
zoológica. En Zoología, después de pasar revista a las diferentes
clasificaciones de Aristóteles, Linneo, Cuvier, Pérez-Arcas, y Plateau, utilizaba
la de Bolívar, inspirada en Plateau, que dividía los animales en Protozoos,
Mesozoos y Metazoos, lo cual mostraba un cierto intento de adaptarse a los
nuevos tiempos.
Un tratado de Historia Natural muy original y enciclopédico, titulado “Los
tres reinos de la naturaleza. Museo pintoresco de Historia Natura!’ fue publicado
por Eduardo Chao y Manuel María José de Galdo450. Era una obra muy
interesante, bien escrita y moderna para su época. Comprendía nueve tomos,
siete de los cuales estaban dedicados a la Zoología, con descripciones
detalladas sobre la vida y costumbres de los animales.
En el capítulo dedicado a los insectos, relacionaba la época del año en
que aparecían con la vegetación y con el clima:
“En los paises fríos y templados empiezan (los insectos) a la
vuelta del calor y de la vegetación, y existe una coincidencia notable
entre la aparición del insecto y la de la planta de que se alimenta.!...!
Estas apariciones coinciden en general con la florescencia de ciertas
plantas, de modo que se puede dividir el año en tres períodos,
caracterizados por la aparición simultánea de tales especies de flores o
de insectos: el de la primavera, comprendido entre la florescencia del
Salix caproea y del Oxiacanto; el del estío, entre la de esta última planta
y las Umbelíferas y el del otoño, entre la florescencia de las Umbelíferas
y la de las carduáceas. Durante la primera, el número de insectos
aumenta; llega a un máximo durante la segunda y disminuye
gradualmente en la tercera”451.
450

CHAO, E. y <JALDO, M.M.J. de (1852-58): Los tres reinos de la naturaleza. Museo pintoresco de

Historia NaturaL 9 vols. Madrid. Imp. Gaspar Roig Editores.
~‘ Cft: CHAO, E. y <JALDO, MMI de. (1852-58): o.c. 1. VI. p. 606 y 608.
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También hablaba de insectos útiles y nocivos para el hombre,
describiendo su vida, su alimentación e incluso las pócimas y ungOentos que se
podían fabricar con ellos para curar dolencias varias.
El octavo tomo estaba dedicado a la Botánica; fue escrito por Galdo y
publicado en 1857. En él se incluía el estudio de la Geografía Botánica.
Consideraba que las circunstancias que influían en la distribución de los
vegetales eran la temperatura, la luz, el agua, la tierra, la atmósfera y los seres
organizados.
Sobre la influencia de estos últimos decía:
“Los animales influyen en la distribución de los vegetales,
destruyéndolos en ciertas localidades o transportando sus semillas, ya en
su estómago, ya prendidas en su pelo. El hombre los transporta... de un
extremo a otro del mundo.!..! Puede decirse que las plantas se hallan en
guerra abierta unas con otras, poco más o menos como los animales.
Estos se disputan el alimento o se devoran mutuamente, y las plantas se
disputan sobre todo el sitio y elsol” 452•
Vemos que aparece en este texto la idea de la competencia entre las
especies.
También aparecía la idea de cómo la vegetación al ir colonizando nuevos
territorios los iba modificando, y de cómo una vez colonizado un territorio por
plantas bien adaptadas a sus condiciones, era muy difícil para otras plantas
introducirse en él, a menos que se produjese algún cambio en el mismo.
Esbozaba en cierto modo lo que posteriormente se llamaría “sucesión” en
Ecología:
“Supongamos una colina y un terreno pantanoso al pie de esta
colina, y que nos encontramos en el momento en que las aguas 1...! se
retiraban de la superficie del país y millares de semillas de especies
452

Cft: CHAO, E, y <JALDO, M.M.J. de. (1852-58): oc. 1. VIII. p. 471.
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diferentes han sido arrojadas en aquellos dos terrenos desprovistos de
vegetales. Al cabo de algunos años no quedarán en aquella localidad
más especies que las que hayan podido germinar en ella, desarrollarse,
soportar las alternativas y los extremos de sequedad y humedad, de
calor y frío, multiplicarse, sembrarse con más o menos abundancia y
resistir a la usurpación de otras especies más precoces, más perennes,
más invasoras que ellas. Quedarán especies propias de los pantanos,
otras que nacerán en la colina, y otras, en fin, más vigorosas, comunes a
las dos estaciones.!..! Si el viento, los animales o el hombre llevan
semillas a una de las dos estaciones, les será tanto más difícil
establecerse en ella, cuanto más lleno se halle el puesto, y más
completamente se hayan apoderado de él las especies ya establecidas.
Si más adelante la localidad llega a experimentar algún cambio, 1...! las
semillas arrojadas muchos años antes y que no podían germinar en las
circunstancias que existían anteriormente, se desarrollarán y
,,453

reemplazarán a algunas de las antiguas especies
El noveno y último tomo de esta obra monumental se refería a la
Mineralogía. Vemos, por tanto, que el máximo interés de los autores se centró
en la Zoología, a la que dedicaron siete tomos con todo tipo de descripciones
sobre los animales, y que tal vez no tuvieron tiempo suficiente para hacer lo
mismo con el estudio de la Botánica y de la Mineralogía, que resultó mucho
menos extenso, aunque probablemente esta diferencia fuese debida a la
existencia de mayor número de especies animales conocidas que de especies
vegetales.
Una característica prácticamente general en los libros de Historia Natural
analizados es que consideraban al hombre como un factor que influía
notablemente en la distribución geográfica de las especies. Para explicar esta
influencia, algunos autores incluían ejemplos en los que se veían perfectamente
‘~

Cli CHAO, E. y <JALDO, M.M.J. de. (1852-58): o.c. T. VIII. p. 474.
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las relaciones tróficas de los seres vivos en un determinado ecosistema,
aunque por supuesto, no lo expresaban de esta forma.
Así por ejemplo, en una obra escrita en francés por Doyere en 1847, y
traducida al español por L. de Tornos y Matamoros, “Lecciones de Historia
Natura!’ ~ se decía:
“Sucede que el hombre favorece a veces la multiplicación de
ciertas especies, destruyendo sus enemigos. Así es que, queriendo el
emperador de Austria destruir los gorriones en las inmediaciones de
Viena, mandó que cada vecino llevase dos cabezas cuando viniese a
pagar las contribuciones anuales.!
Ejecutada esta orden, se
extinguieron casi del todo los gorriones, mas en cambio, se plagaron los
árboles de orngas. Hace algunos años que una parte de la antigua
Normandía se ve arrasada por el gusano blanco, (o sea, la larva del
Melolontha vulgaris), notándose que la multiplicación de este enemigo de
../

la subsistencia del hombre y de los animales domésticos ha aumentado
con la organizada guerra que se hace allí a los topos, a causa de los
estragos, poco considerables, por cierto, que ocasionan en los prados
naturales y artificiales.
Como se aprecia en este texto, ya existía en esta época una
comprensión implícita de las cadenas alimenticias establecidas entre la
vegetación, los herbívoros y los carnívoros, incluyendo al ser humano.
El libro citado se ajustaba al programa de Historia Natural del Ministerio
de Instrucción Pública español, y constaba de dos tomos, uno dedicado a
Zoología, que incluía la distribución geográfica de los animales y otro dedicado
a Botánica, que incluía la distribución geográfica de los vegetales. Estos temas
estaban tratados con más amplitud que en los libros españoles de la época,
aunque el patrón expositivo era similar.

~ DOYERE, ML. (1847): Lecciones de Historia NaturaL (Traducción de L. de Tomos y Matamoros).
Madrid. La ilustración. Est. Tipográfico Literario Universal.
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Otro libro francés, “Tratado completo de Historia Natura!’ escrito por
Bouchardat y traducido al español en 1847~~~ por el catedrático de Historia
Natural del Instituto de segunda enseñanza de Vergara, L. Sánchez Toca,
incluía un Catálogo de Moluscos escrito por Mariano de la Paz Graelís,
catedrático de Zoología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y una
Memoria sobre el modo de hacer las herborizaciones y los herbarios escrita por
Miguel Colmeiro, entonces catedrático de Botánica en la Universidad de Sevilla.
Dividía el estudio de la Historia Natural en tres partes: 1> Zoología; 2)
Botánica y 3) Mineralogía y Geología. En el prefacio, el autor reconocía la
influencia en su obra de Cuvier en Zoología y de A.L. Jussieu y De Candolle en
Botánica.
Al final de la Zoología, se refería a la distribución geográfica de los
animales, y al final de la Botánica a la distribución geográfica de los vegetales.
Incluía también el ejemplo de los gorriones y las orugas en Austria, que al
parecer era muy popular en los libros de texto franceses de la época.
En los libros de texto escritos para ser usados en centros religiosos,
aparecían referencias a la acción divina sobre la naturaleza. Por ejemplo, en el
libro de Miguel Ramos y Lafuente “Elementos de Historia Natural” 456, publicado
en 1859, destinado a alumnos de segunda enseñanza en Institutos y
Seminarios Conciliares, aparecía la siguiente cita de Fray Luis de Granada en la
“advertencia preliminar’: “Del estudio de la naturaleza viene el conocimiento de
Dios”.
El libro presentaba una organización clásica, descriptiva. Sólo dedicaba
una página al estudio de la Geografía Zoológica y otra página al estudio de la
Geografía Botánica, incluyendo los conceptos básicos.

‘~“ BOUCHARDAT, A. (1847): Tratado completo de Historia Natural. (Traducción L. Sánchez Toca).
Madrid. Imp. Hilario Martínez.
456 RAMOS y LAFUENTE, M. (1859): Elementos de Historia Natural. Madrid. Imp. y Lib. HAguado.
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En una edición posterior publicada en 1873~~~, al hablar de Geografía
botánica incluía las 50 regiones botánicas de Alphonse de Candolle, lo que
suponía una puesta al día por parte del autor.
Aunque la mayor parte de los textos de Historia Natural se publicaban en
Madrid o en Barcelona, también en ciudades universitarias como Sevilla o
Granada, los catedráticos locales escribían sus obras. Así pues, el catedrático
de Historia Natural del Instituto de la Universidad de Sevilla, Jacinto José
Montelís y Nadal publicó un “Programa de Nociones de Historia Natura!’ 458, en
el que hablaba de Geografía Zoológica al final de la Zoología, y de Geografía
Botánica al final de la Botánica, de forma muy resumida, definiendo
exclusivamente los principales conceptos. Su enfoque era muy tradicional, ya
que hablaba de la “creación” de los animales, que habría comenzado por las
especies acuáticas más sencillas, antes que las aves y los mamíferos, siendo el
hombre el término de la misma. También consideraba que la Geografía
Zoológica podía ser útil desde el punto de vista económico, ya que daba una
idea de donde podían buscarse determinadas especies de animales. Mostraba,
pues, una visión utilitaria de los seres vivos, no precisamente conservacionista.
En la tercera edición de su libro, ampliaba la parte dedicada a
distribución geográfica, siguiendo el mismo esquema que en su obra anterion
También el catedrático de Historia Natural del Instituto Universitario de
Valencia, 5. Sotillo, publicó su “Curso de Historia Natural” para uso de los
alumnos de segunda enseñanza en los Institutos, seminarios y colegios. Citaba
algunas nociones de Geografía Botánica al final de la parte dedicada al estudio
de la Botánica. No citaba la Geografía Zoológica, pero al final de la Zoología
explicaba las relaciones entre los seres vivos de la forma siguiente:
RAMOS y LAFUENTE, M. (1873): Elementos de Historía NaturaL 38 cd. Madrid. Imp. Viuda e Hijo de
E. Aguado.
MONTELLS y NADAL, J.J. (1866): Programa de Nociones de Historia Natural. ? cd. Sevilla. Imp. M.
~‘

Padilla Salvador y Cía.
MONTELLS y NADAL, J.J. (1870): Nociones de Historía NaturaL
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ed. Sevilla. Imp. C. Santigosa.

314 Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España
“Hemos concluido el estudio de los animales, y al pasar de unos a
otros grupos, desde los de organización más complicada hasta aquellos
que la tienen más sencilla, en todos ve el naturalista una suprema
inteligencia que con mano sabía dirige todos los actos, coloca cada
individuo natural en el sitio que le es a propósito y no en ningún otro;
establece las míaciones entre los diferentes seres de la creación,
haciéndolos entre sínecesarios e indispensables” ~.
Como vemos, eran relativamente frecuentes en los libros de texto de esta
época las referencias al supremo hacedor.
Este punto de vista referente a la intervención divina en la naturaleza
aparecía también, lógicamente, en las obras de Historia Natural escritas por
religiosos, por ejemplo en el libro del R.P. escolapio Gabriel Corbella,
“Elementos de Historia Natural” 460, en el que al hablar de la Geografía
zoológica, decía:
“[Los animales) nunca se separan de los limites ni de las leyes
impuestas a su organización por el Autor de la naturaleza; pues no sólo
no se encuentran en todos los lugares de la tierra, sino que cada uno
vive en un medio determinado, del que no puede salir sin que su
existencia corra grave peligro”461.
Al referirse a la influencia del hombre sobre la distribución de los
animales, Corbella citaba entre otras, las siguientes intervenciOnes el
exterminio de “bestias feroces”, como leones y tigres; la matanza de animales
que podían reportar beneficios, como las ballenas; el transporte de animales

~ SOTILLO, 5. (1877): Curso de Historia NaturaL Y cd. Valencia. 1. Mariana y Sanz Editor.
~ CORBELLA, G. (1889): Elementos de Historia Natural. Barcelona. Tipografia Casa Provincial de
Caridad.
~ Cli CORBELLA, G. (1889): o. c. p. 371.
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como el perro, buey, caballo, de unos continentes a otros; y la diseminación
involuntaria o incontrolada de especies perjudiciales como ratas, y sobre todo
insectos, como piojos, chinches, filoxeras, gorgojos, etc.462
Se puede observar en el texto una crítica a estas actuaciones humanas
sobre la distribución geográfica de los animales, ya que el autor citaba los
problemas que se derivaron de ellas.
En la parte destinada a la Geografía Botánica, definía los principales
conceptos, citaba la lucha por el terreno que mantenían las plantas, y la
diseminación de frutos y semillas realizadas por los animales. También se
refería a la acción humana sobre las plantas cultivadas, consiguiendo su
naturalización en todos los lugares de la tierra en los que era posible su vida.
En este apartado no se mostraba tan conservacionista como con los animales,
ya que no se refería a la destrucción de los bosques como consecuencia de las
463

actividades humanas
En Valencia, Emilio Ribera Gómez publicó en 1879 la obra ‘<Elementos
de Historia Natural” t que fue premiada en la exposición de Valencia de 1879,
y que serviría de texto en las asignaturas de Historia Natural y Fisiología e
Higiene.
En el prólogo de dicho libro, el autor hacía una interesante crítica de las
obras de Historia Natural escritas para la segunda enseñanza, diciendo que
casi todas ellas daban una marcada preponderancia a la parte puramente
científica, menospreciando la parte aplicativa o de utilización de la ciencia;
además, decía que los autores estaban tan obsesionados con las ideas
antiguas que eran incapaces de abandonar las clasificaciones de principios de
siglo, adoptando una estabilidad tal en las ideas expuestas, que los libros no
reflejaban los sucesivos progresos de la Historia Natural.
Esta crítica resulta muy acertada, porque en el análisis que se ha
realizado de las sucesivas ediciones de las obras de Historia Natural de los
462Vé~e~ CORBELLA, 0. (1889): o. c. p. 374.
~ Véase: CORBELLA, 0. (1889): oc. p. 512-513.
464RJBERA <JMEZ, E. (1879): Elementos de Historia NaturaL Valencia. Imp. M. Alufre
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distintos autores, se ha observado que prácticamente no hay cambios entre una
edición y las siguientes, que suelen ser una copia algo ampliada de la
precedente, y muchas veces una copia idéntica.
Ribera pretendía poner su libro al día desde el punto de vista científico,
por eso, en Zoología adoptó la clasificación de Claus465 y en Botánica la de
Alphonse de Candolle.
En su obra, dividía la Historia Natural en Biología, (dividida a su vez en
dos ramas, Zoología y Botánica), y Litología (dividida en Paleontología y
Geología general). Esta clasificación también era muy moderna para su época,
y se anticipaba a la que utilizaron Bolívar y Calderón.
Al final de la Zoología incluía la Geografía Zoológica. Como se puede
apreciar el texto estaba redactado de forma muy clara:
‘El medio (aguas corrientes, aguas estancadas, aguas de mar,
bosques, montañas, llanuras... etc) en que cada animal vive, se llama su
estación; el país en que se halla naturalmente, su habitación; el punto
preciso en que cada individuo mora, su localidad; el conjunto de los
países en que cada especie habita, naturalmente también, su área de
dispersión. En la estación, habitación y área de cada especie influyen
agentes orgánicos, o que dependen de su organización particular, y
agentes fisicos, o que se refieren a las circunstancias geográficas y
geológicas de cada país” 466•
A continuación hablaba de estos agentes: los agentes orgánicos eran la
locomoción, respiración y alimentación; los agentes físicos eran la latitud, la
altura sobre el nivel del mar, el clima, la exposición a vientos determinados, la
naturaleza y dirección de las cordilleras y la exposición de sus vertientes, la
clase y estructura de los materiales que formaban el suelo y el subsuelo, las
corrientes marítimas, y la vegetación.
~ Clasificación zoológica de Claus (1884): 1) Protozoarios. 2) Celentéreos. 3) Equinodermos. 4) Gusanos. 5)
Artrópodos. 6) Moluscoideos. 7) Moluscos. 8) Tunicados. 9) Vertebrados. Citada por Ono (1887-92) p. 117.
466 Cft: RIBERA GÓMEZ, E. (1879): o. c. p. 309.
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También consideraba Ribera la acción humana sobre la fauna,
mostrando su preocupación por la desaparición de especies:
“En España han desaparecido casi los osos y los linces, y han
disminuido los lobos, cuando hace pocos siglos eran todos ellos muy
abundantes en casi toda la Península./.../ Entre los animales útiles que
han disminuido mucho o están próximos a desaparecer en otras regiones
por la codicia que inspiran citaremos el castor la chinchilla, el elefante y
la ballena; y entre los perjudiciales que el hombre civilizado va
aniquilando por todas partes, se deben mencionar el león, tigre, pantera,
osos, jaguares y en general todas las grandes fieras, que seguramente
dentro de dos o tres siglos ya no existirán,,467.
Al final de la parte dedicada a la Botánica se incluía la Geografía
botánica. El autor seguía las ideas de Alphonse de Candolle, hablando de las
50 regiones botánicas de éste. Explicaba las relaciones de competencia por el
espacio entre las plantas de la siguiente forma:
“Luchan también de continuo unas plantas con otras en la
superficie terrestre, disputándose el terreno con ventaja siempre del más
fuerte, que ha de quedar como único dueño de extensiones a veces
considerables.!..! La tierra que está plantada cerca de un bosque,
presenta siempre raquítica su vegetación a orillas de este bosque, efecto
de la guerra subterránea que en dicha parte le hacen las raíces de los
árboles, los que si se les dejara, en muchos casos frían avanzando
lentamente hasta convertir también en bosque lo que antes era campo
cultivado.
Los animales, sobre todo las aves, influyen también mucho en la
distribución de los vegetales, comiendo a veces semillas duras 1...! que

~‘

Cft: RIBERA GÓMEZ, E. (1879): oc. p. 311.
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se desarrollan y producen un nuevo vegetat que de otro modo nunca
hubiera existido en aquel sitio”468.
También se refería el autor a la acción del hombre en el transporte de
vegetales de una zona a otras, y a la labor de aclimatación de las especies
cultivadas, tan útiles en la alimentación humana.
En ediciones sucesivas de su libro, Ribera hizo lo que había criticado en
otros autores: repitió los mismos temas, prácticamente sin modificaciones.
En los libros de texto de Agricultura también se estudiaba, lógicamente,
la influencia del ambiente sobre la vegetación. Por ejemplo, en el “Tratado
elemental de Agricultura” escrito por Galo de Benito469, ingeniero agrónomo y
catedrático del instituto de Valladolid, después de hablar de las características
de los terrenos dedicados al cultivo, del suelo, de los riegos y de los abonos,
dedicaba varios capítulos a las influencias que ejercían sobre las plantas los
agentes ambientales, como la temperatura, la luz, la humedad, la lluvia, la
nieve, la escarcha, etc. También describía siete regiones agrícolas en la
peninsula (caña dulce, naranjo, olivo, vid, cereales, prados y bosques) y sus
características. Esta era una forma de trasladar la Geobotánica a las plantas
cultivadas, muy propia de los primeros científicos interesados en la Geografía
de las plantas, como Humboldt y Caldas.
El resto del libro trataba de técnicas agrícolas y de zootecnia.
El esquema expositivo de esta obra era prácticamente el mismo en otros
libros de Agricultura de la época consultados.
Algunos libros de Agricultura mostraban ya en los años 20 una
preocupación por el agotamiento de la fertilidad de la tierra debido a los cultivos

461
469

Cfr: RIBERA <JÓMEZ, E. (1897): oc. p. 387.
BENITO y LÓPEZ ESCRIBANO, G. de (1889): Tratado elemental de Agricultura. 3’ ed. Valladolid. Imp.

L. Gaviria.
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intensivos. Así, en el prólogo del libro de José Gascón, “Labores de cultivo
general” 470, podía leerse lo siguiente:
‘tde seguir el sistema generalizado del cultivo de rapiña,
agotando la tierra en los escasos elementos de fertilidad acumulados por
la Naturaleza durante grandes períodos de tiempo, la población, en lugar
de aumentas disminuirá, se abandonará el campo y volverá la
Naturaleza 1...! a formar en el largo transcurso del tiempo una delgada
capa de elementos fértiles, que el hombre de otras generaciones vendría
a aprovechar /.../EI hombre puede y debe oponerse a este agotamiento,
devolviendo a la tierra los elementos sustraídos por las cosechas;
aumentar éstas enriqueciendo aquélla paulatina y constantemente,
modificando el medio en que se desarrollan las plantas por las labores
oportunas y convenientes”471.
La idea que el autor quería transmitir era que si se trataba la tierra con
las técnicas agrícolas adecuadas, no se produciría el agotamiento del terreno. Y
por eso dedicaba su libro a referir dichas técnicas agrícolas, que eran
respetuosas con el medio ambiente.
Este enfoque práctico era frecuente en los libros de Agricultura, como
puede apreciarse en el texto titulado “Agricultura elemental española’ publicado
por el catedrático de dicha asignatura en el Instituto San Isidro, Dantín
Cereceda (1881-1943). Según se decía en el prólogo, “Cada una de las
lecciones de este tratado llevan su tiempo de prácticas en el Laboratorio y
Campo Experimental. Y con la intención encaminada a estas prácticas ha sido
redactado este libro” 472~ Resultaba así una obra muy adecuada para realizar

470

GASCÓN, 3. (1923): Labores de cultivo general. Madrid. Espasa Calpe S.A.

~“

Cft: GASCÓN, J. (1923): oc. p. 13.
DANTIN CERECEDA, 1. (1923): Agricultura elemental española. Madrid. (sed.).

472

DANTIN CERECEDA, J. (1931): Agricultura elemental española. Madrid. Imp. A. Marzo. pp. 5-6.
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trabajos en el campo con los alumnos, lo que era muy interesante para la
época, a la vez que inusual en los libros clásicos de Historia Natural.
Entre las obras enciclopédicas de Historia Natural de finales del siglo
XIX, destaca “La Naturaleza. Historia Natural del planeta Tierra”, publicada por
Antonio Ono Gómez473 entre los años 1887 y 1892. Para escribirla, al autor se
inspiró en Humboldt, al que consideraba como un modelo a la hora de estudiar
la naturaleza, ya que su obra Cosmos era, según Ono, “el cuadro más rico y
variado y más lleno de animación y de vida que ha producido la ciencia
moderna” ~ Pero también pensaba Ono que el Cosmos, debido a su alto nivel
científico, no era adecuado para el gran público; tampoco se encontraba en él
la parte sistemática de la Historia Natural, que seguía siendo considerada
esencial en los libros de la época en España. Por lo tanto, Ono emprendió la
tarea de escribir una obra descriptiva que fuese capaz de satisfacer la
curiosidad popular.
No sólo hacía referencias a Humboldt, sino que también desarrollaba las
teorías de Lamarck sobre la influencia que ejercen en los seres vivos las
condiciones del medio en el que viven. Y sobre todo, era darwinista: dedicaba
cuatro capítulos de su libro a la vida y obra de Darwin; pretendía hacer una
exposición imparcial de la doctrina darwinista, sin entrar en polémicas.
Citaba las ideas de Darwin sobre los cambios en las condiciones de
existencia como causa de variabilidad475, aunque añadía que, según Darwin, la
variabilidad no siempre procedía de las condiciones externas.
Por su parte, Ono consideraba que las causas de las variaciones
individuales de los seres vivos se debían a las condiciones del medio, tales
como el clima, la naturaleza del suelo o los alimentos, y también dependían de
los caracteres individuales o hereditarios. En definitiva, vemos que este autor
ORlO GÓMEZ, A. (1887-92): La Naturaleza. Historia Natural del planeta flerra. 5 vols. Madrid.
Establecimiento tipográfico y Casa editorial de F. González Rojas.
Cft: 01110 GÓMEZ, E. (1897-92): o. e. p. 6.
“Los cambios en las condiciones de existencia tienen gran importancia como causa de variabilidad, porque
no sólo ejercen su acción directa sobre el organismo, sino que también actúan indirectamente afectando al
sistema reproductor”. C. Darwin. Citado por ORlO (1887-1892): oc. p. 63.
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estaba al corriente de los debates científicos de la época y tomaba partido en
ellos.
En la parte dedicada a la Zoología adoptaba la clasificación zoológica de
Claus. Al ir describiendo cada grupo zoológico, incluía un apartado en el que
hablaba de distribución geográfica, hábitat, usos, costumbres y régimen
alimenticio de los distintos animales. Por ejemplo, a• propósito de los
chimpancés, explicaba su forma de vida, cómo caminan, trepan, construyen sus
viviendas, se alimentan, gritan, vagan de un sitio a otro, etc.
Sobre la distribución geográfica de los seres vivos, citaba de nuevo a
Darwin, según el cual “la desemejanza de los habitantes de diferentes regiones
puede atribuirse a modificaciones por medio de la variación y la selección
natural, y probablemente en grado secundario a la influencia definitiva de las
condiciones físicas” 476• O sea, que las condiciones climatológicas y otros
accidentes puramente físicos, no podían explicar por sí solos la distribución de
los animales y vegetales en la tierra.
Podemos considerar que en esta obra, que abarcaba cinco volúmenes, el
autor quería incluir todos los conocimientos sobre Historia Natural del momento,
y además hacerlos comprensibles para un público no especializado. Era, por
tanto una obra de divulgación, pero su nivel científico era alto.
Entre los naturalistas destacados que escribieron libros de texto de
Historia Natural se incluye Odón de Buen, al que ya se ha hecho referencia
anteriormente.
De Buen era un darwinista convencido y consideraba, a finales del siglo
XIX, que la publicación en 1859 del “Origen de las especies” de Darwin suponía
el comienzo de los tiempos modernos en Biología, y que el predominio de la
escuela transformista evolutiva, fundada en la unidad del plan biológico, era lo
más destacable de la zoología de la época. Tenía además una visión global de
la naturaleza, influenciada por el positivismo.

476

Véase: ORlO GÓMEZ, A. (1887-92): o.c. p. 602.
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En el ámbito pedagógico, De Buen daba gran importancia al trabajo de
campo con sus alumnos, realizando con ellos excursiones a veces de varios
días, para hacer estudios sobre el terreno, como se ha visto en el capitulo
segundo.
Una de sus preocupaciones era la divulgación de la Historia Natural, y
como muestra de este interés escribió en 1888 un librito delicioso, la “Cartilla de
Historia Natural’
escrito tal y como se debe hablar a un niño para que
entienda qué es la naturaleza. Muy moderno desde el punto de vista científico y
pedagógico, situaba al niño como observador en un ambiente natural y le
explicaba las características de los vegetales, los animales y los minerales.
Comenzaba la cartilla con unas palabras dirigidas a los maestros,
diciéndoles que no debían de ninguna manera enseñar la cartilla de memoria a
los niños, sino considerarla una guía de lo que el niño podía aprender en la
escuela y en el campo. Proponía que los niños observasen la naturaleza,
mediante paseos por el campo, ya que ese era el mejor método de estudiar los
seres naturales, sin necesidad de aprender nombres y clasificaciones.
En el capítulo titulado “Armonia entre los seres” daba una auténtica
lección de Ecología para niños:
~

“Los minerales forman el suelo en que todos nos apoyamos; los
árboles dan sombra bajo la cual viven infinidad de plantas más delicadas
y animales en gran número; proporcionan alimento con sus hojas y
frutos; forman con la caída de las hojas ese manto que cubre y fertiliza el
suelo; dan madera de sus tallos; sostienen los nidos de las aves, y en
sus cortezas cob~an infinidad de insectos; en invierno abrigan a los seres
que bajo ellos se ocultan, y en verano mitigan los rayos del sol; las
hierbas cubren el suelo de verdor e impiden que el sol lo dese que; dan
alimento a multitud de animales, flores que aromatizan el aire y jugos que
los insectos apetecen; los animales por su parte no son menos
agradecidos, y por todos lados los seres se protegen armonizando su
‘~“

BUEN y del COS, O. de (1888): Cartilla de Historia NaturaL Madrid. José Materredona.
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trabajo, sin otra competencia que la necesaria para vivir los unos de los
otros, mitigada por la abundante reproducción de las victimas”478.
El consejo que daba a los niños en la cartilla era que estudiasen la
naturaleza en el campo mejor que en los libros, por muy buenos que fuesen
éstos.
En 1891 de Buen publicó una obra monumental, la “Historia Natura?’
con la finalidad de despertar la afición a las Ciencias Naturales en el pueblo
español, motivo por el que hizo una “Edición Popular”, redactada no para los
sabios, ni para los muy instruidos, sino para que todo el mundo pudiera
encontrar en ella algo útil. La obra estaba dividida en dos tomos, cada uno de
los cuales incluia las siguientes materias:
~

Tomo Primero:
Historia de las Ciencias Naturales.
Mineralogía General y Especial.
Geología General.
Geología Española.
Tomo Segundo:
Zoología.
Geografía Zoológica.
Botánica.
Geografía Botánica.
Antropología.
La visión integradora de las Ciencias Naturales de Odón de Buen se
ponía de manifiesto en su intento de constituir una sola rama científica que
abarcase la Geografía Zoológica y la Geografía Botánica, aunque cada cual

Cft: BUEN y del COS, O. de (1888): o.c. p. 28.
479BLJEN y del COS, O. de (1891): Historía Natural. Barcelona. Manuel Soler.
““
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tuviese su campo de acción, ya que los principios generales que regulaban las
relaciones de los seres vivos con el medio eran semejantes.
Destacaba también en su obra la claridad expositiva, lo que la hacía muy
didáctica, a diferencia de los manuales de la época. Véase un ejemplo, en el
que además se aprecia su visión global de la naturaleza:
“Asociándose árboles, arbustos y hierbas, son capaces de evitar la
acción de las aguas torrenciales, de contrarrestar las heladas, de resistir
las sequias, de convertir en templado el medio más crudo. Se asocian los
vegetales hebáceos y con el número resisten la destrucción que operan
los animales herbívoros, y en una palabra, puesto que el concepto es tan
claro que nadie ha de abrigar dudas, la asociación es el mejor medio de
resistencia en la lucha por la vida” 480•
En otra de sus obras, “Diccionario de Historia Natural”481, en el “Discurso
preliminar”, Odón de Buen expresaba su punto de vista positivista,
considerando que existía una tendencia hacia la unidad y hacia la síntesis en la
Ciencia de la Naturaleza, y que las tendencias del pasado a constituir ciencias
diversas, cada una con su campo de estudio perfectamente delimitado, habían
desaparecido, dejando paso a una ciencia unitaria, basada en grandes
generalizaciones. El tronco común del que derivaban las diferentes ramas de la
ciencia era, según él, la Filosofía de la Naturaleza. Consideraba que las
distintas ciencias no podían prescindir unas de otras, y citaba como ejemplo las
estrechas relaciones existentes entre la Historia Natural y otras ciencias como
la Física, la Química e incluso las Matemáticas.
También mantenía que dentro de las ramas de la Historia Natural ya no
existían las antiguas divisiones entre Botánica y Zoología, sino que a partir de
ambas había surgido la Biología, que se regía por leyes generales que podían
ser aplicadas tanto a vegetales como a animales.
480

Cli BUEN y del COS, O. de (1891): oc. p. 738.

48’

Véase: BUEN y del COS, O. de (1891): Diccionario de Historia Natural. Barcelona. Salvador Manero

Bayarri Editor. Discurso preliminar. pp. XIX y XXIII.
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Estas ideas son muy interesantes, mostrándonos a un naturalista
proponiendo teorías innovadoras sobre el estudio de las Ciencias Naturales,
que no se consolidarían en el ámbito científico hasta muchos años más tarde.
Odón de Buen dedicaba este “Diccionario” a la Sociedad Española de
Historia Natural, por la labor que realizaba en la renovación de los estudios
histórico-naturales en el país.
En su libro, de Buen dividía la Historia Natural para su estudio en
Uranografía y Biología. Dentro de la Biología incluía la Zoología, la Botánica y la
Paleontología.
En el capítulo dedicado a la Biología General incluía la “Geografía
biológica’, que definía como una rama de la Biología que estudiaba la
distribución de los seres orgánicos en el globo y que relacionaba éstos con el
clima y el suelo, estudiando las variaciones que el medio imponía a los
organismos y las causas de la adaptación y de las migraciones482. La
introducción de esta nueva rama podría considerarse como un antecedente de
la Ecología en la enseñanza.
Al tratar el tema de la Geografía Botánica, el autor criticaba que para
referirse al habitat de una planta los botánicos se limitasen a dar una larga lista
de localidades, como la que aparecía por ejemplo en la ya citada obra de
Colmeiro, “Enumeración y revisión de las plantas de la Península HispanoLusitana e Islas Baleares”~ Proponía, en cambio, que se especificasen las
condiciones climatológicas y edáficas necesarias para el desarrollo de la planta,
que a su juicio era mucho más interesante y útil para los estudiosos.
En el capítulo dedicado a la Zoología, se segura la moderna clasificación
de los animales propuesta por Lamarck, basada en el desarrollo embrionario, es
decir, comenzaba la clasificación por los seres más sencillos y seguía hasta
llegar a los más evolucionados, al contrario de lo que proponía Cuvier.
En años posteriores, de Buen escribiría libros de Geología, Mineralogía y
Botánica, de Botánica General y de Zoología destinados a los estudiantes
universitarios.
482

Véase: BUEN y del COS, O. de (1891): o.c. p. LXXX.
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Tres naturalistas eminentes publicaron en 1890 la obra titulada
“Elementos de Historia Natura?’ 483: el zoólogo entomólogo Ignacio Bolívar
(1850-1944) y el geólogo Salvador Calderón (1853-1911), ambos catedráticos
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, junto con otro geólogo,
Francisco Quiroga (1853-1 894), profesor de la Institución Libre de Enseñanza y
doctor en Farmacia, Ciencias Físico-Químicas y Ciencias Naturales. De dicho
libro harían una versión posterior en 1900, ya sin la colaboración de Quiroga4M.
Esta obra fue muy innovadora en su momento, tanto en los conceptos como en
el método de enseñanza que proponía, convirtiéndose luego en un clásico en
su género, que sirvió de modelo y referencia a muchos otros libros de Historia
Natural.
Se trataba de un libro muy descriptivo, que incluía clasificaciones de
minerales, plantas y animales, como no podía ser menos en aquella época.
Criticaba la clasificación de Cuvier, y dividía los animales en Protozoos,
Mesozoos y Metazoos, siguiendo la sistemática moderna.
Dividía la Historia Natural en Geología y Biología, lo que era una gran
innovación. La parte dedicada a la Biología comprendía la “Botánica” y la
“Zoología”, precedidas de unas “Nociones Generales de Biología”, en las que se
introducían conocimientos básicos, como la composición de los seres vivos, el
estudio de la célula, la clasificación y nomenclatura de los seres vivos, y se
dedicaba un capítulo a la distribución geográfica. Así se exponía de forma
conjunta todo lo que es común a los seres vivos, para luego pasar a estudiarlos
con más detalle en la Botánica y la Zoología.
Al referirse a la distribución geográfica de los seres vivos, los autores
consideraban como causas de la variación de las floras y faunas: a) el reparto
de las especies en períodos geológicos anteriores; b) las condiciones
climatológicas, o sea, la influencia del medio; c) la lucha por la existencia; d) la
selección natural; y f) las barreras naturales. También consideraban la
influencia del clima en los cambios observados en la vegetación y la fauna al
483
484

BOLWAR, 1., CALDERÓN, 5. y QUIROGA, F. (1890): Elementos de Historía Natural. Madrid. Portanet.
BOLIVAR, 1. y CALDERON, 5. (1900): Nuevos elementos de Historia Natural. Madrid. Est. Tip.
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ascender una montaña. Incluían la distribución hipsométrica de la vegetación
(según la altitud) y la distribución batimétrica de los seres marinos (según la
485

profundidad), para acabar hablando de las regiones geográficas
El mismo planteamiento general de la obra, prácticamente sin
modificaciones, aparecerá en las ediciones posteriores y servirá de modelo a
otros muchos libros de texto de Historia Natural.
Concretamente, un año después de la publicación del libro de Bolívar,
Calderón y Quiroga, el catedrático de Historia Natural del Instituto de Granada,
Rafael García Alvarez (1 828-1894), del que se ha hablado anteriormente con
motivo de la polémica provocada en 1872 por su exposición de la teoría
darwinista, publicaba un libro de “Elementos de Historia Natura?’ 486, con la
intención, expresada en el prólogo de la obra, de inspirarse en las doctrinas
modernas. Entre los naturalistas españoles, reconocía la influencia de Salvador
Calderón, Ignacio Bolívar y Odón de Buen. Y probablemente era cierto que se
había puesto al día antes de escribir su libro, ya que en él aparecen una serie
de modificaciones destacables respecto a sus obras anteriores.
García Alvarez había publicado en 1859 unas “Nociones de Historia
Natural” 487, en las que seguía la tradicional división de la materia en
Mineralogía, Botánica y Zoología, añadiendo Geología. Seguía el sistema de
clasificación zoológico propuesto por Cuvier; también destinaba una página del
libro la Geografía Zoológica y otra página a la Geografía Botánica, definiendo
los principales conceptos.
En 1867 publicó otro libro también titulado “Nociones de Historia Natural”
en el que, como dato curioso, aparecía en la segunda página una nota con la
“Censura y aprobación eclesiástica”, que textualmente, decía lo siguiente:

~ Véase: BOLIVAR, 1., CALDERÓN, 5. y QUIROGA, E. (1890): oc. p. 219-220.
486GARCIA ALVAREZ, R. (1891): Elementos de Historía Natural. Granada. Imprenta Indalecio Ventura.
487 GARCíA ÁLVAREZ, R. (1859): Nociones de Historia NaturaL Granada. Imprenta Francisco V. Sabatel.
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Censura:
Visto y examinado el libro titulado Nociones de Historia Natural,
compuesto por el Doctor Don Rafael García Alvarez, no he hallado en él
cosa contraria a los dogmas, moral y disciplina de Nuestra Santa Religión
Católica, por lo cual juzgo que puede ser útil para la enseñanza y ser
admitida dicha obra por V.E.l. para el estudio de semejante asignatura en
los Seminarios eclesiásticos de esta Diócesis.
Aprobación: 31 enero 1868.
En vista a la anterior censura, concedemos nuestra licencia para
que pueda circular y servir de texto en nuestros seminarios de San
Cecilio y Sacromonte para el estudio de la Historia Natural!...!.
Firmado: El Arzobispo. Manuel Guardia, Srio. 486
En una nueva edición del mismo texto, en 1868, García Álvarez mantenía
el planteamiento de la edición anterior, y continuaba proponiendo la
clasificación de Cuvier. Ampliaba los estudios biogeográficos, dedicando tres
páginas a la Geografía Zoológica y otras tres a la Geografía Botánica. Además,
hacia referencia a las cincuenta regiones botánicas de Alphonse De Candolle.
Entre las causas que influían en la distribución de los vegetales, citaba el
calor, la luz, el agua, la atmósfera, el suelo, las estaciones y los seres
orgánicos. Sobre la influencia de estos últimos, decía:
influyen sensiblemente en la distribución de los vegetales, bien
destruyéndolos en unos puntos, bien transportándolos a otros; siendo el
hombre, ya voluntaria ya involuntariamente uno de los que ejercen esta
acción en mayor escala. Las plantas mismas están unas respecto a otras
en continua lucha..., ya por la sombra que proyectan, por la extensión

488

GARCÍA ÁLVAREZ, R. (1867): Nociones de Historia Natural. Imp. Francisco Ventura y Sabatel.
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considerable de sus raíces, perjudicando las plantas vigorosas a las
débiles, las parásitas a aquéllas sobre las que viven,...”
~

El autor tenía en cuenta las relaciones entre los animales y vegetales,
incluyendo al ser humano, lo cual no era todavía demasiado frecuente en los
libros de la época.
Cuando en 1891 García Álvarez publicó “Elementos de Historia Natural”,
dividió la materia tratada en: Mineralogía, Botánica, Principios de Biología,
Zoología y Geología. Esta distribución no era tan moderna como él pretendía,
ya que seguía considerando la Mineralogía como una parte de la Historia
Natural, en vez de dividir esta última en Biología y Geología y considerar la
Mineralogía como una parte de la Geología. Pero hay que destacar que ya
incluía unos Principios de Biología, donde trataba los conceptos generales más
importantes.
La parte dedicada a la Geografía Botánica era igual a la de su anterior
libro pero añadía algo nuevo: defendía la teoría de la evolución, considerando
que “las especies vegetales actualmente vivas son las representantes
modificadas de las que existieron en los diferentes períodos geológicos de la
tierra, según parecen probar los hechos paleontológicos”490. En la Zoología
seguía el criterio de clasificación que dividía los animales en Protozoos,
Mesozoos y Metazoos, propuesto por Bolívar y Calderón, citándolos
expresamente para mostrar su conocimiento de las nuevas tendencias de la
época.

489

Cfr: GARCIA ÁLVAREZ, R. (1868): Nociones de Historia Natural? Nueva edición. Granada. p. 157.

4~Cft: GARCÍA ÁLVAREZ, R. (1891): o.c. p. 216.
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Las tendencias renovadoras sólo influían en algunos profesores. Otros
seguían publicando libros tradicionales y anticuados. Así en el “Programa
sumario de elementos de Historia Natura?’ publicado en 1899 por Manuel Mir y
Navarro491, catedrático por oposición de dicha asignatura, para servir de texto
en Institutos, se podían leer frases como esta:
“La naturaleza es el maravilloso, y por tanto admirable conjunto
emanado de la voluntad de Dios, sometido a Sí por fuerzas activas y
coordinadas con tal precisión y sabiduría que la alteración de las mismas
produciría el desequilibrio del mundo” 492•

El mismo autor, en una obra publicada tres años antes, “Elementos de
Historia Natural” t mostraba una visión antropocéntrica de la naturaleza, ya
que al describir la vida y costumbres de los animales más representativos,
destacaba lo que consideraba beneficioso o perjudicial para el ser humano. Por
ejemplo, sobre el águila real decía que era muy perjudicial y que merecía la
activa persecución de que era objeto por parte del hombre. En cambio, el
cuclillo común le parecía muy útil por la inmensa cantidad de insectos, sobre
todo orugas vellosas, que destruía, por lo que proponía que fuese protegido e
incluso introducido en los bosques, ya que contribuía a proteger el arbolado.
Otras aves a las que proponía que se protegiese eran las golondrinas, que
merecían protección como todo animal insectívoro, sin olvidar los gorriones, que
eran necesarios para conservar el arbolado por la cantidad de orugas que
consumían. También consideraba útiles al topo y al erizo común, por
494

alimentarse de insectos

MIR y NAVARRO, M. (1899): Programa sumario de elementos de Historía Natural? Barcelona. Imp.
Subirana Hermanos.
492 Cft: MW y NAVARRO, M. (1899): o.c. p. 7.
~ MW y NAVARRO, M. (1896): Elementos de Historia Naural. Imp. Barcelona. Subirana Hermanos.
~ Véase: MW y NAVARRO, M. (1896): o. c. Pp. 204,209,222.
491
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En definitiva, en este texto, al igual que ocurría en otros muchos de la
misma época, se seguía considerando al ser humano como el rey de la
creación que podía usar la naturaleza en función de sus propios intereses.
Estas ideas, propiciadas por la religión católica, fueron pasando a lo largo de los
siglos al subconsciente colectivo, apareciendo posteriormente reflejadas en los
libros educativos, como podemos observar en este y en otros muchos ejemplos.
Otro autor que todavía en 1897 seguía utilizando la clasificación
zoológica de Cuvier, por considerada la base y fundamento de todas las
posteriores era Luis Pérez Mínguez, en su “Programa de Historia Natural con
principios de Fisiología e Higiene
En su obra, el autor incluía una lección sobre generalidades de
Geografía Zoológica, pero no citaba la Geografía Botánica.
En una obra anterior, “Nociones de Historia Natural e ideas generales de
Geología”496, sí se refería a la Geografía Botánica. Al hablar de los niveles de
vegetación de las altas montañas, decía:
“~.

“La elevación sobre el nivel del mar produce efectos análogos a
los de la temperatura]...! En España tenemos precisamente a Sierra
Nevada, que en un pequeño espacio presenta un buen ejemplo de este
principio. En su base se desarrollan vigorosas plantas de la zona tórrida y
en su vértice se encuentran las producciones raquíticas de las regiones
polares. En cualquier montaña se pueden encontrar análogas
“497

diferencias, tanto más notables cuanto mayor sea su altura

PÉREZ MINGUEZ, L. (1897): Programa de Historia Natural con principios de Fisiología e Higiene.
Valladolid. Imp. Jorge Montero.
~ PÉREZ MINGUEZ, L. (1872): Nociones de Historia Natural e ideas generales de Geología. 5R ed.
Valladolid. Imp. y Lib. Nacional y Extranjera Hijos de Rodríguez.
~ Cfr: PÉREZ MNGUEZ, L. (1872): o.c. p. 250.
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El catedrático del Instituto de Salamanca, José Gogorza, publicó en 1897
“Elementos de Historia Natura?’ 498, dividiendo la obra en dos partes, Geología y
Biología. La Biología comprendía: Biología General, Botánica y Zoología.
Dentro de la Biología General incluía la Corología, que definía como
“parte de la Biología que estudia la distribución geográfica de las plantas y
animales y las leyes que la determinan 499
A propósito del origen de las especies, se refería a cómo Linneo,
partidario de las teorías bíblicas, comprendiendo las dificultades que la
distribución geográfica de los animales oponía a estas teorías, intentó
compaginadas diciendo que el monte Ararat, donde según la tradición paró el
arca de Noé después del diluvio, es un monte de gran elevación y que por tanto
presentaba desde la cima a la base zonas con todas las condiciones
climatológicas, donde pudieron desarrollarse los distintos seres vivos del arca.
Gogorza continuaba diciendo que la idea de Linneo de que todos los
individuos de una misma especie procedían de un solo par creado en los
primeros tiempos era insostenible, porque los animales de presa, a pesar de ser
poco numerosos, hubiesen destruido a los herbívoros, y éstos a su vez
500

hubiesen acabado con las plantas
Más adelante, Gogorza citaba las teorías de Lamarck y la teoría de la
evolución de Darwin, que defendía sin reservas.
Otro interesante libro, que seguía el modelo propuesto por Bolívar,
Calderón y Quiroga, era el “Compendio de Historia Natura?’ escrito por los
profesores Manuel Cazurro (1865-1935), catedrático del Instituto General
Técnico de Barcelona, que redactó los capítulos de Zoología, Antonio Martínez,
catedrático del Instituto San Isidro de Madrid, que se ocupó de la Botánica, y
Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965), catedrático de Geología de la

498

COGORZA CONZLEZ, J. (1897): Elementos de Historía Natural. Salamanca. Est. Tip. F. Nuñez

Izquierdo.

4~Cft: COGORZA GONZÁLEZ, J. (1897): oc. p. 219.
~ Véase: GOGORZA GONZALEZ, J. (1897): o.c. p. 215.
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Universidad Central, que desarrolló la Geología501. Cada uno de los autores
escribía sobre su especialidad, con lo que el nivel científico de la obra estaba
asegurado, y además tenían experiencia en la enseñanza, lo que hacía que no
insistiesen tanto en las clasificaciones como en los conocimientos generales y
en los referentes a las especies más comunes. Además, el libro tenía
numerosos grabados que contribuían a aclarar las explicaciones.
El prólogo de la primera edición del libro estaba escrito por Ignacio
Bolívar, que hacía referencia a los antiguos textos de Historia Natural en los que
él realizó sus estudios, formados por cuadros sinópticos que exponían las
características diferenciales entre los seres, para resaltar el cambio que se
había producido en los mismos, gracias sobre todo a la iniciativa de Calderón y
de Quiroga con sus Elementos de Historia Natural, en la que él mismo había
tomado parte.
El capítulo dedicado a la distribución geográfica de los seres vivos tenía
una extensión reducida, de tres páginas, donde los autores se limitaban a
definir los conceptos básicos de dicha distribución.
En la parte referente a la Zoología destacaba la descripción de las
costumbres de los animales, que hacia el libro ameno e interesante. No se
puede decir que tuviese enfoque ecológico.
Orestes Cendrero, doctor en Ciencias Naturales, pensionado por la Junta
de Ampliación de Estudios, fue profesor de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid y catedrático de Historia Natural del Instituto de Santander,
donde publicó varios libros de Historia Natural en los años 20 y 30. De uno de
ellos, la Biologia que escribió junto con Enrique Rioja en 1927, se hablará con
detalle más adelante, ya que fue el primer libro de texto español que incluyó
temas de Ecología.

~ CAZURRO, M., MARTÍNEZ, A. y HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1916): Compendio de Historia
Natural. (1919): Compendio de Historia Natural. 2Ed. Madiid. Imp. A. Mano. (1922): rEd. Guadalajara.
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En su libro “Nociones de Historia Natura?’ 502, Cendrero dedicaba un
capítulo a la Biogeografía, definiendo los principales conceptos y las regiones
botánicas y zoológicas.
En una nueva versión de la obra, ya en los años 30, titulada “Curso
elemental de Historia Natural” 503, destinaba un libro a la Zoología y otro a la
Botánica. Se refería en ellos respectivamente a la Zoogeografía y a la
Fitogeografía. La Zoogeografía era prácticamente igual a la incluida en el libro
de 1927, pero en cambio, la Fitogeografía estaba más desarrollada, ya que le
dedicaba una parte del libro.
En ella definía los conceptos básicos, como “centro de origen” y “área de
dispersión”. Entre los factores que limitaban la dispersión, consideraba los
siguientes: 1) factores geológicos; 2) factores geográficos (latitud y altitud>; 3)
factores climáticos (calor y humedad); 4) factores edáficos (constitución física y
química del suelo).
Al referirse a las regiones botánicas o formaciones vegetales, Cendrero
utilizaba la palabra “sinecia” que definía como “agrupación o reunión constante
de plantas”. En una nota a pie de página, explicaba que la palabra sinecia había
sido utilizada por primera vez en Botánica por el ilustre geobotánico español
Emilio Huguet del Villar504.
En 1943 publicaba una nueva edición de su libro en Buenos Aires505 con
un contenido semejante a la edición de 1931-32. En un capítulo dedicado a
Nociones de Biología, explicaba las adaptaciones de las plantas al medio en
que viven, las formas de resistencia a la sequía, la protección contra animales
dañinos, etc. En la parte destinada a Fitogeografía, además de las nociones de
ediciones anteriores, hablaba de las formaciones fitogeográficas argentinas, y
de sus jardines botánicos, parques y viveros.

502

CENDRERO, 0. (1927): Nociones de Historia Natural. 5 cd. Reinosa. Imp. A. Andrey y Cía.

503 CEN?DRERO, 0. (1931): Curso elemental de Historia Natural. Zoología. Santander. Aldus SA. de Artes
Gráficas.
504

CENORERO. 0. (1932): Curso elemental de Historia Natural? Botánica. Santander.
Véase: CENIDRERO, 0. (1932): oc. p. 258.

~ CENDRERO, 0. (1943): Curso elemental deHistoriaNatural. sa cd. Buenos Aires.
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Al hacerla revisión de los libros de texto de Historia Natural, aparece como
constante, como era de esperar, la publicación de textos por parte de los
catedráticos de la asignatura en los institutos de la época. Es el caso de Enrique
Rioja (1895-1 963), catedrático y director del Instituto San Isidro de Madrid, que,
como se ha citado anteriormente, proponía una enseñanza experimental de las
Ciencias Naturales basada en la observación directa de los fenómenos y seres en
la naturaleza.
En su libro “Cómo se enseñan las Ciencias Naturales” 506, publicado en
1923, Rioja elaboraba un programa para un curso de Historia Natural en la
escuela, incluyendo recomendaciones para abordar los diferentes temas.
Insistía en que era importante destacar las relaciones entre los seres vivos y el
medio en el que vivían, y daba más importancia a la observación de los
fenómenos naturales en el campo que a la descripción y clasificación de los
seres vivos.
La quinta edición de dicha obra507, publicada en 1933, presentaba un
enfoque ecológico, ya que incluía las relaciones de los vegetales y los animales
entre sí y con el ambiente en el que vivían. Esto hace que se puede considerar
a Rioja como un precursor de la enseñanza moderna de las Ciencias Naturales.
Sin embargo, también publicó Rioja en 1934 una “Historia Natural”508, en
la que dividía la materia en Biología y Geología. Se trataba en esta ocasión de
un libro descriptivo clásico, sin ninguna noción de Ecología.
El naturalista Celso Arévalo (1885-1944) fue el creador del Laboratorio
de Hidrobiología de Valencia y el introductor en España de la Limnología,
disciplina netamente ecológica. También fue profesor de bachillerato, ganando
por oposición la cátedra de Historia Natural del Instituto Cardenal Cisneros de

~ Cft: RIOJA, E. (1923): Cómo se enseñan las Ciencias Naturales. Madrid. Publicaciones de la Revista de
Pedagogía. pp. 30-3 1.
~ Cfr: RIOJA, E. (1933): Cómo se enseñan las Ciencias Naturales. 5 edición. Madrid. Publicaciones de la
Revista de Pedagogía. p. 31.
~ RIOJA, E. (1934): Historia Natural. Madrid. Editorial Instituto Samper.
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Madrid en 1918. Además, obtuvo un puesto de Jefe de sección en el Museo de
Ciencias Naturales.
Arévalo publicó numerosos libros de Historia Natural en los años 20 y 30,
todos ellos con un enfoque moderno y práctico de la enseñanza de las Ciencias
Naturales, que tenía gran interés en renovar.
En uno de ellos, “Tratado Elemental de Historia Natura?’ 509, al referirse a
las Ciencias Biológicas, citaba la Etologia, como estudio de las costumbres, y la
Biología como “estudio de la actividad de los seres en relación con el medio en
el que viven”. Esta definición parecería más adecuada para definir la Ecología,
pero Arévalo no utilizaba todavía este término. En cualquier caso, el libro citado
era muy descriptivo, dedicado básicamente a la Botánica, la Zoología, y la
Geología, sin enfoque ecológico.
Unos años después, en el libro titulado “Nociones de Historia Natura?’ 510
Arévalo incluía el calendario oficial de Historia Natural, que comprendía
Geología, Biología, Botánica y Zoología, tratadas desde un punto de vista
descriptivo. En la parte correspondiente a Zoología, el último capítulo estaba
dedicado a:
“Biogeografía.
Causas que influyen en la distribución geográfica de
animales y plantas.
Breve exposición de las regiones geográficas que se
admiten en Botánica y Zoologia
-

~

En dicho capítulo ya utilizaba el término “ecológico” al referirse a algunos
conceptos, pero no profundizaba en su significado, como se puede apreciar en
esta cita del mismo:

509 ARE VALO, C. (1919): Tratado elemental de Historia Natural? 3 edición. Madrid. Imprenta A. Marzo.
510AREVALO, C. (1927): Nociones de Historia Natural? Madrid. Imprenta A. Mano.
~‘‘ AREVALO, C. (1927): oc. PP. 231-237.
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“Para que una especie se presente en un determinado paraje se
precisan, pues, dos circunstancias: una biogeográ fice, es decir que esté
dentro del área de dispersión de la especie, y otra ecológica; es decir
que reúna como estación condiciones locales adecuadas a la vida del
512

Arévalo no desarrollaría ampliamente estos conceptos hasta una obra
posterior, publicada en 1929, de la que se hablará más adelante, al hacer
referencia al tratamiento que se daba a la Ecología en los libros de texto
españoles.
En otro de sus libros, “Principios de Historia Natura?’ 513, dedicaba un
capítulo al tema de la adaptación, definida como “la concordancia entre la
conformación de los seres vivos y sus partes con el modo de vida de aquéllos y
el funcionamiento de éstas”, poniendo numerosos ejemplos en un tono muy
didáctico, muy diferente al de los manuales de la época, y utilizando en algunos
casos enfoques lamarckistas. Además, aclaraba conceptos que podían
confundirse con la adaptación, tales como la acomodación (facultad de
modificarse a condiciones dei medio nuevas y, con frecuencia, poco
apropiadas), la naturalización (paso espontáneo de seres de un país a otro) y la
aclimatación (transporte de seres de un país a otro hecha intencionadamente
por el hombre). También dedicaba otro capitulo al tema de la selección,
destacando su papel adaptativo, al suprimir las formas inadaptadas y favorecer
el desarrollo de las aptas para vivir. Aunque todavía no inúoducía la Ecología
en el temario, tenía en cuenta en sus exposiciones las relaciones de los seres
vivos entre sí y con el medio.
Dos años más tarde Arévalo publicaba otro libro, “Lecciones de Biología
General”, explicadas, como decía en la portada, en el Instituto del Cardenal
Cisneros, según el cuestionario oficial vigente del Bachillerato universitario. Al
hablar de los conceptos básicos en Biología, mantenía que “un organismo no es
512 Cft: AREVALO, C. (1927): o.c. p. 231.
~

AREVALO, C. (1927): Principios de Historia Natural. Madrid. Imprenta A. Mano.
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una entidad abstracta e independiente, sino un elemento en interacción con los
que le rodean y que más o menos directamente con él se relacionan”.
Dividía el estudio de la Biología en las siguientes partes: Sistemática,
514

Morfología, Fisiología, Genética, Corología, Ecología y Paleontología
En este libro de texto aparecía por primera vez, considerada como una
rama de la Biología, la Ecologia, cuyo objeto de estudio era “El ambiente de las
individualidades vivientes e influencia sobre ellas”
Ese mismo año 1929, otro autor, Salustio Alvarado dedicaba una parte
de su libro “Biología” a la Ecología, como se verá más adelante.
El estilo ameno e interesante que imprimía Arévalo a sus libros se hacía
patente en “Historia Natural Española. Zoología” 516• Se trataba de una Zoología
poco descriptiva desde el punto de vista anatómico, con un cierto enfoque
ecológico, ya que describía el hábitat, alimentación y costumbres de las
especies estudiadas, relacionando las características de cada animal con la
zona climática en la que habitaba.
A propósito de la distribución geográfica de los animales, Arévalo decía
que fue preciso que los españoles recorrieran todo el mundo para que los
científicos empezaran a fijarse en el tema. Como dato interesante, citaba a un
jesuita español, José Acosta, como el primero que escribió, a finales del siglo
XVI acerca de las causas de la falta de homogeneidad en la distribución de los
animales en la tierra, en su obra “Historia Natural y Moral de las Indias” 517~
También desarrollaba en el texto una interesante teoría de la
domesticidad, según la cual el hecho de que los estudios zoológicos no
hubiesen logrado aumentar en una sola especie el número de los animales
domésticos le hacía pensar que la domesticación era un caso de
comensalismo, es decir, una asociación de especies en que cada una de ellas
~

~

AREVALO, C. (1929): Lecciones de Biología General. Segovia. Tip. El Adelantado. Pp. 1-2.

56

AREVALO, C. (1929): oc. p. 2.
AREVALO, C. (1936): Historia Natural Española. Zoología (2 fascículos). Madrid. Unión Poligráfica

SA.
AREVALO,C.(1936):o.c.p.3.
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encontraba su conveniencia. Los seres realmente domésticos se habrían
domesticado, pues, espontáneamente.
Entre los animales domésticos citaba los que eran perjudiciales (ratas),
indiferentes (gorriones) y útiles (caballo). La domesticidad no solo implicaba a
especies relacionadas con el ser humano: ponía una serie de ejemplos de
animales que utilizan a otras especies, como las hormigas que crían pulgones.
A continuación Arévalo se refería a las transformaciónes provocadas por
el ser humano en distintas zonas de la tierra en las que había introducido
animales: Una prueba de cómo los animales domésticos podían influir en el
hombre era que los caballos salvajes de las pampas argentinas, procedentes de
los caballos introducidos por los españoles, habían transformado la vida de los
pueblos primitivos que habitaban aquellas regiones, convirtiéndose en
imprescindibles. En cambio, los conejos introducidos por los ingleses en
Australia se habían convertido en una verdadera plaga, debido al ambiente
favorable y a la ausencia de depredadores. Lo mismo había ocurrido en Nueva
Zelanda con la introducción de animales extraños que habían alterado el
equilibrio natural, produciendo la desaparición de especies áutóctonas.
En su libro de “Ciencias Naturales” 518 del plan de 1939, Arévalo rompía
una lanza a favor de los animales considerados perjudiciales para el ser
humano, como las alimañas (lobos, zorros, gatos monteses...etc.), y las aves
rapaces entre otras, explicando que jugaban un importante papel en la
economía de la naturaleza. Así, citaba que muchas rapaceS se alimentaban de
roedores nocivos, y que muchos pájaros que en algunas épocas de su vida
comían frutas y parte de las cosechas, en otras, en cambio eran beneficiosos
para la agricultura, por la gran cantidad de gusanos, insectos y moluscos que
comían.
También dedicaba una lección al parasitismo, dando alguna nociones
sobre los animales parásitos. Estas eran las únicas referencias que hacía sobre
las relaciones entre los seres vivos en este libro.

518

AREVALO, C. (1939): Ciencias Naturales. Primer Curso. Madrid. Gráficas Aftodisio Aguado S.A.
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En 1940, Arévalo, que seguía siendo catedrático del Instituto Cardenal
Cisneros, y además Jefe de Sección del Museo de Ciencias Naturales y
Consejero de Pesca y Caza del Ministerio de Fomento, publicó la “Historia
Natural Popula?’ 519, que pretendía ser un texto de información general, con un
lenguaje claro y ameno, evitando los nombres científicos latinos, con
abundantes dibujos para hacer más fácil su comprensión.
El último capítulo del libro estaba dedicado a la “Distribución geográfica
de la vida”. Arévalo consideraba que para explicarla, había que tener en cuenta
por una parte los factores biogeográficos, que limitaban las posibilidades de
expansión de una especie, por constituir barreras, independientemente de toda
consideración ecológica, y por otra parte los factores ecológicos, que
intervenían en la constitución del medio; clasificaba estos factores de la
siguiente forma: a) factores físico-químicos: temperatura, humedad, luz,
naturaleza química y humedad del suelo, etc.; b) factores biológicos:
alimentación, asociaciones, etc.
Según Arévalo, en la distribución de las plantas influirían especialmente
los factores físico-químicos, mientras que en las de los animales influirían más
los biológicos. Además, decía que así como los primeros estudios de
distribución geográfica se referían al conocimiento de las relaciones de cada ser
aislado con su medio, la tendencia en aquel momento era dar más importancia
al estudio de las asociaciones, ya que las especies al convivir creaban un medio
especial, sin el cual su vida no sería posible. Pasaba, pues, revista a las
principales asociaciones vegetales (selva virgen, sabanas, estepas, desiertos,
bosque caducifolio, tundra), y destacaba la enorme influencia que tenían en la
“repartición ecológica” de los animales520.
Se puede observar que la Ecología y los contenidos ecológicos
ocupaban un lugar destacado en los libros de Celso Arévalo a partir de 1929.
Esta “Historia Natural Popular ejercería influencia en libros posteriores
debido a que su plan general expositivo era excelente, como diría quince años
~

520

ARVALO, C. (1940): Historia Natural Popular. Barcelona. Ed. Ramón Sopena SA.
Véase: AREVALO, C. (1940): oc. pp. 435-443.
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más tarde Ángel Cabrera, encargado por la casa editorial, tras la muerte de
Celso Arévalo, de escribir una nueva versión de la misma, que incorporara los
nuevos conocimientos científicos.
Los libros prácticos de Ciencias Naturales eran poco abundantes durante
la primera mitad del siglo XX. Por eso resulta especialmente interesante el
titulado “La vida de las plantas” escrito por Modesto Bargalló, profesor de la
Escuela Normal de maestros de Guadalajara, en 1920. El libro estaba dedicado
a los maestros, y en la dedicatoria el autor escribía:
“A los Maestros”
“Este librito aspira solamente a ser un modesto auxiliar del
maestro al iniciar a sus alumnos en los fenómenos fundamentales de la
vida de las plantas. Hemos referido las experiencias al cultivo en
macetas porque, además de ser desgraciadamente muy contadas en
España las escuelas con jardín, tiene dicho cultivo la ventaja de permitir
mejor la experimentación y cuidado por parte de cada discípulo.
Todas las experiencias y observaciones han sido hechas en
colaboración con los alumnos en mis clases en la Escuela Normal”521
El índice de dicho libro incluía los siguientes temas:
Germinación de la semilla;
Crecimiento de la planta;
Como se alimenta la planta;
Las plantas respiran.
Como se ha citado en el capitulo segundo, este libro de Bargalló, así
como otro del mismo autor titulado Ciencias Físico-naturales, fue censurado y
prohibido en 1939 por una Comisión Dictaminadora franquista, siendo ambos

524

Cft: BARGALLÓ, M. (1920): La vida de las plantas. Ediciones Sardá. Reus.
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retirados de las escuelas, junto con otros muchos libros, como el titulado El libro
de la vida. Curiosos pobladores del mar, escrito por Enrique Rioja.
La acción perturbadora del hombre en la distribución geográfica de los
animales ya aparecía en los textos de Historia Natural desde finales del siglo
XIX, y en los años 30 era cada vez más frecuente la referencia a la misma.
Una muestra de ello la ofrece Ignacio Puig en su libro “Historia
Natura!»522. En la última parte del mismo, dedicada a la Biogeografia523, el autor
ponía como ejemplo de esta acción humana la multiplicación de especies útiles,
como el trigo, las patatas, el caballo; la difusión de especies perjudiciales como
ciertos cardos, que se hablan extendido mucho en América del Sur, la filoxera,
el ratón, etc: la destrucción de especies dañinas como el león y el tigre, y
beneficiosas, como el elefante y el castor; y por último, la destrucción de
barreras naturales con la construcción de túneles o apertura de canales, que
modificaban las floras y faunas.
Además, definía las principales nociones de la Biogeografía, las causas
de la extensión del área de dispersión de los seres vivos, las zonas de
vegetación, las regiones zoogeográficas y las faunas y floras acuáticas, para
acabar citando las regiones fitográficas y zoográficas españolas.
El zoólogo Angel Cabrera tenía una larga experiencia en las obras de
divulgación científica, habiendo publicado, en la época en que era profesor
agregado al Museo Nacional de Ciencias Naturales, muchos títulos en la
colección “Los Libros de la Naturaleza”, a los que se hará referencia más
adelante.
En una nueva versión, realizada quince años después de la versión de
Celso Arévalo, de la “Historia Natural Popula?’ 524, Cabrera, como él mismo
decía en el prólogo de su obra, trató de presentar de forma rigurosamente
científica pero a la vez sencilla y amena, lo esencial de cuanto se conocía en su
PUIG, 1. (1932): Historia Natural. Barcelona. Gustavo Gui Editor.
~ V¿ase: PUIG, 1. (1932): OC. Pp. 422-430.
524 CABRERA, A. (1956): Historia Natural Popular. Barcelona. Editorial Ramón Sopena SA.
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día acerca de la naturaleza, con la intención de fomentar el interés del público
por el estudio de la tierra y de los seres vivos.
Cabrera escribió esta obra siendo director del Instituto de Zoología de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. En ella dividía el estudio
de la Historia Natural en Geología y Biología, dividiendo ésta a su vez en
Botánica y Zoología.
Dentro de la Zoología, en el capítulo dedicado a “Los Metazoos y el
medio”, estudiaba las agrupaciones de animales. En el texto, citaba de pasada
la Ecología, a la que consideraba como una parte de la Zoología, que trataba
de las relaciones entre los animales. No hacía niguna referencia a Ecología
Vegetal.
Entre los principales conceptos definidos, Cabrera llamaba agregación a
la agrupación de individuos de la misma especie. Definía la biocenosis como el
conjunto de distintas especies que ocupaban la misma residencia, también
llamada asociación, término que incluía las especies vegetales que convivían
con las animales.
A continuación describía los diferentes tipos de relaciones entre las
especies: familia, grey, sociedad, colonia, entre las agregaciones; simbiosis,
comensalismo, parasitismo, predación, entre las biocenosis. Este enfoque se ha
conservado hasta los libros de texto actuales, salvo la diferente acepción del
término biocenosis.
Respecto a los factores del medio, el autor los clasificaba en dos grupos:
factores físicos, como el clima y el suelo; y factores bióticos, que eran los
demás seres que compartían el mismo medio con el animal en cuestión. Aquí
volvemos a ver que es un zoólogo el que escribía, ya que no hay referencias a
los vegetales.
Se puede apreciar en esta obra de Cabrera un interés por la
conservación de la naturaleza, especialmente de los animales:
“Si se tala el monte, no volverá el venado al mismo sitio para criar,
y si por cualquier causa dejan de acudir a la charca los animales
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herbívoros, tampoco volverá por allí el león, sino que buscará otro
cazadero. La desaparición de las faunas salvajes ante la civilización se
debe menos a su persecución dire cta por parte del hombre que al
profundo cambio que la civilización origina en las condiciones del medio.
La vida del animal salvaje es incompatible con la construcción de
ciudades y de caminos y con la roturación de los campos y la tala de los
bosques, y sólo permanecen aquellas especies que encuentran en el
cambio circunstancias favorables.., como ha ocurrido con el ratón, el
gorrión y numerosos insectos” 525,
Desde el punto de vista actual se puede ver hasta qué punto este

diagnóstico era acertado, así como lo era la comprensión de la dinámica de la
naturaleza que aparece en la obra. Aunque no utilizaba el término ecosistema,
en realidad Cabrera se estaba refiriendo a la necesidad de evitar la degradación
de los ecosistemas.
Hoy habría que añadir a estas especies adaptadas a vivir en ambientes
humanizados citadas por Cabrera, otras muchas, como por ejemplo las gaviotas y
cigúeñas que viven cerca de los vertederos de basuras o los buitres que viven
próximos a fábricas de embutidos.
LIBROS DE LECTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y DE DIVULGACIÓN
NATURALISTA.
Aunque no se trate de libros de Historia Natural en sentido estricto, se ha
considerado interesante hacer referencia a los libros de lectura para niños que
tienen contenido naturalista, así como a los libros de divulgación. Algunos de
ellos son verdaderas “perlas” editoriales, con dibujos de gran calidad artística y
con un contenido, generalmente referido a las costumbres de los animales,
redactado en un tono ameno, mucho más didáctico que los aburridos manuales
de Historia Natural.
525

Cfr: CABRERA, A. (1956): oc. p. 337.
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Así por ejemplo, el libro de lectura titulado “El Campo’t, que recibió un
premio en la exposición escolar de Bilbao de 1905, tenía numerosos grabados y
trataba temas como la protección de los animales y la explotación de los
bosques. Al hablar de los bosques, describía los beneficios que reportaban al
ser humano, y prevenía contra las talas abusivas y los desmontes, que
provocaban entre otras cosas, cambios en el régimen de las aguas e
inundaciones. Acababa recomendando a los niños: “Tened, niños, amor al
bosque, tan hermoso como útil” 526•
Una casa editorial de Burgos publicó en los años 30 una colección de
libros con títulos como “Los niños y los pájaros”, “Los niños y los gusanos de
seda”, “Los niños y las abejas” 527, escritos por maestros. En ellos, después de
contar una historia en la que el protagonista era un animal, se dedicaba un
capítulo a describir las características, vida y costumbres de dicho animal. Así,
se describían las aves o los insectos, destacando especialmente la utilidad que
reportaban al hombre. Daban, pues, una visión utilitaria de la naturaleza, pero, a
pesar de su tono algo ingenuo, intentaban desarrollar en los niños sentimientos
de protección y respeto a los seres vivos.
Entre los animales favoritos de los divulgadores destacaban los insectos,
y especialmente las abejas, sobre las que se han encontrado numerosas
lecturas para niños. Por ejemplo, en el libro titulado “Las hijas del sol y de las
flores. Lecturas apícolas para niños”528 se describía con todo detalle la vida en
las colmenas, intentando inculcar en los niños el “amor al trabajo”.
Otro libro de lectura, capaz de despertar la imaginación de los niños y de
aficionarlos al mar, era “El Mar en la Naturaleza” 529, que trataba de las distintas
formas de vida marina, escrito en tono de divulgación, pero con un buen nivel
científico; después de cada capítulo añadía un texto literario, generalmente de

526

Véase: MARTIN, A. (1905): El Campo. Libro de lectura. León. Imp. M.A. Miñón. pp. 3646.

527 Los niños y los pájaros. (1931):Burgos. Ecl. Hijos deS. Rodríguez.
Los niños y las abejas. (1931): Burgos. Ecl. Hijos deS. Rodríguez.
Los niños y los gusanos de seda. (1931): Burgos. Ed. Hijos de 5. Rodríguez.
528NAVARIDAS, F. (1930): Las 14/as del solyde las flores. Pamplona. Imp. “LaAcción Social”.
529 Anónimo (1939): El Mar LEí Mar en la Naturaleza. Seix Barral.
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un libro de aventuras de R.L. Stevenson o de E. Salgan, que tenían como
escenario el mar. Realmente delicioso.
Dentro de la tradición británica de la divulgación de la naturaleza, el libro
“Enigmas de la Naturaleza”, de H.W. Shepheard-Walwiyng, miembro de la
Sociedad Zoológica y de la Sociedad Entomológica de Londres, trataba la vida
y costumbres de las aves, los reptiles y los insectos con un cierto enfoque
ecológico ya que estudiaba cada animal en su ambiente, describiendo sus
relaciones con los demás seres vivos planteadas en clave de enigma, a resolver
por el naturalista530.
Otra curiosa obra de divulgación sobre la vida de los animales, que
incluía descripciones realizadas por una larga lista de naturalistas, cazadores y
viajeros era la titulada “El Reino de los animales. El animal en su medio
ambiente” 531, obra dividida en dos tomos, dedicados respectivamente a “Los
animales acuáticos y de las regiones polares” y “Los animales de las selvas”.
Contaba anécdotas reales sobre los animales, lo que le daba el interés de un
libro de aventuras.
Una obra dirigida al gran público, escrita por autores españoles como
Ángel Cabrera, Luis Lozano, Enrique Rioja, Cándido Bolívar, Pius Font i Quer,
Eduardo y Francisco Hernández Pacheco, entre otros, con prólogo de Ignacio
Bolívar, fue la “Historia Natural” publicada por el Instituto Gallach (1925-27).
También fue muy interesante una colección dedicada a la divulgación
naturalista titulada “Colección Libros de la Naturaleza”, de la editorial Espasa
Calpe. En ella publicaron títulos numerosos naturalistas y profesores de
Ciencias Naturales, que se citan a continuación:
Juan Dantin Cereceda, profesor en el Instituto-Escuela, publicó un libro
de divulgación sobre Geología, titulado “La vida en la tierra” 532, en el que
incluía un capitulo sobre “La vida social de los animales y las plantas”.

530 SHEPHEADR-WALWYNG, H.W. (sa.): Enigmas de la Naturaleza. Barcelona. Ed. Araluce.
~ BERGER, A. y SCHMID, J. (1946): El reino de los animales. Madrid. Espasa Calpe 5. A.
532 DANTIN CERECEDA, J. (1928): La vida en la Tierra. Espasa Calpe SA.
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Enrique Rioja escribió “Curiosos pobladores del ma?’ ~, en el que
describía en un tono ameno e interesante las características, vida y costumbres
de los invertebrados marinos.
Martí de Tortajada escribió sobre “Los crustáceos”y sobre “Los batracios
y los reptiles” ~, incluyendo en ambos libros buenas descripciones científicas,
además de explicaciones sobre la vida de los animales y de bonitas
ilustraciones en la portada.
Antonio Zulueta, genetista y profesor del Museo de Ciencias Naturales,
escribió “El mundo de los insectos” ~, libro en el que hablaba de la vida y
costumbres de los mismos.
Ángel Cabrera también publicó numerosos títulos en esta colección, a los
que se hará referencia más adelante.
Celso Arévalo, profesor de Historia Natural del Instituto Cardenal
Cisneros, escribió libros de divulgación zoológica para niños, tales como
“Animales salvajes y domésticos de los distintos paises 536, perteneciente a
una colección de Lecturas de Ciencias Naturales, en el que relataba en un tono
a la vez ameno y científico la vida y costumbres de los animales agrupados en
cinco regiones zoológicas (Australiana, Neotropical, Etiópica, Indica y
Holoártica). Así, conseguía que los niños adquiriesen nociones de geografía
zoológica al mismo tiempo que aprendían las características de los animales.
La presentación del libro estaba muy cuidada, con muy buenos dibujos en los
que aparecían los animales en su ambiente, al estilo de las mejores fotos de la
naturaleza de los libros de divulgación actuales.
También el zoólogo Ángel Cabrera fue un excelente divulgador científico,
escribiendo multitud de libros sobre los animales. En 1909 publicó “Narraciones

~ RIOJA, E. (1935): Curiosospobladores del mar. 3 ecl. Espasa Calpe S.A.
MART! de TORTAJADA, J. (1949): Los crustáceos. ¡(1949): Los batracios .V los reptiles. Espasa Calpe
SA.
~“
ZULUETA, A.
mundo salvajes
de los insectos.
EspasadeCalpe
S.A. países. Madrid. Imp. A. Mano.
536M~VALO
C. (1953):
(1933): El
Animales
y domésticos
los distintos
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zoológicas” ~ cuyo subtítulo era “La Historia Natural de los animales al
alcance de los niños”. Y en efecto, se trataba de una serie de historias sobre
diferentes animales, en las que, como decía el autor en la introducción del libro:
“Yo soy ahora el que os va a contar algo de lo que sé acerca de
las fieras, de los pájaros, de las mariposas y de las lagartijas. Os diré
como hacen los castores sus casas, como juegan los monos en sus
selvas natales y cómo viven los peces en el fondo del mar. Os diré todo
eso y mucho más como quien os cuenta cuentos...”
~

Cada cuento describía la vida y costumbres de un animal, y servía al
autor para introducir una serie de nociones de Zoología al final del capítulo,
tales como la clasificación de los animales, la zoogeografía o la extinción de
especies. También proponía una serie de cuestiones a modo de recapitulación.
El resultado era un libro interesante y muy didáctico.
Además Cabrera publicó numerosos títulos en la colección “Libros de la
Naturaleza” de la editorial Espasa Calpe, dedicada a la divulgación científica de
temas naturalistas, en la época en la que era profesor agregado al Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
Escribía sobre todo tipo de animales, hablando de temas como los
siguientes: ‘tos animales microscópicos” ~, “Roedores del campo y los
almacenes” ~,
“Animales inspiradores del hombre” ~% «Los animales
‘5~2, “Mamíferos marinos” ~.
«Peces de mar y agua dulce” ~
“Animales familiares”545 “Animales extinguidos”546 “El mundo alado”
~‘.

~ CABRERA, A. (1909): Narraciones zoológicas. Barcelona. Hijos de Paluzié Editores.
538 CABRERA, A. (1909): o.c. p. VI.
~ CABRERA, A. (1922): Los animales microscópicos. Madrid. Calpe.
540 CABRERA, A. (1921): Roedores del campoylos almacenes. Madrid. Calpe SA.
~“ CABRERA, A. (1929): Los animales inspiradores del hombre. Madrid. Espasa Calpe.
542 CABRERA, A. (1932): Los animales salvajes. Madrid. Espasa Calpe SA.
~ CABRERA, A. (1934): Mam(feros marinos. 2S cd. Madrid. Espasa Calpe. SA.
~ CABRERA, A. (1929): Peces de mary agua dulce. red. Madrid. Espasa Calpe SA.
~ CABRERA, A. (1953): Animalesfamiliares. Madrid. Espasa Calpe SA.
546 CABRERA, A. (1955): Animales extinguidos. Madrid. Espasa Calpe S.A.
~ CABRERA, A. (1962): El mundo alado. & cd. Madrid. Espasa Calpe SA.
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En dichos libros describía la vida, costumbres, hábitat, alimentación,
distribución geográfica, ventajas e inconvenientes para el hombre, etc., de los
diferentes animales. Los libros no tenían enfoque ecológico en sentido estricto,
pero daban una idea bastante clara de las relaciones de los animales con su
ambiente.
En los años 20 Ángel Cabrera realizó una serie de viajes por la zona de
protectorado de Marruecos, como naturalista encargado del estudio de la fauna
marroquí. En estos viajes convivió con los montañeses y con los nómadas del
desierto. Como resultado del viaje realizó una serie de publicaciones científicas,
pero además escribió un libro, “Magreb-el-Aksa. Recuerdos de cuatm viajes por
Marruecos y por el Rif’ ~, en el que relataba sus impresiones sobre el país y
sus habitantes, para contribuir, según su opinión a la vez paternal y colonialista,
“al mejor conocimiento de un territorio donde tanta sangre, dinero y energías
viene invirtiendo España”. No negaba que escribía “con un fondo de entusiasmo
por Marruecos y de afecto hacia el marroquí”. Se trataba de un libro de viajes,
ameno e interesante, en el que incluía la descripción del paisaje, vegetación y
fauna de las zonas recorridas. El libro terminaba con estas palabras, en las que
es palpable el amor a la naturaleza africana de su autor:
‘Ahora, cuando en medio del sosegado trabajo de laboratorio
pasan por mis manos los ejemplares que yo mismo cacé allí, o cuando
en la tranquilidad del hogar cae mi vista sobre mis apuntes de viaje, el
recuerdo de los riscos de Yebala y de las llanuras rifeñas revive en mi
mente; paréceme aspirar de nuevo el aroma de las jaras y de las adelfas;
mis manos buscan maquinalmente las riendas del caballo moruno que
con su pecho se abre camino entre los palmitos y madroños del monte
que oculta al chacal y al jabalí; oigo otra vez la charla de mis amigos
moros y el golpear del pandero de los aisaua, dominando los mil rumores
del zoco, y mi espíritu vuelve a aquella tierra africana que tanto amo, y

548

CABRERA, A. (1924): Magreb-el-Aksa. Recuerdos de cuatro viajes por Marruecos ypor el RÉ/t. Madrid.

Ed. Voluntad.
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que sólo pueden aborrecer quienes no han acertado a comprender su
alma “1
Ya en los años 50, el prolífico Cabrera escribió otra obra de divulgación,
la “Zoología pintoresca” 54t con la intención, como decía en el prólogo, de
publicar un libro que, con un fondo rigurosamente científico pero en la forma
más amena posible, evitando los tecnicismos, pusiera al gran público en
contacto con el mundo de los animales. Pretendía con esto llenar un hueco en
la bibliografía zoológica, que, a su juicio, estaba formada bien por obras escritas
para zoólogos o bien por libros de texto destinados a la enseñanza primaria o
secundaria, algunos buenos, pero la mayoría bastante malos, y todos en
general lo suficientemente áridos para que su lectura resultase insoportable
para quien no fuese estudiante.

CABRERA, A. (1956): Zoología pintoresca. Barcelona. Ed. R. Sopena SA.
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CONCLUSIÓN.
La mayor parte de los libros de texto de Historia Natural analizados desde
mediados del siglo XIX hasta mediados del XX presentan un enfoque sistemático
y descriptivo del estudio de los seres vivos, con escasas o nulas referencias a sus
formas de vida o a su relación con el ambiente, aunque en algunos de ellos,
especialmente a partir de los años 30, se puede observar un cierto enfoque
ambientalista.
Algunos científicos destacados, como Augusto González de Linares y
Odón de Buen, ya mostraban a finales del siglo XIX una visión integradora de las
Ciencias Naturales, relacionándolas con otras ciencias como la Física, la Química
y las Matemáticas. Otros, como Ignacio Bolívar y Salvador Calderón, proponían
una enseñanza moderna de la Historia Natural, que serviría de inspiración a otros
profesores de esta materia.
En el ámbito de la Geografía Botánica, fue muy notable la influencia que
tuvo en los libros de texto españoles la “Géographie botanique raisonée” de
Alphonse de Candolle, que analizaba la influencia que ejercían sobre la
distribución geográfica de la vegetación los factores ambientales y los factores
geográficos, unidos a la presencia de otros seres vivos animales y vegetales. Este
fue el modelo seguido por Miguel Colmeiro y otros muchos botánicos españoles a
la hora de escribir sus propios libros de texto.
Entre los geobotánicos españoles notables hay que destacar, en el primer
tercio del siglo XX, la obra de Emilb Huguet del Villar, que puede ser considerado
como el introductor en España de las tendencias de la Ecología dinámica,
propuestas por el ecólogo vegetal norteamericano Frederic Clements. La obra de
del Villar no tuvo seguidores entre los botánicos españoles, aunque influenció
algunos trabajos geobotánicos posteriores, realizados por José Cuatrecasas,
Salvador Rivas Goday y Francisco Bellot Rodríguez.
En este primer tercio del siglo XX, la Ecología era considerada como una
parte de la Geografía Botánica. Así aparece en la obra de naturalistas como
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de Castellarnau y en libros de texto extranjeros, como el titulado
“Biogéographie”, escrito por Martonne.
Entre los trabajos de Geobotánica con enfoque ecológico destaca
especialmente el realizado en los años 40 por Pedro González Guerrero titulado

Joaquín Maria

“El paisaje vegetal y su ambiente en la cuenca del Guadiana siberiano’; que

relacionaba las características geográficas y climáticas de una zona extremeña
con la vida de la vegetación, la fauna y la población humana.
En el ámbito de la Geografía Zoológica española, los principales trabajos
realizados en el primer tercio del siglo XX con un cierto enfoque ecológico, fueron
obra de Odón de Buen y de su hijo Femando de Buen, y versaron sobre las
fluctuaciones en las poblaciones de peces como el atún y la sardina, siendo
citados por el estudioso de las fluctuaciones de las poblaciones, Vito Volterra.
También destacaron los trabajos del Laboratorio de Hidrobiologia de Valencia,
fundado por Celso Arévalo.
Fue en el marco de la Geografía Botánica y de la Geografía Zoológica
donde se empezaron a relacionar los vegetales y los animales, respectivamente,
con su ambiente, como se ha podido observar en los libros analizados. Así, la
Ecología Vegetal apareció por primera vez en los libros de texto considerada
como una parte de la Geobotánica, y la Ecología Animal como un aspecto de la
Zoogeogeografia.
Los contenidos ecológicos propiamente dichos no se vieron reflejados en
los libros de texto españoles hasta 1927, en el libro de “Biología” escrito por
Enrique Rioja y Orestes Cendrero. En 1929, tanto Salustio Alvarado por una parte,
como Celso Arévalo por otra, también introdujeron la Ecología en sus libros de
texto de Biología. A partir de esa fecha, dichos contenidos ecológicos se fueron
haciendo más frecuentes en los libros de texto de Ciencias Naturales, tendencia
que se acentuó ya en los años 50 y 60, como se verá a continuación.
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3.5. LA INTRODUCCIÓN DE LA ECOLOGIA EN LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA.
3.5.1. HISTORIA DE LA ECOLOGÍA.
“Ecology has arisen from the need to unfte or¡ginally separate
branches of science in a new and natural doctrine; it is characterized by
the breadth of its a¡ms, and fts peculiar power and strength in its abillty to
unite knowledge of organia life with knowledge of its home, our earth. It
assumes the solution of that most difflcult as well as most fasc¡nating
pro blem w¡ch occupies the minds of ph¡losophers and teologians al¡ke,
namely, the life h¡story of the plant and animal worlds under the
influences ofspace and time”550

Una característica de las Ciencias de la Naturaleza potenciada
especialmente durante los siglos XVIII. XIX y gran parte del XX fue la
especialización en los conocimientos de materias como la Botánica y la
Zoología. Pero paralelamente habla ido surgiendo una tendencia globalizadora,
indispensable para entender el funcionamiento de la naturaleza en su conjunto.
La moderna ciencia de la Ecología surgirá cuando los naturalistas, tratando de
comprender cómo la distribución de las especies está limitada por los factores y
recursos del ambiente, desarrollen métodos más precisos para estudiar estas
relaciones.
Por otra parte, la relación entre el hombre y la naturaleza, que a lo largo
de la historia había sido interpretada de diferentes formas por las distintas
religiones, mitos y tradiciones populares, durante los siglos XVIII y XIX fue una
fuente de inspiración para numerosos escritores y artistas, que idealizaban el
aspecto romántico de la naturaleza salvaje. Así se puede apreciar en la obra de
poetas como Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)0 Walt Whitman (18191892), yen las pinturas de J. M. William Turner (1775-1851) o de Caspar David
Cfr: DR{JDE, 0. (1906): “The position of ecology iii modem science”. Congress of Art and Sejences,
Universal Exposition, St. Luis, 1904. Vol. V. Ed. HJ. Rogers. Boston. PP. 179.
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Friedrich (1779-1840). Esta actitud contrastaba con la de los naturalistas,
bastante más práctica, dedicada a catalogar la flora y la fauna.
Por lo tanto, el interés por la naturaleza en el siglo XIX era en realidad
una mezcla de romanticismo y de idealismo estético. Pero esto influyó en la
creación de los primeros parques nacionales en Norteamérica y en Gran
Bretaña antes de 1900. Se puede, pues, establecer un paralelismo entre el
desarrollo de la Ecología como ciencia y el incremento del interés por la
conservación de la naturaleza durante los últimos años del siglo XIX y los
primeros años del siglo XX.
Respecto al origen de la Ecología, como es sabido, fue Haeckel el
primero que utilizó la palabra Oekologie en 1869 para significar la ciencia “de
las interrelaciones de los organismos y el medio ambiente”~ Esta palabra,
ecología, y la génesis de la Ecología como ciencia reconocida, son productos
del último tercio del siglo XIX. Diferentes ecólogos e historiadores piensan que
el nacimiento de la Ecología fue una consecuencia lógica, e incluso necesaria,
de la teoría darwiniana de la evolución, considerando a Darwin como el primer
ecólogo. Pero según otros historiadores, como André Giordan o Donald
Worster, las raíces de la Ecología habría que buscarlas en la “economía de la
naturaleza” 551, y en un cierto pensamiento ecológico que habría comenzado en
el siglo XVIII. También el historiador de la Ecología Frank Egerton considera a
los naturalistas del siglo XVIII y XIX como precursores de la organización de la
ciencia ecológica552
En opinión del ecólogo Ramón Margalet la historia de la Ecología es
diferente a la de las otras ciencias, ya que “la Ecología es una ciencia de

551

Idea propuesta por Linneo (1707-1778), según el cual “por economía de la naturaleza se entiende la muy

sabia disposición de los seres naturales, instituida por el soberano Creador, según la cual éstos tienden hacia
fines comunes y tienen Ibnciones recíprocas”. En opinión de algunos historiadores, como André (jiordan, esta
sería una primera versión de una teoría ecológica global. Véase: GIORDAN, A. (1897): Histoire de la
Biologie. Tome 1. Technique et Documentation. Laviosier. Paris. Pp. 205-208. Véase también WORSTER. D.
(1977): Nature ‘s economy. Siena Club Books. San Francisco.
552 Véase: Mc INTOSH, R.P. (1985): The background ofecology. Concept and theo¡y. Cambridge University
Press.pp. 12.18.
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síntesis, que combina materiales de distintas disciplinas con puntos de vista
propios”.
Según Margalet la confluencia de varias raíces, originadas
independientemente, daría lugar a una nueva disciplina. Esas raíces serían las
siguientes:
1. Descripción y ordenación del paisaje: en este campo, destacarían los
trabajos de naturalistas como Humboldt, Alphonse de Candolle, Darwin, entre
otros, y de botánicos ecólogos como Warming, Clements, Cowles, etc.
2. Cuestiones prácticas de agricultura, ganadería, estudios sobre
poblaciones de insectos que constituyen plagas, estudios sobre poblaciones de
peces de importancia pesquera, etc.
3. Fisiología y Etología: considera Margalef que “buena parte de la
Ecología es fisiología al aire libre” y que “un gran número de libros sobre
Histoña Natural o costumbres de los animales, encierran mucha información
ecológica”, como ocurre en las obras de Buffon (1 707-1 788) y de J.J. Audobon
(1785-1851).
4. Demografía: se refiere a Malthus (1766-1 834) así como a los trabajos
de Alfred Lotka (1880-1 949) y Vito Volterra (1860-1 940> sobre la dinámica de
las poblaciones.
También habría sido decisivo para la constitución de la Ecología el que
trabajaran juntos científicos de distintas especialidades en las grandes
expediciones, como la del “Challenger” y en laboratorios comunes, como los
primeros laboratorios costeros. Esta cooperación entre botánicos, zoólogos,
fisiólogos, químicos y geólogos fue más estrecha entre los estudiosos del medio
acuático que entre los del medio terrestre, y por eso, en opinión de Margalet “la
Ecología de medios acuáticos se anticipó a la terrestre en desarrollar conceptos
553

dinámicos de producción, biomasa y equilibrio
La Ecología no se convirtió en una ciencia autónoma hasta los últimos
años del siglo XIX. En 1893, el presidente de la British Association for the
Advancement of Science elevó la Ecología al rango de una de las tres grandes
“~

Véase: MARGALEF, R. (1980): Ecología. Ed. Omega. Barcelona.

Pp.

3-8.
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partes de la Biología, al mismo nivel que la Fisiología y la Morfología,
considerando que era la más interesante de las tres, porque estaba más
próxima al espíritu de la “filosofía de la naturaleza”. Ese mismo año, en el
Congreso Internacional de Botánica, se introdujo la nueva palabra “ecology’
Así la Ecología alcanzó una cierta autonomía académica, aunque
permaneció bajo el control de los botánicos, que imprimieron su marca de forma
duradera en esta ciencia, imponiendo conceptos botánicos como “sucesión” y
“clímax” a los investigadores posteriores. La Ecología vegetal, surgida en el
cambio de siglo, derivaba de la Historia Natural así como de la Botánica, de la
Geografía Botánica y de la Fisiología Vegetal.
Durante los primeros años del siglo XX se fue desarrollando la Ecología,
reflejando el estado de las Ciencias Naturales de la época. Según el historiador
de la Ecología, J.P. Deléague, esto dio lugar a cuatro ciencias ecológicas,
diferentes de la Historia Natural: la Oceanografía, la Limnologia, la Ecología
Vegetal y la Ecología Animal555.
Esta distinción entre Ecología Vegetal y Animal es considerada como
“monstruosa” por Ramón Margalef, según el cual, a partir de 1930, se consolida
la Ecología General “en la que ya no se hace distinción entre Ecología animal y
ecología vegetal, división monstruosa que se había arrastrado durante cierto
número de años, ni entre ecología acuática y ecología terrestre, división algo
más justificable por el funcionamiento distinto de los respectivos ecosistemas y
las diferentes técnicas de estudio que requieren” 556~
En 1968 Margalet en su libro “Perspectives in etological theonf
propuso como definición de la Ecología la “Ciencia de los Ecosistemas”:
“La ecología, a mi entender es el estudio de los sistemas a un
nivel en el cual los individuos u organismos completos pueden ser
considerados elementos de interacción, ya sea entre ellos, ya sea con
~.

Véase: BOWLEW PS. (1992): The Fontana Histovy of tite Environmental Sciences. Fontana Press.
London. Pp. 365-366. Véase también: DELÉAGUE, J.P. (1991): Histoire de U écologie. Editions La
Découverte. Traducción española: (1993). Icaria Editorial S.A. p. 92.
Véase: DELÉAGUE, J.P. (1991): o.c. p. 93.
556 Véase: MARGALEF, it. (1980): o.c. p. 4.
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matriz ambiental laxamente organizada. Los sistemas, a este nivel, se
llaman ecosistemas, y la ecología, evidentemente, es la biología de los
“557

ecosistemas
El que fuera catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de
Madrid, Fernando González Bernáldez, escribió en 1970 un artículo titulado
“Ecología” 558, en el que hacía una revisión histórica sobre el origen y desarrollo
de esta disciplina. Consideraba adecuada la definición propuesta por Margalet
según la cual la Ecología es la “Ciencia de los Ecosistemas”. También opinaba
que la Ecología no suponía ninguna originalidad en el campo de la ciencia, ya
que en muchos otros terrenos científicos existía una tendencia análoga, dirigida
a la consideración de sistemas globales.
Según Bernáldez, desde el punto de vista histórico el origen de la
Ecología había sido múltiple, influyendo en ella las siguientes líneas de
pensamiento: 1) los efectos de los factores físico-químicos sobre los seres vivos
y sus poblaciones; 2) la ciencia de la dinámica de las poblaciones,
especialmente animales; 3) el estudio de las biocenosis o poblaciones mixtas
de seres vivos, sus causas y propiedades. La evolución de estas líneas
históricas las habría conducido hacia una “ciencia de los ecosistemas”.
En el mismo artículo se refería Bernáldez a que los ecólogos
consideraban “desprovista de sentido y trasnochada la división de la Ecología
en “vegetal” y “animal”
que, como hemos visto, se utilizaba con frecuencia
en la bibliografía. En cambio sí consideraba justificadas divisiones como
Ecología acuática y terrestre, o Ecología marina.
~,

Para terminar, Bernáldez citaba las recomendaciones de la conferencia
de la UNESCO sobre la Biosfera de 1968, según la cual era necesaria una
“infiltración del pensamiento ecológico” por medio de la educación a todos los
Cfr: MARGALEF, R. (1980): Perspectivas de la Teoría Ecológica. Ed. Blume. Barcelona. p. 10.
(Traducción de la versión original americana: MARGALEE, R. (1968): Perspectives iii ecological theory.
Univ. Chicago Press.
~ GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. (1970): “Ecología”. Graelisia. Revista de entomólogos ibéricos.T. XXV.
Instituto Español de Entomología. Madrid. Pp. 339-346.
“9Cft: GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1970): oc. p. 342.
“~
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niveles, así como una “educación ambiental” “para formar una actitud del
hombre y de la sociedad orientada hacia la utilización racional y la conservación
de los recursos, basada en una mayor comprensión del funcionamiento global
de la naturaleza, y el fomento de una actitud de aprecio e interés por los valores
naturales” 560
En otro artículo, titulado “Conceptos fundamentales en Ecología” 561,
Bernáldez mantenía la opinión de que en gran parte el avance de la Ecología a
partir de los años cincuenta se debía a que, gracias a la informática, el ecólogo
disponía de una herramienta que le permitía simular distintos aspectos de los
ecosistemas y realizar un tratamiento rápido y multivariante de grandes masas
de datos. Además, se había producido un avance de las técnicas de medida,
análisis, transmisión, registro, etc., de procesos físico-químicos, permitiendo el
conocimiento del estado del sistema. Esto hacia que la Ecología se hubiese
convertido poco a poco en un “análisis de sistemas de la naturaleza” 562~
También es muy interesante la descripción de las diferentes fases de la
historia de la Ecología que proponía Francesco di Castri, en un artículo
publicado en el Correo de la UNESCO en 1981:
“Historia natural descriptiva, estudio del medio ambiente de una
sola especie, estudio de las comunidades de especies, estudio del
ecosistema, estudio de las interacciones entre ecosistemas, estudio de la
biosfera, estudio del hombre en la biosfera: tales han sido las fases por
las que ha pasado la ecologia hasta nuestros días. La última de ellas —el
hombre en la biosfera- es la más “natural’; ya que cierra el ciclo de la
evolución al reproducir, en la ciencia, la situación misma del hombre en

560
561

GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. (1970): o.c. PP. ~
GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. (1974): “Conceptos fundamentales en Ecología”. Seminario “Grandes

dilemas ambientales”. ETS. lng. Caminos Canales y Puertos. Univ. Politécnica. Madrid.
562 GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. (1974): o.c. p. 3.
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sus comienzos, como parte integrante de la biosfera, que evoluciona
junto con sus demás componentes” S63~
Es interesante esta concepción de la Ecología como ciencia de la
naturaleza y ciencia humana al mismo tiempo, que considera fundamental el
papel que el ser humano desempeña en la biosfera. Esta idea sería una de las
piedras angulares del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO, que surgió como una propuesta de la Conferencia sobre la Biosfera
celebrada en la Casa de la UNESCO en Paris en 1968, y que se inició en 1971.
El desarrollo de la Ecología se produjo en Estados Unidos, en Europa,
(especialmente en Inglaterra, Alemania y Escandinavia), y en Rusia.
Paralelamente a la evolución de la Ecología como ciencia, los principales
conceptos ecológicos se empezaban a difundir en los ámbitos científicos y
académicos, y con un cierto desfase, en la sociedad en general. La introducción
de la Ecología en los programas educativos de los citados países se produjo en
la década de los 60.
En Estados Unidos, el interés escolar por las cuestiones ecológicas
comenzó a partir de la iniciativa de instituciones privadas, en colaboración con
los institutos y universidades. A partir de 1966 los contenidos de los programas
de enseñanza secundaria eran netamente ecológicos. Durante los años 1969 y
1970, el Ministerio del Interior financió un curso de Ecología en el que
participaron alumnos y profesores de distintos colegios americanos. A partir de
esta fecha, muchas universidades empezaron a interesarse por la introducción
de la Ecología entre sus cursos. A partir de 1970, fecha en la que se produjo
una multitudinaria manifestación a favor de la conservación del ambiente
natural, se intensificó la enseñanza de la Ecología en todos los niveles
educativos.

563

Cft: di CASTRI, F. (1981): “La ecología moderna: génesis de una ciencia del hombre y de la naturaleza”.

El Correo de la Unesco. 4. p. 11.
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En Inglaterra la educación ecológica fue introducida como consecuencia
de los trabajos de un grupo de científicos, investigadores y profesores que
dieron lugar a la creación del Schools Council Project Environment en 1970.
Dicho grupo de trabajo desarrolló una serie de temas ecológicos
fundamentales, que posteriormente serían impartidos por profesores de todas
las materias, con un enfoque interdisciplinar, desde la enseñanza primaria hasta
la universitaria.
En Francia, la Ecología no se introdujo en el sistema escolar hasta 1966,
con la publicación de los nuevos programas escolares para dicho curso, que
incluían contenidos ecológicos tales como “Aspects de rapports entre les étres
vivants et leur miíieu”
En esa época todavía no existía ningún libro de texto
universitario francés de Ecología. A partir de los años 70, los contenidos
ecológicos se irán haciendo más frecuentes en el sistema educativo francés.
En Suecia, en una conferencia en Estocolmo en 1968, las autoridades
académicas notificaron oficialmente la introducción de las cuestiones ecológicas
~.
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en los programas escolares y universitarios
Por lo tanto, la incorporación de la Ecología a los programas escolares
no se produjo hasta bien entrados los años 60 tanto en Norteamérica como en
Europa. En España se daría una situación similar, como se verá a continuación.
3.5.2. LA ECOLOGÍA EN ESPAÑA.
En España, como indica Santos Casado, “los primeros intentos para
introducir disciplinas ecológicas se originan o se asientan en la comunidad
científica de naturalistas. Sin embargo, la escasez de recursos materiales y
humanos disponibles, y la existencia de un enorme atraso en el conocimiento
básico de la naturaleza ibérica 1... 1 hicieron que la comunidad de naturalistas

~ BO. n031 du4/8/66. Arrété du 26 Juillel 1966. Paris.
565 Véase: SÁNCHEZ BALLESTEROS, 5. y HERNANDEZ HERNÁNDEZ, MD. (1984): “La educación
ecológica en otros paises”. Cuadernos de Pedagogía. 110, 2. Pp. 43-47.
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fuera poco receptiva a los nuevos enfoques ecológicos y actuara de modo
excluyente respecto a estos en el plano profesional e institucional”
Por tanto, según la tesis de Casado, en España se produjo una
introducción tardía y limitada de la Ecología, y además su desarrollo se vio
dificultado por una tradición naturalista en la que prevalecía el estudio de la
Historia Natural en el sentido de descripción y catalogación. Así, la primera
etapa en la recepción de enfoques ecológicos, que se produjo en la década de
1880, no tuvo continuidad. Posteriormente, en 1910 se produciría una segunda
recepción, más completa, de enfoques ecológicos, que conducirla a los
proyectos científicos de Odón de Buen en Oceanografía, Celso Arévalo en
Limnologia, y Emilio Huguet del Villar en Ecología Vegetal. Estos proyectos
quedaron truncados por la guerra civil, por lo que el posterior desarrollo de la
Ecología en España requirió una nueva introducción que prácticamente no tuvo
relación con la labor realizada en el período anterior567.
También José Sala Catalá en su trabajo sobre “Los biólogos españoles
~

entre 1860 y 1922” 588, en el que analiza la evolución global de la actividad
científica en España, indica que el predominio del “paradigma ecológico”, que
comenzó en 1887, es notable a partir de 1909, enriqueciendo la práctica de
nuevas disciplinas como la Fisiología y Biología Marina.
En el presente trabajo, para analizar la introducción de la Ecología en la
enseñanza española se ha hecho una revisión de los libros de texto sobre
Ecología, así como de los artículos y publicaciones que estaban disponibles en
España, viendo como los conceptos ecológicos, que aparecieron en primer
lugar en la literatura científica, posteriormente pasaron a los libros de texto.
Curiosamente, en un artículo de divulgación publicado en 1866 en El
Museo Universal, “periódico de ciencias, literatura, artes, industria y
566

567
562

Cft: CASADO, 5. (1991): oc. p. 454.
Véase: CASADO, 5. (1977): o.c. Pp. 439-456.
Véase: SALA CATALÁ, J. (1982): “Los biólogos españoles entre 1860 y 1922: Una sociedad cientifica en

cambio. Su descripción” Actas II Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Vol. II.
Zaragoza. Pp. 379410.
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conocimientos útiles”, aparecía una descripción muy acertada del ciclo de la
materia. El artículo hablaba de los vegetales y la atmósfera, y explicaba los
conocimientos de la época sobre el tema:
“Los vegetales componen la materia orgánica que reúnen en sus
tejidos (con el agua y las materias que contienen ázoe que toman del
suelo y con el gas que recogen del aire) teniéndola en reserva para el
uso de los animales.!.. ¡El animal herbívoro recibe todo su alimento de
las plantas, transforma una parte de él en agua y ácido carbónico y
acumula el resto en sus propios órganos. El animal carnívoro se
aprovecha de esto y acaba de volver a la atmósfera lo que los vegetales
habían sacado de ella, lo que los herbívoros habían conservado de la
misma; y cualquiera que sea la clase a la que pertenezca, todo animal
arroja por las vías naturales una abundante provisión de materia azótica
que esparce por el suelo. Precisamente, lo que vuelven a tomar los
vegetales es dicha materia, sin la que no pueden vivir, la que saben
elaborar, transformar y acumular y la que restituyen a los animales
después de haberle devuelto las cualidades nutritivas que había perdido.
Así se cierra este circulo admirable de transformaciones opuestas y de
servicios mutuos, en que vemos al vegetal y al animal cambiar
eternamente la misma materia”L
En el mismo artículo, un poco más adelante, se llamaba la atención
sobre la importancia de los vegetales para el mantenimiento de la vida animal
en la tierra:
“Priestley veía en las plantas servidores predestinados cuyo deber
es purificar el aire; pero tienen una función aún más inmediata, 1... ¡
extraer y purificar nuestros alimentos. Su acción sobre el aire seria
sensible únicamente después de una larga serie de siglos, pero si un
sólo año de sequía aniquilase los frutos de la tierra, un hambre
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espantosa destrufría en algunos meses todos los animales que sostiene
elglobo” 569
El articulista, que firmaba con la inicial A., y era el encargado de escribir
los artículos científicos, mostraba una comprensión bastante moderna para la
época de las relaciones tróficas establecidas entre los vegetales, los animales
herbívoros y los carnívoros, así como la función esencial de los vegetales en la
síntesis de materia orgánica, esencial para la vida de los animales.
Sin embargo, estos conceptos tan claros no aparecían en los libros de
texto de la época, que eran, como ya se ha citado con anterioridad, descriptivos
y sistemáticos.
También hay que considerar la influencia que pudo tener la difusión de la
teoría darwinista entre los naturalistas españoles en la aparición de una cierta
visión ecológica de la naturaleza. La primera traducción española del “Origen de
las especies” fue realizada por Enrique Godinez en 1877, y como ya se ha
comentado, el darwinismo fue defendido por naturalistas como Augusto
González de Linares, (que fue el primero que explicó la teoría de la evolución
en España en 1872), Celso Arévalo, Ignacio Bolívar y Odón de Buen, entre
otros muchos. Es indudable, por tanto, que entre la comunidad científica eran
conocidas las ideas de Darwin sobre las relaciones entre los seres vivos, y
sobre la “economía de la naturaleza”:
“Nada es más fácil que admitir en palabras la verdad de la lucha
universal por la existencia, ni más difícil, 1... 1 que llevar constantemente
fija esta idea en nuestra inteligencia. Sin embargo, a menos que se
engrane en la mente por completo, la economía entera de la naturaleza y
sus múltiples hechos de distribución, escasez, abundancia, extinción y
variación, serán oscuramente vistos o completamente mal entendidos.
Vemos la faz de la naturaleza brillante de alegría; vemos a menudo
569 Anónimo: (1886): “Los vegetales yla atmósfera”. El Museo UniversaL n047y4& p. 378?
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superabundancia de sustento; no vemos u olvidamos que los pájaros que
cantan ociosamente en derredor nuestro, viven en su mayor parte, de
insectos o semillas, y que de este modo están constantemente
destruyendo la vida; olvidamos que estos cantores y sus huevos y sus
pollos son destruidos, en gran número, por aves de rapiña y animales de
presa; no tenemos siempre presente que, aunque el alimento pueda en
un día dado parecernos superabundante, no lo es así en todas las
estaciones de todos los años sucesivos ,,570
Se puede apreciar que en el texto precedente ya aparecen descritas las
redes tróficas. Más adelante, al hablar de la lucha por la existencia, Darwin
ofrecía múltiples ejemplos de las complejas relaciones existentes entre plantas
y animales. Por ejemplo, el efecto del ganado de una finca de Surrey sobre los
brotes de pinos, que no podían crecer más que en zonas cercadas, en las que
se impedía la entrada a las reses; en cambio en los brezales, expuestos al
pastoreo, no había pinos, sino retoños y arbolillos, (algunos hasta con veintiséis
anillos de crecimiento), que habían intentado crecer sin poder conseguirlo,
concluyendo Darwin que “el ganado determina absolutamente la existencia del
pino” 571
Más adelante, Darwin proponía otro ejemplo, que se ha popularizado
mucho, en el que explicaba las relaciones entre los tréboles, los abejorros, los
ratones y los gatos en Inglaterra:
‘Tentado estoy a dar un ejemplo más, que demuestra como
plantas y animales lejanas en la escala de la naturaleza están unidas por
un tejido de relaciones complejas. 1...! Con experimentos hechos he
encontrado que son casi indispensables los abejorros para la fertilización
del pensamiento... ¡ También he encontrado que son necesarias las
570

Cfr: DARWIN, C. Origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas

favorecidas en la lucha por la existencia. (Trad. Enrique Godínez. Ed. Facsímil). Se ha manejado la edición de
Akal bolsillo 127.(1985). Prólogo de Joaquín Fernández. p. 77.
~‘ Cft: DARWIN, C. o.c. pp. 85-86.
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abejas para la fertilización de algunas especies de trébol..! Solamente
los abejorros vis itan el trébol rojo, porque las demás clases no pueden
alcanzar el néctar!..! De aquí podemos deducir como muy probable que,
si desapareciera o se hiciera muy raro en Inglaterra el género entero de
las abejas silvestres, el pensamiento y el trébol rojo se harían rarísimos o
desaparecerían por completo. El número de abejas de una localidad
depende en gran parte del número de ratones de campo que destruyen
sus panales y nidos.!..! Ahora bien, el número de ratones depende
mucho, como todo el mundo sabe, del número de gatos; dice el coronel
Newman que cerca de las ciudades y aldeas ha observado que son más
numerosos que en otras partes los nidos de las abejas, lo cual atribuye al
númem de gatos que destruyen los ratones. De aquí que sea
perfectamente creíble que la presencia de gran númem de animales
felinos en una localidad determine, por la intervención primero de los
ratones y luego de las abejas, que sean frecuentes ciertas flores en
aquella localidad” 572•
Sobre la introducción de las ideas darwinistas en España hay una
extensa bibliografía, a la cual se ha hecho referencia anteriormente. Está
bastante claro que los principales naturalistas españoles conocían la teoría de
la evolución y sus implicaciones. Lo que no es evidente es si estas ideas
ecológicas de Darwin tuvieron alguna influencia, aunque fuese indirecta, en la
aparición de un cierto enfoque ecológico en el estudio de las Ciencias Naturales
en nuestro país.
Es interesante la opinión del ecólogo Ramón Margalef sobre la relación
de Darwin con la Ecología:
“Dai’win es autor de excelentes trabajos de Ecología (Estructura y
distribución de arrecifes de coral, Fecundación de las orquídeas por los
insectos, Plantas insectívoras, Formación de tierra vegetal por acción de
572

Cii: DARWIN, C. o.c. Pp. 87-88
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las lombrices). Alfred R. Wallace 1..! es el fundador de la zoogeografía
basada en la evolución. 1..! Es notable que la impregnación de la
Ecología por las ideas evolucionistas se hizo principalmente en el campo
de la zoología, lo cual posiblemente contribuyó a mantener el
distanciamiento entre ecología vegetal y animal”
~

Esta separación entre la Ecología Vegetal y Animal será una constante
en los libros de texto analizados en este trabajo, como veremos más adelante.
Sobre la relación entre Darwin y la Ecología se han pronunciado
diferentes historiadores de la Ecología, manteniendo opiniones muchas veces
contrapuestas. Por ejemplo, según Oldroyd “Ecology in the modern sense
became possible only after the establishment of the Darwinian theory”
También el ecólogo vegetal Harper considera que “the theory of evolution by
natural selection is an ecological theory, founded on ecological observations by
perhaps the greatest of alí ecologists”
El historiador francés André Giordan mantiene que “pour beaucoup
d’auteurs I’oeuvre de Darwin représente le tournant á partir duquel
linterdépendence entre les étres vivantes devient concevable autrement que
dans les termes de l’économie de la nature. Darwin serait en quelque sorte le
pére de l’écologie scientifique” 576~ En cambio, este punto de vista no es
compartido por Pascal Acot, según el cual “...s’il est possible de considérer
aujourd’hui le darwinisme comme une théorie écologique de I’évolution des
espéces, il ne s’ensuit pas que Von puisse considérer légitimement l’écologie
de la fin du XIX siécle comme une théorie darwinienne des relations vivantmiíieu”
Otros historiadores también consideran que Darwin ignoraba el
~

~.

~.

~ Cii: MARGALEE, R. (1980): Ecología. Ed. Omega. Barcelona.
“~ Véase: OLDROYD, DR. (1980): Darwinian Irnpacts. Atlantic Higldands, N.J. Humanities Press.
~ Cfr: HARPER, J.L. (1967): “A Darwinian approach to plant ecology”. Journal ofEcology,
PP. 247270.
576 Cft: GIORDAN, A. (1987): Histoire de la Biologie. Tome 1. Technique et Docunientation. Lavoisier.
Paris. p. 213.
Véase: ACOT, P. (1988): Histoiredel’écologie. PressesUniversitaires de France. p. 46.
~
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significado de su contribución a la Ecología, lo cual por otra parte resulta
bastante lógico.
En cualquier caso, parece evidente que la Ecología no podría haberse
consolidado como disciplina si la teoría evolutiva no se hubiese constituido
como un nuevo paradigma en Biología.
LA ECOLOGÍA EN LOS LIBROS DE TEXTO EXTRANJEROS.
En Estados Unidos, Frederic E. Clements (1874-1926), profesor de
Botánica en la Universidad de Nebraska primero y posteriormente director del
Ecological Research de la Carnegie Institution de Washington, comenzó a
publicar trabajos de Ecología Vegetal a principios de siglo. En 1905, Clements
publicó el primer manual universitario de la historia de la Ecología, “Research
methods in ecology” 578, que, pese a estar dedicado a los métodos de
investigación, contenía consideraciones teóricas importantes, considerando la
vegetación como un organismo complejo.
Esta idea organicista de Clements sería posteriormente criticada por
otros ecólogos vegetales como A.G.Tansley (1871-1 955), que en 1935 introdujo
el concepto de ecosistema, definido como “the basic units of nature on the face
of the earth”
En los años 20 y 30 la Ecología, especialmente la Ecología Vegetal,
~

estaba ampliamente difundida en Estados Unidos, y se realizaban gran número
de publicaciones sobre el tema.
En dichas publicaciones, a diferencia de lo que ocurría en España,
estaba claro el concepto de lo que era un trabajo de Ecología:

~ CLEMENTS, F.E. (1905): Research mnhods in ecology. Lincoln. Nebraska.
~ Véase: TANSLEY, A.G. (1935): “The use and abuse of vegetational concepts and terrns”.Ecology, 16. Pp.
248-307.
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“No study deserves to be called ecological that does not deal with
the cause-and-effect relation of habitat and organism in a quantitative and
objective manner” ~
La Ecología Animal experimentó un desarrollo posterior, siguiendo, en
opinión del ecólogo inglés Charles Elton (1900,
el camino marcado por los
trabajos de los especialistas en Ecología Vegetal. En 1927 Elton publicó
‘Animal Ecology” 581, donde estudiaba la distribución de los organismos en
función del ambiente. También proponía esquemas de redes alimenticias y
establecía el concepto del “nicho ecológico” de una especie, es decir, su lugar
en la organización de la comunidad animal.
Para explicar el retraso de la Ecología animal respecto a la vegetal, Elton
apuntaba que “las plantas no huyen cuando se intenta cogerlas
-),

De esta época data la primera edición del libro “Ecología vegetal” de
John E. Weaver y Frederic E. Clements583, publicado en 1929, cuya traducción
de la segunda edición inglesa no llegaría a España hasta los años 40.
El libro estudiaba las relaciones entre las plantas o grupos de plantas y el
medio que las rodeaba. Se trataba de una síntesis de los conocimientos sobre
la vida de los vegetales en su medio natural. Era el resultado de muchos años
de investigación y enseñanza de los autores, incluido el curso general de
Ecología vegetal que impartía Weaver en la Universidad de Nebraska y las
investigaciones de Clements como director del Ecological Research de la
Institución Carnegie de Washington, en la que Weaver era investigador
asociado.
Los temas que se incluían en el libro habían sido tratados repetidamente
en las clases, por lo que resultaban fácilmente comprensibles: además, el libro
Cft: CLEMENTS, E. and WEAVER, JE. (1924): Experimental vegetation. The relation of clímaxes to
chmates. Washington. Camegie Institution. p. 3.
58’ ELTON, C. (1927): Animal Ecology. London. Sidgwick & Jackson Ltd.
582 Cfr: ELTON, C. (1927): oc. p. 3.
583 WEAVER, JE. y CLEMFNTS, FE. (1944): Ecología VegetaL Traduccción de la segunda edición en
~

inglés de Angel Cabrera. Buenos Aires. Acme Agency. (la ed. inglés: 1929; 2 ed. inglés: 1938).
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proponía abundantes experimentos y ejercicios de laboratorio de fácil
realización y sugería posibles trabajos de campo como aplicación de la materia.
Los autores daban una serie de indicaciones al profesor que fuese a
utilizar su libro, acerca de las investigaciones sobre el terreno. Lo más
importante era, según ellos, tener en cuenta que la Ecología era,
principalmente, un estudio de campo, y que ningún tipo de trabajo para clase
debía ser preparado con más meticulosidad que aquel que iba a realizarse en el
campo; era imprescindible, por tanto, una visita previa de la zona para preparar
un plan detallado.
Proponían un plan de ocho o diez salidas al campo en las que se
estudiaban diferentes ambientes, como las praderas, los pantanos, los suelos
salados, los bosques, los afloramientos rocosos, etc. Explicaban la metodología
del trabajo de campo, el manejo de instrumentos, la toma de muestras, etc. Era
evidente que todo ello había sido puesto en práctica, por la gran cantidad de
datos concretos que aportaban. El libro resultaba por tanto muy útil para la
enseñanza y para la práctica de la Ecología Vegetal.
La segunda edición inglesa, publicada en 1938 incluía los nuevos
conocimientos que se habían desarrollado sobre la Ecología de las plantas. Así
pues, se daba gran importancia al clima y a la vegetación en la evolución del
suelo, así como a la protección del suelo frente a la erosión realizada por la
vegetación. También, los estudios sobre la conservación de la naturaleza
habían demostrado la importancia de la vegetación a la hora de proporcionar
alimento, protección y abrigo a la vida animal. Además, se conocían mejor los
principios de la sucesión de la vegetación, de la estabilización de la vegetación
clímax y del uso de las plantas y comunidades vegetales como indicadores de
lo sucedido en el pasado y el presente y de lo predecible en el futuro.
La carencia de un texto en castellano sobre Ecología Vegetal, a pesar
del desarrollo alcanzado por esta ciencia en Estados Unidos y en algunos
países europeos, llevó a una editorial argentina a la decisión de traducir esta
obra en 1944, lo que indudablemente llenó una importante laguna en la
bibliografía sobre Ecología.
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En una obra posterior, “Environment and Life in the Great Plains”,
publicada en 1936, Frederic Clements mostraba su interés por la conservación
de la naturaleza, al explicar como la acción del ser humano sobre las “Grandes
Llanuras” norteamericanas las había ido transformando:
“The basic principIe of ecology (is) that forces, processes and
organisms form a network of interacting causes and effects that must be
comprehended and utilized as a unit in order to secure alí the values
desired.!...!
The climax is not merely the product of its climate; it is also the
middleman between climate and soil on the one hand and between
climate and animal life and man on the other. As seen earlier, man is the
supreme disturbing factor in these relations, primarily through his
coactions upon plants an animals, bur also in a large measure through his
reactions upon soil and upon climatic forces”
En el epílogo de dicha obra, Clements concluía su trabajo con las
siguientes palabras:
“But in a changing world, one immutable fact remains. Man will
never be master of his environment and hence of his destiny until he
understands the universal ebb and flow of processes and compels these
to his own advantage~7 SM•
Se observa la gran importancia que daba Clements a las perturbaciones
provocadas en la naturaleza debido a la acción humana, y como a pesar de
todo confiaba en que el ser humano fuese capaz de comprender las complejas
interrelaciones de los ecosistemas y utilizarlas en su propio beneficio.
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Cii: CLEMENTS, F. and CHANEY, R. (1936): Environment and L<fe in the Great Plains. Carnegie

Institution of Washington. Supp. Pub. 24. PP. ~

48, 52.
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De todas formas, no hay una relación clara entre la emergencia de la
Ecología como ciencia y el movimiento conservacionista. Los ecólogos
estudiaban el ambiente natural con nuevas bases científicas, intentando que la
interferencia del ser humano en el ambiente se gestionase de forma más eficaz.
También llegaron a España en los años 30 traducciones de libros
europeos en los que aparecían contenidos ecológicos, como por ejemplo “Los
585

seres vivientes’ del italiano Lino Vaccar¡
que dedicaba la tercera parte de su
obra al tema “Organismo y ambiente”, incluyendo los siguientes contenidos:
,

1.- Relaciones entre organismo y ambiente.
Adaptación.
Lucha por la existencia.
Simbiosis.
Parasitismo.
Los seres vivientes y el hombre.
2. Ambientes biológicos.
Factores del ambiente (geográficos y biológicos)
Principales ambientes biológicos.
-

Este interesante libro introducía la innovación de estudiar de manera
conjunta animales y vegetales, con la intención, expresada en el prólogo, de
“dar a los estudiantes una visión más amplia y más exacta de los fenómenos a
la vida y una orientación más fácil”. Aunque no hablaba de ‘Ecología, ya incluía
los temas que aparecerían en los primeros libros españoles de Salustio
Alvarado en los que se incluía la Ecología y a los que se l?ará referencia más
adelante.

VACCARI, L. (1930): Los seres vivientes. Barcelona. Talleres gráficos Olimpia. P. Yuste.
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Otro libro italiano, “Compendio de Biología” 586, escrito por Umberto
Pierantoni, profesor de Zoología de la Universidad de Nápoles y traducido por el
catedrático de la Universidad Central Emilio Fernández-Galiano en 1943,
también dedicaba una parte del libro a estudiar conceptos ecológicos, como los
siguientes:

-

Las asociaciones de seres vivos.
Simbiosis.
Simbiosis entre vegetales.
Simbiosis entre animales y vegetales.
Asociaciones entre animales.
-

-

-

-

-

-

Asociaciones entre animales de la misma especie.
Asociaciones entre animales de distinta especie.
Comensalismo, inquilinismo y mutualismo.
Parasitismo.
Animales parásitos.587
-

-

-

En los años 50 y 60 se editaron en España traducciones de libros de
Ecología de autores norteamericanos.
Así por ejemplo, se edité en 1951 la traducción de “The study of plant
communities” de Henry J. Oosting, profesor de Botánica en la universidad de
Duke, utilizado como libro de texto en las universidades americanas. La versión
española, traducida por José García Vicente, se tituló “Ecología vegetal”
En
dicha obra se trataban temas como el objeto de la Ecología, la comunidad
vegetal, los factores que rigen la comunidad, la dinámica de las comunidades y
la Ecología aplicada.
~.

PIERANTONI, U. (1943): Compendio de Biología. Barcelona. Madrid. Ed. Lábor. S.A
Véase: PIERANTONI, U. (1943): o.c. Pp. 324-369.
~ OOSTING, Hl. (1951): Ecología vegetal. Madrid. Ed. Ag~iilar. Trad. José García Vicente. (F ed.
586

americana: (1948): Thestudyofplantcommunities. W.H. Freeman).
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En 1958 se publicó la traducción, realizada por Miguel Fusté, de
“Elementos de Ecología” de G.L. Clarke589. Se trataba de un libro de Ecología
clásico, en el que aparecía todavía la separación entre Ecología Vegetal y
Ecología Animal.
La publicación de “Fundamentais of Ecology”, escrito por Eugene P.
Odum, (1913,
que apareció en Estados Unidos en 1953, modificó el
panorama científico en Ecología. El libro estaba organizado alrededor del
concepto de ecosistema, su estructura y su función, y tuvo una importancia
notable en la historia de la Ecología, ya que se convirtió en un manual de
referencia para generaciones de estudiantes de Ciencias Biológicas, desde su
publicación hasta nuestros días. Según Odum, “el ecosistema, en lo esencial,
es una formulación científica de lo que antes se llamaba “naturaleza” ~
En 1965 se tradujo al español la “Ecología” de E. Odum59’, que sería
utilizado como libro de texto en las facultades de Ciencias de las universidades
españolas a partir de esa fecha.
Es muy interesante el concepto de Ecología que proponía E. Odum:
-)

“Hasta hace muy poco, la ecología era considerada, en los
círculos académicos, como una rama de la biología. Ahora, sin embargo,
el acento se ha desplazado hacia el estudio sistemático del entorno ¡.1
Así, al principio, rama de las ciencias biológicas, la ecología se ha
elevado ahora al rango de una importante ciencia intetdiscíplinar que une
,,592

las ciencias biológicas, físicas y sociales

CLARKE, GE. (1958): Elementos de Ecología. Barcelona. Ed. Omega. Traducción de la Y cd. amencana
por Miguel Fusté. (í’ ed. americana (1954): Elements ofEcology. New York. John Wiley and Sons Inc.)
~ ODUM, E. (1953): Fundamentais ofEcology. Filadelfia. W.B. Saunders Company.
~‘ ODUM, E. (1965): Ecología. Mexico. Compafila Editorial Continental SA. (1 ed. inglés: 1963).
592 ODUM, E. (1975): Ecology. 2 cd. New York. Holt Rineharí and Winston. p. 1’
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LA ECOLOGÍA EN LOS LIBROS DE TEXTO ESPAÑOLES.
No sería hasta el final de la década de los años veinte cuando los
contenidos ecológicos propiamente dichos empezaron a aparecer en los libros
de texto españoles.
En un libro de texto de Odón de Buen, titulado “Resumen de un curso de
Biología”, publicado en 1925, se incluía, dentro del estudio de la Biología
General, un capítulo que estudiaba las relaciones de los seres vivos con el
medio, cuyos contenidos eran los siguientes:
Relaciones de los seres vivos con el medio.
Los seres vivos y el medio ambiente.
Las plantas y el medio ambiente.
Vida social de las plantas.
Asociaciones entre vegetales.
Asociaciones entre plantas y animales.
Distribución geográfica de las plantas.
Los animales y el medio ambiente.
Vida social de los animales.
Distribución geográfica de los animales terrestres.
Distribución de los animales marinos.
Estudio del plancton593.
Aunque no se citaba la palabra Ecología, se hacía referencia en el texto
a conceptos ecológicos, como se puede observar en el siguiente extracto del
mismo, en el que el autor explicaba la relación existente entre los seres vivos,
vegetales y animales, entre sí y con el ambiente en el que vivían:

~ Véase: BUEN, O. de (1925-26): Resumen de un curso de Biología. Madrid. Victoriano Suárez (Viuda e
hijos de Jaime Ratés).
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“Ningún ser se halla aislado en la naturaleza; todos están
sometidos a la acción del medio que les rodea; 1..! Obran, desde
luego, tanto sobre las plantas como sobre los animales, las
condiciones fisico-quimicas que les rodean: el calor, la luz, el aire,
el terreno o el agua si se trata de seres acuáticos. 1..!
Pero no son tan sólo los agentes físico-químicos los que
excitan a los organismos vegetales o animales; tienen éstos entre
si relaciones de mutua dependencia. 1..! Podemos afirmar que
existe una vida social con especiales caracteres, con
dependencias mutuas, con leyes fijas, de plantas con plantas,
animales con animales y animales con vegetales, vida social que
les favorece en la lucha por el alimento, por las comodidades de
un ambiente favorable, por la seguridad de lá propagación de la
especie, en la defensa contra los seres que viven de la
“594

destrucción de otros organismos
Al referirse a las asociaciones entre vegetales, Odón de Buen recogía la
siguiente frase de Alexander von Humboldt: “Humboldt decía que era tan raro
encontrar en un campo un brezo aislado, como una hormiga errante en un
bosque”
El resto del libro abarcaba un amplio temario, en el que se incluían la
Biología de los vegetales y los animales, Histología, Anatomía, Fisiología,
~.

Antropología, etc.
Entre los libros de texto revisados, el primero que incluía el estudio de la
Ecología en el temario fue la “Biología” publicado por Enrique Rioja Lo Bianco y
Orestes Cendrero Curiel en 1927596. Rioja, del que ya se ha hablado
anteriormente, era doctor en Ciencias Naturales y había sido catedrático de
Cft: BUEN, O. de (1925-26): o.c. PP. 117-118.
~ Cfr: BUEN, O. de (1925-26): o.c. p. 132.
~ RIOJA LO BLANCO, E. y CENDRERO CURIEL, 0. (1927): Biología. Aldus S.A. Artes Gráficas.
Santander.
~‘
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Historia Natural en varios institutos. También fue secretario de la Real Sociedad
de Historia Natural. Cendrero era catedrático de Historia Natural en el Instituto
de Santander.
Ambos escribieron su libro ajustándolo al “Cuestionario oficial de
Biología”. Según el mismo, se dividía el estudio de la asignatura en tres partes:
Biología, Zoología y Botánica. Ya aparecía, considerada como una parte de la
Zoología, la “Ecología Animal”, que por otra parte era tratada
independientemente de la “Distribución geográfica de los animales”, a la que
también se dedicaba un capítulo. La “Ecología Vegetal” se estudiaba entre los
temas de Botánica, y también era independiente de la “Distribución geográfica
de los vegetales”. El plan de estudios dedicaba seis horas semanales al estudio
de la Biología.
Entre los temas ecológicos tratados en dicho Cuestionario oficial de
Biología se encontraban los siguientes:
Ecología animal:
El animal en sus relaciones con las condiciones físicoquímicas y biológicas del medio.
Parasitismo. Comensalismo. Simbiosis.
El movimiento y la sensibilidad de los animales.
El olor y el olfato en los animales.
La emisión de sonidos y el oído en los animales.
Medios de defensa de los animales.
Ecología de la reproducción. El viviparismo en la escala
animal.
El instinto maternal: sus manifestaciones. Puesta: cuidados
y nutrición de la prole, etc.
Asociaciones de animales de la misma especie.

377

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

Distribución geográfica de los animales: circunstancias que la
regulan.
Las emigraciones.
La vida animal en el mar.
La vida animal en las aguas dulces.
Adaptaciones de los animales a la vida terrestre.
Fauna cavernícola.
Origen de los animales terrestres.
División de la tierra en regiones zoogeográficas e indicación
de algunos animales característicos de éstas.
Características de la fauna ibérica.
Ecología vegetal.
La planta en sus relaciones con las circunstancias fisicoquímicas y biológicas del medio.
Simbiosis y parasitismo.
Ecología de la reproducción de las plantas.
Distribución geográfica de los vegetales.
Formaciones y asociaciones vegetales.
División de la tierra en regiones fitogeográficas e indicación
de las plantas características de éstas.
Características de la flora ibérica.
En dicho libro, la Ecología Animal era definida como “el modo en que los
animales reaccionan ante las circunstancias del medio ambiente”
Los
autores insistían en la marcada relación existente entre lbs animales y el medio
en el que se desenvuelven sus actividades. No daban, en cambio, ninguna
definición de Ecología Vegetal. Seguían, como vemos, la tendencia imperante
en la época, en la que se estudiaban por separado la Ecología Vegetal y la
~.

Cft: RIOJA, E. y CENORERO, 0. (1927): o.c. p. 185.
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Ecología Animal, sin establecer ninguna relación entre las comunidades
vegetales y animales.
También se aprecia como en el Cuestionario Oficial de Biología, al que
estaba adaptado el libro, se incluían dentro del capitulo de la distribución
geográfica de los animales temas como las adaptaciones de los mismos, así
como la vida en el mar y en las aguas dulces, que en textos de Biología
posteriores se incluirían dentro de la Ecología Animal.
En 1930, Rioja y Cendrero publicaron una nueva edición del libro,
prácticamente idéntica a la de 1927.
En 1928, José Fuset y Tubiá, catedrático de Biología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona, publicaba “Manual de Zoología”
Dedicaba la primera parte del libro a temas generales de Biología y la segunda
a la Zoología. En el capítulo Xl de la primera parte trataba la “Ecología o
distribución de los animales”. En dicho capítulo no aparecía, sin embargo,
ninguna definición del concepto de Ecología, simplemente utilizaba la palabra
como título, y además no establecía la diferencia entre Ecología y Distribución
geográfica, que ya aparecía en el libro de Rioja y Cendrero un año antes.
La definición de Ecología sí aparecía tres años más tarde en el
‘Diccionario Tecnológico de Biología” publicado en 1931 por el mismo Fuset y
Tubiá:
~

“Ecología: Ciencia biológica que trata de las relaciones de los
organismos con el mundo exterior, ya considerándolas en sus
condiciones de existencia, ya en las de su distribución geográfica”
~.

Como se ha citado anteriormente, Celso Arévalo en su libro, “Lecciones
de Biologia Genera?, consideraba que “un organismo no es una entidad
abstracta e independiente, sino un elemento en interacción con los que le
598

FUSETyTIJBIÁ, J. (1928): Manual de Zoología. Yed. Libreria Bosch. Barcelona.

~ Cii: FUSETy TUBIA, 3. (1931): Diccionario Tecnológico de Biología. Barcelona. Librería Bosch.
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rodean y que más o menos directamente con él se relacionan”. En dicho libro,
ya aparecía la Ecología, que era considerada como una de las partes de la
Biología, siendo su objeto de estudio “El ambiente de las individualidades
vivientes e influencia sobre ellas”600
En otra de sus obras, la “Historia Natural Popular» 601 al referirse a la
“Distribución geográfica de la vida”, Arévalo, como ya se ha citado, consideraba
por una parte los factores biogeográficos y por otra los factores ecológicos, que
intervenían en la constitución del medio. También se refería a la importancia del
estudio de las asociaciones, ya que las especies al convivir creaban un medio
especial, imprescindible para su vida; hablaba de las principales asociaciones
vegetales, destacando su influencia en la “repartición ecológica” de los
animales602.
Vemos como aparecían contenidos ecológicos en los libros de Celso
Arévalo a partir de 1929.
También en 1929, el catedrático de Biología en el Instituto de Cádiz,
Enrique Alvarez López, escribía una obra titulada “Elementos de Biología” 603,
destinada, según constaba en el título, a los alumnos del Bachillerato
Universitario de Ciencias y de utilidad para los de las Facultades de Ciencias,
Medicina, Farmacia y Escuelas Especiales de Ingenieros.
Esta obra, al igual que la de Rioja y Cendrero anteriormente citada,
estaba adaptada al mismo Cuestionario oficial de Biología, y por tanto trataba
por separado la Ecología Animal y la Ecología Vegetal.
Dentro de la segunda parte del libro, dedicada a la Zoología, en el
Capítulo V, Alvarez daba la siguiente definición de la Ecología:
“La palabra Ecología designa, más que una ciencia apaite dentro
de la Biología, el estudio segregado de ciedos aspectos científicos que
~ ARÉVALO, C. (1929): Lecciones de Biología General. Segovia. Tip. El Adelantado. pp. 1-2.
608 AREVALO, C. (1940): Historia Natural Popular. Barcelona. Ed. Ramón Sopena SA.
602 Véase: ARÉVALO, C. (1940): oc. pp. 435-443.
603 ÁLVARLEZ LOPEZ, E. (1929): Elementos de Biología. Emiliano L. Barrera. Impresor. Madrid.
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corresponden por un lado a la Fisiología animal, a la Psicología y la
Sociología animales por otro, y a la Biogeografia por fin.
Martonne, Cuenot y Che valier ven en ella “especialmente el
estudio de la vida social de los seres vivientes”~ Elton ha dicho, con
fo duna, que es un nombre nuevo y resonante, ideado para designar algo
antiguo e injustamente desdeñado: Historia Natural (en su sentido
primitivo de descripción de vida y costumbres de los seres vivos) pero
Historia Natural científica”604
Podemos apreciar que Enrique Álvarez conocía los trabajos científicos de
la época relacionados con la Ecología, y concretamente la obra de Elton, al que
hacía continuas referencias en su libro, citando ejemplos y teorías propuestas
por el ecólogo inglés. Su libro se puede considerar muy moderno para su
época, ya que es el primero de los libros de texto españoles analizados que
hace referencias a trabajos de Ecología realizados en otros países.
El capítulo VI de la obra estaba dedicado a la Zoogeografía, que se
estudiaba independientemente de la Ecología.
En ese mismo año, 1929, se publicaba otro de los primeros libros de
texto españoles analizados que dedicaba una parte importante de su contenido
al estudio de la Ecología: la “Biología” 605 para el Bachillerato Universitario que
Salustio Alvarado (1897, -) publicó siendo catedrático de Biología del Instituto
de Enseñanza Media de Tarragona.
Salustio Alvarado, catedrático de Instituto en 1920, doctor en Ciencias
Naturales en 1922, catedrático de Organografía y Fisiología Animal de la
Universidad de Madrid en 1932, así como Académico de la Real Academia de
Ciencias, escribió numerosos libros de texto de Historia Natural y de Biología,
de los que se hablará a continuación.

604

605

Cii: ALVAREZ LÓPEZ, E. (1929): oc. p. 174.
ALVARADO, S. (1929): Biología para el Bachillerato Universitario. (Biología General, Ecología,

Biogeografla, Zoología y Botánica). Barcelona.
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En la “Biología”, publicada en 1929, el plan expositivo era el mismo que
el de la obra de Rioja y Cendrero de 1927, ya que ambas estaban adaptadas al
mismo Cuestionario oficial de Biología. La segunda parte de la obra estaba
dedicada a la Zoología, y en ella se estudiaba la Ecología Animal, así como la
Zoogeografía, en capítulos independientes. La Ecología Vegetal y la
Fitogeografía se estudiaban, también en capítulos separados, en la tercera
parte del libro, dedicada a la Botánica.
El capítulo de Ecología Animal trataba sobre “El animal en sus relaciones
con las circunstancias físico-químicas y biológicas del medio”. En dicho capítulo
se describían las adaptaciones de los animales a los factores físicos y
biológicos del medio, las asociaciones de animales de distintas especies, el
movimiento y la sesilidad, el olor y el olfato, la emisión de sonidos y el oído, los
medios de defensa, la ecología de la reproducción, y las asociaciones de
animales de la misma especie606.
Realmente, esta Ecología Animal era una descripción de la vida y
costumbres de los animales, explicada con todo tipo de detalles, pero sin tener
en cuenta en absoluto sus relaciones con los vegetales, salvo en la referencia a
las de los insectos con las plantas a las que polinizan, y a las simbiosis entre
animales y vegetales.
El capítulo dedicado a Ecología Vegetal trataba sobre “La planta en sus
relaciones con las circunstancias físico-químicas y biológicás del medio”. Incluía
la influencia del calor, la luz, el agua, el suelo y otros organismos sobre las
plantas, la simbiosis, el parasitismo, y la ecología de la reproducción.
Tampoco se trataban las relaciones entre vegetales y animales, a
excepción de los mecanismos de defensa de las plantas para evitar ser
comidas por los herbívoros. En definitiva, en este libro se seguía la tendencia
de estudiar separadamente animales y vegetales.

-~~‘

ALVARADO, S. (1929): oc. Pp. 78-103.
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En una obra posterior publicada en 1931, “Curso dé Historia Natural
(Biología y Geología)” 607 Alvarado dividía el estudio de la Biología en tres
partes: Biología General, Zoología y Botánica. Dentro d~ la Zoología, dedicaba
un capítulo a la Ecología Animal, en el que trataba, con menor extensión,
algunos de los temas del libro anterior; también dedicaba otro capitulo a la
Zoogeografía. En cambio, en la Botánica no incluía la Ecología Vegetal.
En la segunda edición de esta obra, publicada en 1933, incluía el estudio
de la Ecología animal y de la Zoogeografía dentro de la Antropología.
En la tercera edición de este “Curso de Historia Natural” publicada en
1934, se conservaba el mismo esquema organizativo de la materia, pero
profundizando más en los contenidos de Ecología:
En Ecología Animal, incluida dentro de la Zoología, se describían las
principales adaptaciones de los animales, tratándose los siguientes temas:
1.- La vida animal en el agua
Animales acuáticos.
Fauna marina.
2. La vida animal en tierra.
3. Las asociaciones de animales
De la misma especie (familia, congregación, sociedad,
-

-

colonia).
Parasitismo
Simbiosis.
4. Medios de defensa de los animales.
-

En Ecología Vegetal, incluida dentro de la Botánica, se hablaba de las
adaptaciones de los vegetales, con los siguientes contenidos:
1.- Adaptación al agua y a la humedad.
2.- Simbiosis.
ALVARADO, S. (1931): Curso de Historia Natural (Biología y Geología). Barcelona.
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3.- Parasitismo.
4.- Plantas carnívoras.
5. Tipos fisonómicos608.
-

En 1937, Alvarado publicó otra “Historia Natural” 609 en la que no
aparecía la Ecología. Era una obra descriptiva, clásica, que dividía el estudio de
la materia en Biología General, Zoología, Botánica, Mineralogía, Petrología y
Geología.
En 1940, Salustio Alvarado escribió una segunda edición del libro de
Biología publicado en 1929, advirtiendo en el prólogo que a pesar de llevar el
mismo título, se trataba de un libro nuevo en todos sus aspectos, ya que incluía
nuevos enfoques científicos. Esta nueva “Biología”610, dividía la materia en dos
partes: 1) Biología General y 2) Ecología y Biogeografía.
Dentro de la Ecología se incluían los siguientes temas:
Capítulo VIII: Adaptaciones de los organismos a los factores
climáticos y edáficos.
Temperatura, agua, suelo, luminosidad.
Capitulo XIX: Adaptaciones de los organismos a los factores
bióticos.
Biocenosis.
Métodos de defensa
Asociaciones entre animales de la misma especie.
Parasitismo.
Simbiosis.
Comensalismo e inquilinismo.
Factores bióticos e insectos sociales.
608

Véase: ALVARADO, S. (1934): Curso de Historia Natural.

32

cd. Barcelona. Talleres Tipográficos 5.0.

de Public. SA. Pp. 187-195.
609 ALVARADO, S. (1937): Historia NaturaL Barcelona.
610

ALVARADO, 5. (1940): Biología. 2~ cd. reflmdida. Madrid. Ed. 5. Alvarado.
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Capítulo X: Ecología de la reproducción en animales y en
vegetales.
Capítulo Xl: La vida animal en los diferentes medios biológicos.
Capítulo XII: La vida vegetal en los diferentes medios biológicos.
Capitulo XIII: Biogeografía611.
Como vemos, se seguían tratando por separado en este texto la Ecología
Animal y la Ecología Vegetal.
En el temario de las Ciencias Naturales que aparecía en la “Síntesis de la
Enseñanza Media” publicada por Alvarado en 1941612, dicha asignatura se
dividía en las siguientes partes: 1) Biología general y Fisiología; 2) Zoología; 3)
Botánica; 4) Ecología; 5) Geología.
La Ecología se definía como “parte de la Biología que trata de los seres
vivos en relación con su ambiente” 613 Su estudio constaba de tres capítulos:
adaptaciones a los factores climáticos; adaptaciones a los factores bióticos;
tipos ecológicos. Se seguía el mismo planteamiento que en obras anteriores,
pero de forma más resumida, estudiando por separado vegetales y animales.
También escribió Alvarado libros con el título de “Ciencias cosmológicas”;
adaptadas al plan de Bachillerato de 1938, para primero, segundo y tercer
curso. Incluían materias de Física y de Ciencias Naturales, sin contenidos
ecológicos614.

Véase: ALVARADO, S. (1940): oc. PP. 165-258.
ALVARADO, S. (1941): Síntesis de la Enseñanza Media. Tomo 1. Madrid. p.XI-XII.
613 Cii: ALVARADO, S. (1941): oc. p. 249.
614 Véase: ALVARADO, S. (1940): Ciencias cosmológicas. Primer curso.
611
612

ALVARADO, S. (1944): Ciencias cosmológicas. Tercer curso.
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El libro de “Biología General”615 escrito por Alvaradopara la Universidad,
comenzó a publicarse en fascículos desde 1946 a 1949 y se convirtió luego en
un libro de dos tomos.
Los temas que abarcaba dicho libro eran los siguientes:
Tomo 1:
La materia viviente.
El organismo elemental.
La nutrición.
La reproducción.
Tomo II:
Herencia y sexualidad.
Fisiología del desarrollo.
Excitabilidad.
Adaptación y Ecología.
En esta última parte, dedicada a tratar la “Adaptación y Ecología”, a
propósito de la Ecología se decía lo siguiente:
“Una importante rama de la moderna Biología, la Ecología (del
griego, oicos=casa), se ocupa de estudiar las relaciones de los
organismos con los factores de su ambiente. Se puede definir la Ecología
como la ciencia que estudia las condiciones de vida de los organismos y
los procesos adaptativos que éstos experimentan~~616.
Esta concepción de la Ecología propuesta por Alvarado seguía siendo la
misma que en el texto de 1929, y los temas que estudiaba también eran los
mismos. Con frecuencia se utilizaba el término “Biología” para referirse a ella.

615

ALVARADO, S. (1946-49): Biología General. T. 1. (1955): T. II. 2’ y

SAlvarado.
616 Cii: ALVARADO, S. (1946-49): oc. p. 457.

3C

cd. Madrid. Ediciones
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Por ejemplo, se hablaba de la biología de las hormigas, refiriéndose a su forma
de vida.
Los contenidos ecológicos de esta Biología General eran los siguientes:
4~ parte: Adaptación y Ecología.
Adaptación en general.
Adaptación a factores físico-químicos (temperatura, agua,
humedad, suelo, luminosidad).
Adaptación a factores bióticos.
Biocenosis.
Mimetismo.
Asociaciones intraespecíficas de animales.
Parasitismo.
Simbiosis.
Comensalismo e inquilinismo.
Asociaciones interespecíficas617.
Este libro de Alvarado fue considerado como la mejor obra de Biología de
los años 50 escrita en castellano, tal vez porque no había otra. Se hicieron
catorce ediciones en veinticinco años.
Otro libro de texto del prolífico Alvarado fue “Iniciación en las Ciencias
Naturales”; del que se hicieron dos ediciones, una en 1955 y otra en 1957,
ambas adaptadas al cuestionario oficial del bachillerato (plan 1954>618. La obra
estaba organizada en los siguientes apartados: Cuestiones de Biología,
Anatomía y Fisiología humanas, Zoología, Botánica y Geología. Aunque no
hablaba de Ecología, sí estudiaba las asociaciones animales (parasitismo y
simbiosis).

617
618

Véase: ALVARADO, S. (1955): o.c. PP. 457-517.
ALVARADO, S. (1955): Iniciación en las Ciencias Naturales. Madrid.
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Una interesante obra de Alvarado, debido a la importancia que daba a la
Ecología, fue la “Biología preuniversitaria” 619 publicada en 1960, adaptada al
cuestionario oficial del curso Preuniversitario según el plan de 1957. El libro
segundo, titulado “Sistemática y Ecología de los seres vivientes”; estaba
prácticamente dedicado a las nociones de Ecología.
El Indice de dicho libro era el siguiente:
Primera parte: Nociones de Sistemática.
Cap. 1: Sistemática de los seres vivientes.
1. Los grupos taxonómicos.
2. Rango y subordinación de los caracteres.
3. Nomenclatura taxonómica.
4. La especie.
5. Idea de los principales grupos taxonómicos.
Segunda parte: Nociones de Ecología.
Cap. 2: Las adaptaciones al medio ambiente.
1.- Generalidades.
2.- Adaptaciones a la temperatura.
3.- Adaptaciones al agua y a la humedad.
4.- Adaptaciones al suelo.
5.- Adaptaciones a la luz.
Cap. 3: Los grandes biotopos.
1. La vida animal en los diferentes biotopos.
2.- La vida vegetal en los difrentes biotopos.
-

619

ALVARADO, S. (1960): Biología preuniversitaria. 2’ cd. adaptada al cuestionario oficial del curso

preuniversitario (plan 1957). Madrid. Imp. S. Aguirre Tone.
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Cap. 4: Asociaciones biológicas, con especial referencia al
parasitismo.
1.- Asociaciones de animales de la misma especie.
2.- El parasitismo.
3.- La simbiosis.
4. Comensalismo e inquilinismo.
5. Asociaciones interespecíficas de los hormigueros
y termiteras.
6.- Las biocenosis.
-

-

Cap. 5: Biogeografía.
1.- Las áreas de dispersión.
2.- Las regiones faunísticas.
3.- La fauna hispana.
4.- Los reinos florales.
5.- Geografía botánica de la Península hispánica.
De este libro se hicieron sucesivas ediciones. La segunda edición se hizo
en 1962, todavía adaptada al cuestionario oficial del curso Preuniversitario del
plan 1957, y era prácticamente idéntica a la de 1960.
En 1965 se hizo una nueva edición, también titulada “Biología
Preuniversitaria”; adaptada al cuestionario oficial de la asignatura publicado en
el B.O.E. del 29 de agosto de 1963. La quinta parte de la obra trataba sobre los
siguientes temas de Ecología:
Nociones de Ecología
Adaptaciones al medio ambiente.
Asociaciones biológicas.
Los grandes biotopos.
Los ciclos vitales.
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La definición de Ecología propuesta por Alvarado en este libro era la
misma que daba en su libro de 1962, y prácticamente igual a la de sus obras
anteriores:
“La Ecología se puede definir como la Ciencia que estudia las
condiciones extrínsecas de la vida de los organismos y los fenómenos
adaptativos que estos experimentan” 620~
A comienzos de los años setenta, Alvarado escribió libros de Ciencias
Naturales para Primero y Segundo curso, adaptados al plan de 1967621. En el
libro de Primer curso, la primera parte estaba dedicada al mundo de los
animales y la segunda al mundo de las plantas. El libro de Segundo curso
dedicaba la primera parte al estudio del organismo humano, y la segunda al
estudio de la tierra y su historia.
La décima edición del libro de Ciencias Naturales para 50 curso de
Bachillerato (pIan 1957)622 publicado por Alvarado en 1970, dedicaba unos
capítulos a “Ecología Animal y Zoogeografía”, en los que seguía el esquema
expositivo de sus libros anteriores. También seguía dando la misma definición
de Ecología citada anteriormente. Como novedad, introducía el concepto de
Biosfera, los ciclos del carbono, oxigeno y nitrógeno, y el concepto de biotopo y
biocenosis. En cambio, no hablaba de Ecología Vegetal.
Donde sí aparecía la Ecología Vegetal era en un libro de Alvarado
titulado “Botánica”623. Al final de la obra, el último capítulo era el siguiente:

620
621

Cft: ALVARADO, S. (1965): Biología Preuniversitaria. Nueva edición. Madrid. p. 248.
S. (1970): Ciencias Naturales. Primer curso. Nueva edición reformada.

ALVARADO,

ALVARADO, S. (1970): Ciencias Naturales. Segundo curso. Nueva edición reformada.
ALVARADO, S. (1969): Ciencias Naturales para el Bachillerato Superior (50 curso). Madrid. 9’ Ed.
ALVARADO, S. (1970): idem. 10’Ed.
623 ALVARADO, S. (s.a.): Botánica. (sed.).
622
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Ecología vegetal:
1. Flora, vegetación, formaciones vegetales.
2. Adaptaciones de las plantas a los factores del medio.
3. Los tipos ecológicos vegetales.
4. Las formaciones vegetales.
5. Asociaciones de vegetales.
1. Asociaciones parasitarias vegetales.
2. Asociaciones simbióticas vegetales.
En dicho capítulo no se definía el ámbito de estudio de la Ecología
Vegetal. Como dato interesante, es de destacar la utilización de la
denominación “factores ecológicos” para referirse a los factores climáticos y
edáficos.
La tendencia predominante en la obra de Salustio Alvarado ha sido,
como se ha podido observar, el estudio independiente de la Ecología Animal y
de la Ecología Vegetal en sus numerosos libros de texto.
Volviendo a los años treinta, después de analizar la obra de Salustio
Alvarado, continuamos la revisión de los libros de texto de esos años.
Sobre el enfoque ecológico en la enseñanza de las Ciencias Naturales
durante la Segunda República tenemos una información muy interesante en la
obra de Modesto Bargalló titulada “Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su
enseñanza “624, publicada en 1934.
Según Bargalló, la forma adecuada de enseñar Ciencias Naturales era
situar al alumno en contacto con la naturaleza para que intuyese las relaciones
entre los seres vivos y el ambiente en el que vivían:

624

BARGALLÓ, M. (1934): Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su enseñanza. Vida Escolar. Folletos de
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‘7EstudiandoJel insecto en el campo, sobre sus plantas predilectas;
la planta en el monte, en la pradera o en la estepa, asociada allí con
otras especies características; la roca en la cantera, en su respectivo
estrato y el mineral en el filón. Así haremos Biología, construiremos
Geología, aunque el joven aprendiz no conozca estos nombres... ira
intuyendo las relaciones entre los seres y el ambiente circundante y así
dará en firme los primeros pasos en Ciencias Naturales”¿
En el capítulo IV de la obra citada anteriormente, en el plan general de
enseñanza de la Biología, Bargalló introducía la Ecología “que estudia los seres
vivos en relación con el ambiente o circunstancias que les rodea”; además
proponía que el plan de enseñanza debía incluir observaciones de carácter
ecológico, tales como costumbres, relaciones con el ambiente o con el hombre.
También sugería Bargalló que “la enseñanza debe adaptarse a las
estaciones y debe iniciarse con el estudio del ambiente inmediato del alumno,
de donde irradiará hacia lugares distintos”.
Vemos, pues, recogidas aquí muchas ideas que no se han vuelto a
introducir en la educación española hasta los años 80, gracias a la Educación
Ambiental, por lo que se puede considerar a Bargalló como un precursor del
enfoque ecológico en la enseñanza de las Ciencias Naturales.
En 1934, Joaquín Pía Cargol escribió “Elementos de Biología”; donde
estudiaba por separado la Ecología Vegetal y la Ecología Animal, que definía de
la siguiente forma:
“Ecología vegetal: se ocupa del estudio de las relaciones de las
plantas con las circunstancias físico-químicas y biológicas del medio en
“625

el cual viven

625

Cft: PLA CARGOL, 3(1934): Elementos de Biología. Dalmau Caríes. Pía. S.A. Editores. Gerona. Madrid.

p. 103.
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“Ecología animal: la Ecología o Mesología animal estudia la
influencia que sobre los animales ejerce el medio en el cual viven”626.
En 1936, el jesuita Jaime Pujiula escribio’ “Manual completo de Biología
Moderna Macro y Microscópica” 627 La novena parte de dicho libro estaba
dedicada a la “Bionomía”, nombre que el autor utilizaba como sinónimo de
Ecología, y a la que definía como “ley de la vida”. Los temas que incluía dentro
de la Bionomía eran los siguientes:
Bionomía:
Introducción.
Parasitismo.
II.
Saprofitismo
III.
Simbiosis.
IV.
Otras manifestaciones bionómicas.
Sinopsis de la Bionomia.
Según Pujiula, la Bionomía era el “estudio de las leyes particulares que
rigen a cada organismo en su peculiar modo de ser y obrar. También hacía una
referencia a la Ecología, en la que se puede apreciar su peculiar concepción de
la misma, tan alejada de la visión mucho más científica que aparecía en los
textos de Enrique Rioja, de Celso Arévalo o de Enrique Alvarez:
‘La Ecología se puede referir, no sólo al modo de ser, vivir y
funcionar general de una especie, sino que trasciende a cada función y
por consiguiente afecta a la misma estructura de los órganos y aparatos
en paniculan Así hablamos de la ecología de la reproducción, es decir, el
modo de efectuar la reproducción cada especie en panicular, distinta

626
627

Cft: PLA CARGOL, J. (1934): oc. p. 171.
PUITULA, 3. (1936): Manual completo de Biologia Moderna Macro y Microscópica. 2’ ed. Librería de la

hp. Cal. Casals. Barcelona.
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naturalmente del de otras especies. De la misma manera se puede
hablarde la ecología del oído, de la vista, etc.”628
Durante los años cuarenta, como ya se ha citado, en los libros de texto
escritos por Salustio Alvarado se trataban temas de Ecología.
En esa misma época, Emilio Fernández Galiano, catedrático de
Histología y Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid,
escribió un “Compendio de Biología General”629 en el que no citaba la Ecología.
En el capítulo V, dedicado a las condiciones de vida, definía el medio ambiente:
‘Tanto las células como los organismos pluricelulares se hallan
forzosamente en contacto con el medio ambiente, entendiendo por tal el
conjunto de factores materiales y energéticos que inmediatamente los
rodea; algunos de estos factores externos pueden ser indiferentes o
incluso nocivos para la vida del organismo, pero otros en cambio son
indispensables para el desarrollo normal de las actividades fisiológicas.
Estos últimos factores suelen ser llamados condiciones de vida”630
De este libro se hicieron varias ediciones en años sucesivos, sin incluir
modificaciones sustanciales.
Ya en los años cincuenta, se puede apreciar el inicio de un nuevo
enfoque en los estudios sobre la naturaleza. El catedrático del Instituto Ramiro
de Maeztu de Madrid, Tomás Alvira, en un artículo titulado aBases del
cuestionario de Ciencias Naturales” publicado en 1953 en la Revista de
Pedagogía, proponía dar al alumnado una imagen real del mundo natural,

628
629

Cft: PUJIULA, J. (1936): oc. pp. 441 y 443.
FERNANDEZ GALIANO, E. (1943.): Compendio de Biología General. 2’ cd. corregida y aumentada.

S.A.E.T.A. Sociedad Anónima Española de Traductores y Autores. Madrid.
630Cff: FERNANDEZ GALIANO, E. (1943): oc. p. 86.
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insistiendo tanto en la dinámica de la naturaleza como en las asociaciones de
seres vivos:
“El maestro no puede con formarse con que en la escuela el niño
vea seres aislados. 1...! Deberá mostrársele esa vida de asociación que
existe en la naturaleza, deberán mostrársele los seres en su propio y
natural ambiente y ponedes de manifiesto la influencia de la ecología en
la vida de los mismos”631.
En dicho articulo Alvira hablaba de conceptos ecológicos, como la
biocenosis y el biotopo y explicaba la interdependencia de los seres vivos en
las cadenas alimenticias de la Biosfera. Esto permite suponer que estos
conceptos empezaban a ser habituales en la enseñanza de las Ciencias
Naturales en España en los años 50.
En efecto, en algunos libros de texto de los años 50 escritos por otros
autores aparecían conceptos ecológicos. Por ejemplo, en las “Ciencias
Naturales.
632, publicado en 1958.
5a curso de Bachillerato” de Aldama Herrero
La obra estaba dividida en cuatro partes: Geología, Biología general, Botánica y
Zoología.
Incluidas en la Botánica se estudiaban las asociaciones vegetales, sin
enfoque ecológico. En la parte dedicada a Zoología, se trataban, entre otros, los
siguientes temas:
Relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente:
Factores ecológicos
Temperatura
Humedad

631

Cft: ALVIRA ALVIRA, T. (1953): “Bases del cuestionario de Ciencias Naturales”. Rey. Esp. Pedag. Año

XI. 41. pp.105-’09.
ALD~ HERRERO, R. (1958): Ciencias Naturales. ~5Ocurso de Bachillerato. Barcelona. Bosch. Casa
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Luz
Alimentación
Factores biológicos
Comunidad biótica
Biotopos.
Asociaciones animales:
Asociaciones de la misma especie
Asociaciones de distinta especie
Comensalismo
Simbiosis.
No aparecía el término Ecología en este texto de Aldama Herrero, pero el
enfoque era ecológico.
Mención especial merecen las orientaciones metodológicas que, para el
estudio de la naturaleza, proponía Carlos Vidal Box, Inspector de Enseñanza
Media y doctor en Ciencias Naturales, que había sido ayudante y auxiliar de
cátedra de Eduardo Hernández Pacheco, con el que se había especializado en
Geología, realizando numerosos trabajos sobre glaciarismo y geomorfología.
Fue también conservador de la sección de Geología del Museo de Ciencias
Naturales, donde organizó las salas y exposiciones de Geomorfología,
Tectónica y Petrografía. Su experiencia docente como Catedrático de Instituto,
cuerpo en el que ingresó en 1932, le llevó a publicar libros en los que trataba de
orientar la enseñanza de las Ciencias Naturales hacia procedimientos de
investigación y redescubrimiento por parte del alumnado, alejados de la
memorización y de la pedagogía libresca, en los que proponía una estrecha
relación entre las explicaciones teóricas y los trabajos prácticos.
A finales de los años 50, Vidal Box publicó un trabajo titulado “Estudios
del medio biológico natural” 633 en el que recogía ideas de F. Junge,
633 VIDAL

BOX, C. (1959): Estudios del medio biológico natural. Madrid. Dlix Gen. Ens. Media.
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recomendando la investigación en el campo por parte de los alumnos de
verdaderos conjuntos de vida: el bosque, y no exclusivamente el árbol; la
charca o arroyo, y no la rana o los vegetales exclusivamente.
Vidal Box insistía en la necesidad de realizar prácticas con los alumnos
en plena naturaleza, tanto en el ciclo elemental como en el superior, y animaba
a los profesionales de la enseñanza de las Ciencias Naturales a llevarlas a cabo
debido a su gran valor didáctico, ya que según él:
“Estas prácticas 1...! proporcionan visión y conocimiento sintético
de los grandes cuadros vivos del medio natural y demuestran las
correlaciones existentes entre los vegetales y animales que allí viven, la
vida que se desarrolla en un lugar determinado en relación también con
el marco geológico inanimado que lo encuadra”~
Los objetivos de dichas actividades serían los siguientes:
“a) Hacer comprender a los alumnos la complejidad de los hechos
y fenómenos naturales, la dependencia mutua, e interacciones existentes
entre los seres vivos y el medio físico-químico que les rodea.
b) Iniciaries en la necesidad de relacionar los acontecimientos
observados por el método de síntesis, y por ét alcanzar una elemental
concepción de que las materias que estudian los alumnos
separadamente, como distintas disciplinas, al fin se proyectan en un
común fondo de unidad del conocimiento natural.
c) Hacer conocer el mundo vivo tal como es y como se desarrolla
en plena naturaleza, libre del artificio de la explicación teórica y las
descripciones de los manuales.
d) Estas actividades constituyen una posibilidad excepcional de
poner al niño en contacto con el mundo local que le rodea, suscitando en
él afición al campo.
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e) Finalmente, los estudios del medio natural son una excelente
ocasión de recoger in situ ejemplares y aprovisionar de material de
estudio inmediato o con destino al enriquecimiento de las colecciones del
634

Centro”
Estos objetivos son una anticipación de los que propondría la Educación
Ambiental en los años 80.
La metodología que Vidal Box sugería para estas actividades se basaba
en experiencias realizadas en Liceos franceses a partir de 1945, cuando se
introdujeron en la enseñanza secundaria francesa los estudios del medio
natural impartidos como característica de un tipo de clases llamadas “clases
nuevas”, en las que profesores y alumnos realizaban trabajos de campo.
Inspirándose en estas experiencias, Vidal Box ‘proponía que los
profesores conociesen y seleccionasen previamente los temas de estudio, y
sugería una serie de medios, tanto acuáticos como terrestres, para trabajar con
los alumnos de Enseñanza Media, realizando investigáciones elementales
sobre el biotopo y la biocenosis de los mismos.
Entre los primeros se encontrarían las charcas, estanques, riberas, zonas
pantanosas, etc., y entre los segundos, los terrenos salinos próximos al mar, las
zonas esteparias, los biotopos rocoso-graníticos, los matorrales, los bosques
perennifolios y caducifolios, las huertas y cultivos de regadío, los campos de
cereales, etc.
También insistía en hacer observar al alumnado la acción humana sobre
el medio natural, que conducía a la aparición del medio humanizado. Además
trataba de no ceñirse al terreno exclusivamente naturalista, incluyendo en las
actividades temas artísticos, económicos o sociológicos.
En otro libro, titulado “Didáctica y Metodología de las Ciencias
Naturales”635, Vidal Box pretendía suministrar al profesorado de Ciencias
634
635

Cft: VIDAL BOX, C. (1959): oc. PP. 6-7.
VIDAL BOX, C. (1961): Didáctica y Metodología de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Media.

Ministerio de Educación Nacional. Ediciones de la Revista “Enseñanza Media”. Madrid.
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Naturales una orientación sobre los métodos de trabajo y los modernos
procedimientos pedagógicos así como un asesoramiento para efectuar las
instalaciones y laboratorios en los centros escolares. Como él mismo expresaba
en la introducción a su libro:
“Cada día se ve con más apremio que el caudal de conocimientos
y experiencias, adquirido por el Profesorado a lo largo de su vida
profesional, debe ser de alguna manera transmitido a las nuevas
promociones en el magisterio. Es sorprendente contemplar cómo en el
transcurso de los años van desapareciendo señeras figuras de la
docencia oficial y privada, cargadas del conocimiento práctico de la
enseñanza, sin que esta experiencia fecunda, adquirida trabajosamente
en el cotidiano quehacer de las clases, pueda ser incorporada al acervo
común de los profesionales de la enseñanza.!...! He aquí la urgencia de
procurar a toda costa la continuidad de los conocimientos y recursos del
profesor experimentado, el conseguir el perfeccionamiento de la labor
escolar mejoramiento que se ha de conseguir como premisa
“636

insoslayable a toda actividad humana
En el primer capitulo de la obra, Vidal Box incluía las recomendaciones
sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales publicadas por la UNESCO en su
reunión del 7 de julio de 1952, tales como ejercitar a los alumnos en el método
científico, hacerles conocer la naturaleza del ambiente en el que se
desenvuelven, inspirar en ellos el deber de salvaguardar los recursos humanos
y las riquezas naturales, así como observar los hechos y sus relaciones mutuas,
experimentar y discutir los resultados.
Teniendo en cuenta que entre el profesorado español de la época no
existía una preparación pedagógica reglamentada, sino que predominaba el
autodidactismo, el libro de Vidal Box era una guía metodológica en la que el
profesorado de bachillerato de comienzos de la década de los sesenta podía
636

Cfr: VIDAL BOX, C. (1961): oc. p. 18.
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encontrar toda la información necesaria para organizar la enseñanza de las
Ciencias Naturales según los modernos métodos pedagógicos que se estaban
poniendo en práctica en otros países europeos. Dichos métodos estaban
basados en una enseñanza concreta y experimental, en la que se concedía
gran importancia a la adquisición de conocimientos según el método activo,
según el cual los alumnos debían participar activamente en el desarrollo de las
clases y realizar por ellos mismos los descubrimientos y experimentaciones.
Para poner en práctica estos métodos didácticos activos era
imprescindible, según Vidal Box, una correcta formación del profesorado, una
distribución conveniente de las enseñanzas de Ciencias Naturales en los
distintos cursos, locales adecuados y aulas-laboratorios, material científico
abundante y clases poco numerosas.
Los distintos capítulos del libro, después de unas consideraciones
generales sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales, describían
detalladamente como debían programarse las clases en el bachillerato
elemental y en el bachillerato superior, incluyendo todo tipo de ejemplos
concretos sobre la observación de la naturaleza, la organización de las clases
prácticas y de los trabajos de campo, así como la forma de organizar el aulalaboratorio o la biblioteca de Ciencias Naturales. La última parte del libro se
refería a los métodos auxiliares de la enseñanza de las Ciencias Naturales,
tales como los medios audiovisuales, los paseos y excursiones escolares así
como el dibujo.
Respecto a los paseos y excursiones escolares, Vidal Box consideraba
que eran una de las formas más eficaces de introducir los métodos activos en la
didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, y que eran imprescindibles para dar
al alumnado una buena preparación en Ciencias Naturales, así como para
transmitirles la afición a la naturaleza.
Proponía que los directores de los centros escolares diesen facilidades
en el horario escolar para la realización de excursiones, que podían consistir en
actividades prácticas en jardines o parques próximos, visitas de media jornada
a jardines botánicos o museos, o excursiones de uno o varios días de duración.
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También recomendaba al profesorado la preparación detallada de la
excursión, fijando previamente unos objetivos concretos y dando información al
alumnado del itinerario, método a seguir, utilización de los cuadernos de
excursión y empleo del material para la recogida de muestras aprovechables
posteriormente en clase. Además proponía la realización de memorias de
excursión por parte de los alumnos, individual o colectivamente.
Se puede apreciar como todas estas recomendaciones guardan un claro
paralelismo con las propuestas en las excursiones de la Institución Libre de
Enseñanza en el siglo XIX.
Los itinerarios sugeridos por Vidal Box para las excursiones también
coinciden en muchos casos con los realizados por los institucionistas. Entre
ellos se proponían visitas al Jardín Botánico, Parque del Retiro, Museo de
Ciencias Naturales, pinar de la Dehesa de la Villa, Parque del Oeste, Casa de
Campo, ribera del Manzanares y encinares de El Pardo, zonas todas ellas
próximas a Madrid, a cuya visita se podía dedicar media jornada escolar. Entre
las excursiones de un día de duración, proponía varios itinerarios en la sierra de
Guadarrama, como el pinar de Valsain, el valle de la Fuenfría, la Pedriza del
Manzanares y el valle del Lozoya, así como otros por los valles del Henares y
del Jarama637. Estos itinerarios acabarían por convertirse en clásicos entre el
profesorado de Ciencias Naturales de los años setenta, ochenta y noventa.
En definitiva, se puede considerar a Vidal Box como un precursor de la
Educación Ambiental en España, ya que sus propuestas no se generalizarían
en la práctica docente española hasta los años ochenta, cuando empezó a
difundirse la Educación Ambiental entre el profesorado español.
No será hasta bien entrados los años 60 cuando aparecerá la Ecología
de forma más o menos generalizada en los libros de texto de Enseñanza
Secundaria.

637

Véase: VIDAL BOX, C. (1961): oc. PP. 293-314.
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Así podemos comprobarlo en el libro de “Ciencias Naturales” para quinto
curso de bachillerato638, escrito por Fernando Esteve Chueca, catedrático de
Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Las Palmas,
que constaba de cuatro partes: Geología, Biología, Botánica y Zoología.
Dentro de la Botánica, la lección 45 trataba el tema de “Las asociaciones
vegetales” 639 En dicha lección se definían conceptos tales como: especies
características, abundancia, dominancia y sociabilidad. También se hablaba de
estratificación, invasión y competencia, evolución de las comunidades, climax, y
formaciones climax, tales como bosque, matorral y pradera.
Entre las lecciones de Zoología, la lección 66 se titulaba “Las relaciones
entre los seres vivos y el medio ambiente”. En ella se daba la siguiente definición
de Ecología:
“La parte de la Biología que se ocupa de estudiar las relaciones
entre los seres vivos y el medio donde normalmente se desarrolla su
vida, recibe el nombre de Ecología”TM0.
Los temas tratados en las lecciones 66 y 67 tenían contenido ecológico, y
eran los siguientes:TM1
Lección 66: Las relaciones entre los seres vivos y el medio
ambiente.
Adaptación al medio. Factores ambientales.
El ciclo alimenticio.
Nociones sobre biocenosis y biotopos. Biosfera.
Las emigraciones.

638
639
640

641

ESTEVE CHUECA, F. (1963): Ciencias Naturales. Quinto curso. Ed. Marfil SA. Alcoy.
Véase: ESTEVE CHUECA, F. (1963): oc. pp. 283-288.
Cft: ESTEVE CHUECA, F. (1963): oc. p. 429.
Cft: ESTEVE CHUECA, F. (1963): oc. p. 429 y siguientes.
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Lección 67: Las asociaciones animales.
Animales coloniales, sociales y familiares.
Asociaciones entre animales de diferentes especies.
Comensalismo.
Inquilinismo y simbiosis.
Parasitismo.
La vida en el medio acuático.
Lección 68: Zoogeografía.
Como vemos, aparecen ya en este libro algunos de los temas que se
repetirán en los libros de texto durante los años setenta, ochenta y noventa.
En una serie de estudios monográficos publicados por la Dirección
General de Enseñanza Media (con prólogo de Carlos Vidal Box), titulada
“Problemas modernos de Ciencias
642 uno de los artículos trataba de
Ecología Vegetal. Estaba firmado por Salvador Rivas Goday y su titulo era
“Modernas orientaciones de la Ecología vegetal”~ En él, el autor equiparaba la
Geobotánica a la Geografía ecológica de las plantas.
También en los años 60, Emilio Guinea López publicó un libro de texto de
Biología 64~ en el que la quinta y última parte se titulaba “Nociones de Ecología
vegetal y animal”J A pesar de este título, no se estudiaban separadamente la
Ecología Vegetal y Animal, sino en conjunto, hablando del concepto de
ecología, las adaptaciones, las principales asociaciones biológicas, los biotopos
y biocenosis y los ciclos de los elementos. No se incluían en cambio las
relaciones tróficas ni las cadenas alimenticias, tal vez debido a su dedicación
profesional a la Botánica.

642

Problemas modernos de Ciencias Naturales. Estudios Monográficos. Publicaciones de la Dirección

General de Enseñanza Media. Madrid. 1965.
GUINEA LÓPEZ, E. (1963): Biología Preuniversitario. Madrid. Baicelona. Ed. Anaya. SA.
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Guinea anticipaba en su libro la importancia que adquirirla en años
sucesivos tanto la Ecología y los conceptos ecológicos como el ecologismo y la
educación ambiental:
“Hoy es obligado que cada persona educada y cada aprendiz de
científico estén informados cuando menos de los procesos ecológicos.!..!
Ha de crearse una ciudadanía alerta que logre el ajuste entre el
conocimiento, la investigación y la acción. La Ecología se propone
delinear los principios básicos de la biología ambiental, que son
realmente de interés, así como lo que de ella nos concierne de un modo
vital]...!
La Ecología es un tema fascinante en sí mismo, aún
prescindiendo de sus aplicaciones prácticas. Muchos de nosotros
tenemos una curiosidad latente por conocer el ambiente natural en que
se vive y esta curiosidad se puede encauzar despertando la afición por
las actividades ecológicas, que pueden llega a ser un incesante motivo
de placer durante toda la vida”644.
Estas ideas de Guinea preconizaban el interés que despertarían los
temas ambientales en la educación española a partir de los años 80, cuyo
estudio está fuera del ámbito de este trabajo.
Otro texto de los años 60 que incluía la Ecología era la “Biología para el
curso Preuniversitario”645 escrita por Florencio Bustinza Lachiondo, catedrático
del instituto Cardenal Cisneros, y por Fernando Mascará, catedrático del
instituto Padre Suárez de Granada. El último capítulo del libro estaba dedicado
a “Nociones de Ecología’~ y en él se estudiaban el ecosistema, los ciclos
biogeoquimicos, las cadenas alimenticias, las asociaciones animales y la
Ecología Vegetal. Se puede apreciar en esta obra una visión bastante amplia y

~“
“~

Cft: GUINEA LÓPEZ, E. (1963): oc. p. 285-286.
BUSTINZA, F. yMASCARÓ, F. (1967): Biología para el curso Preuniversitario. Madrid. Ed Sunna
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moderna de la Ecología, ya que incluía el estudio de las relaciones de los seres
vivos dentro del ecosistema, lo que era una novedad en los libros de texto de la
época.
Estos mismos autores, Bustinza y Mascaró, habían publicado, durante
los años 50 y 60, libros de texto de Ciencias Naturales, adaptados al plan de
1957, con un temario muy amplio que incluía Geología, Biología e Higiene, en
los que no se observaba ningún enfoque ecológico, limitándose todo lo más a la
descripción de las principales asociaciones animales y vegetales646.
Como resultado de los trabajos de la Comisión Nacional para el
perfeccionamiento de la Enseñanza de la Biología en el Bachillerato, con la
cooperación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(O.C.D.E.), se elaboró un Texto piloto, titulado “Biología para el curso
preuniversitario”
escrito por los catedráticos de la Universidad de Madrid,
Alfredo Carrato y Dimas Fernández Galiano, catedrático además en el Instituto
Lope de Vega, así como por Tomás Alvira, catedrático en el Instituto Ramiro de
Maeztu.
Los temas que trataba dicho libro, inspirado en las tendencias de la
época en la enseñanza media europea, especialmente anglosajona, daban
preferencia al estudio de la Biología con una visión antropocéntrica, haciendo
referencia al organismo humano. Así pues, el temario incluía Bioquímica,
Anatomía y Fisiología Humana. Pero a pesar de no incluir temas ambientales,
no deja de ser interesante una referencia que se hacía en el prólogo de dicho
texto a la importancia de la Ecología dentro de las Ciencias Biológicas:
~,

“Otra rama biológica de enorme trascendencia actual es la
Ecología, especialmente en lo concerniente al estudio de los llamados
“ecosistemas’; o unidades ecológicas de orden superior, cuyo análisis ha
646

647

BUSTINZA, F. y MASCARÓ, F. (1954): Ciencias Naturales 20 curso. Granada. Artes Gráficas Rafia.
BUSTINZA, E. y MASCARÓ, F. (1966): Ciencias Naturales. Tercer curso. Madrid. Ed. Sunna.
CARRATO IBANEZ, A., FERNANDEZ-GALIANO, D. y ALVIRA ALVIRA, T. (1966): Biología.

Madrid. Public. Dir. Gen. Ens. Media. Imp. Aldecoa. Burgos.

405

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

de preceder en cada caso concreto a la explotación racional de recursos
biológicos por el hombre. La búsqueda por este último de fuentes más
útiles y económicas de proteínas alimenticias!..! tiene mayor importancia
“648

que cualquier otro problema técnico por espectacular que sea
Vemos que aquí se estaban anticipando cuestiones de gestión de
recursos naturales y de posibles aplicaciones de la Ecología en ese campo, con
una clara visión de futuro.
Otro libro de texto de “Ciencias Naturales. 50 curso” de la editorial
EdelvivesTM9, publicado en 1969, dedicaba sendas lecciones a la Ecología
Animal y a la Ecología Vegetal, incluidas dentro de los capítulos dedicados a
Zoología y a Botánica, respectivamente.
Comprendidas en la parte dedicada a la Zoología, se incluían las
siguientes lecciones con contenidos ecológicos:
Lección 49: Ecología animal:
Los animales y el medio ambiente
La temperatura
El agua y la humedad
La luz
Otros factores físico químicos
El ciclo alimenticio
Biocenosis y biotopos
Emigraciones.

Cfi: CARRATO BÁEZ et.aL (1966): oc. p. 13-14.
~ Ciencias Naturales. curso. (1969): Zaragoza. Ed. Edelvives.
50
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Lección 50: Asociaciones animales
De la misma especie (familias, colonias, sociedades)
De distinta especie (inquilinismo, comensalismo, simbiosis,
parasitismo)
La vida animal en distintos biotopos
Medio acuático
Medio terrestre
Nociones de Zoogeografía.
Comprendidas en la parte dedicada a la Botánica, se incluían:
Lección 68: Ecología vegetal y agricultura
El suelo y la planta
Influencia del medio ambiente en la vegetación
Influencia del suelo en la vegetación
Lección 69: Las asociaciones vegetales.
Como vemos, la tendencia a estudiar por separado la Ecología Animal y
la Ecología Vegetal era una constante durante estos años en los libros de texto.
El interés por las enseñanzas relacionadas con el medio ambiente se
reflejaba también en los libros de Ciencias Naturales escritos por Dimas
Fernández Galiano en los años 70, en los que aparecía un enfoque claramente
ecológico, aunque no hablaba de la Ecología como ciencia. Concretamente, el
libro de texto titulado “Ciencias Naturales 1”, trataba, entre otros, los siguientes
temas:
Algunos fenómenos biológicos:
Lección 26: Las asociaciones entre los seres vivos.
Lección 27: Los modos y los medios de vida.
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Lección 28: La vida en los distintos medios biológicos6~.
Del mismo autor, el libro “Ciencias Naturales 2” 651 incluía un apartado

dedicado a la “Experimentación estacional” en el que se sugerían actividades
de campo para las distintas estaciones del año.
LIBROS DE DIVULGACIÓN ECOLÓGICA.
El ecólogo Ramón Margaíef escribió a partir de los años 40 numerosos
libros de divulgación zoológica, en los que incluía conceptos ecológicos.
Algunos de ellos se referían a la vida en ambiente acuático, como
“Donde empieza la vida” que era una iniciación a la biología de los pobladores
microscópicos de las aguas dulces, que contenía además una interesante
bibliografía. En este libro Margalef ya hablaba de “el factor ecológico en la
constitución de las comunidades”, de “las condiciones del medio ambiente como
seleccionadoras de organismos” y de “la competencia entre especies de
análoga significación”. También explicaba las “relaciones de carácter nutritivo
que enlazan a todos los pobladores de un lago” 652 Era, pues, un libro en el que
ya aparecían importantes conceptos de Ecología acuática.
También publicó Margalef en la editorial Seix-Barral una serie de libros
de divulgación escritos siempre con un alto nivel científico y ecológico en los
que trataba diversos temas de Ciencias Naturales.
Entre ellos, se encontraban títulos como “La vida en alta mar” 653, en el
que hablaba de los animales marinos, “Sociedades animales” 664, en el que
describía las relaciones entre los individuos de las mismas, “Plantas
n 655
se
656
tr
carnívoras
y “Cómo
defienden los animales’
en el que ataba los
‘

,

,

~ FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1970): Ciencias Naturales 1. Ed. Anaya. SA. Serie Cátedra.
~‘ FERNÁNDEZ GALIANO, 0. (1971): Ciencias Naturales 2. Ed. Anaya S.A. Salamanca.
652 Véase: MARGALEF, R. (1943): Donde empieza la vida. Barcelona. Ed. Scientia. pp. 71-76.
653 MARGALEE, R. (1947): La vida en alta mart Barcelona. Seix-Barral.
654MARGALEF, R. (1948): Sociedades animales. Barcelona. Seix-Ba’ral.
655 MARGALEF, R. (1950): Plantas carnívoras. Barcelona. Seix-Barral.
656MARGALEF, R. (1951): Cómo se defienden los animales. Barcelona. Seix-Barral.
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sistemas defensivos utilizados por éstos, como el mimetismo, la electricidad y
otros.
En los años 50 ya era frecuente el empleo del término “Ecología” en las
publicaciones españolas. Por ejemplo, aparecía la Ecología en la Enciclopedia
Lábor657, lo que no es de extrañar si se tienen en cuenta que entre los autores
de dicha obra figuraba Ramón Margalef, junto a Pío Font Quer y otros.
El Tomo III de la obra estaba dedicado a “La Vida”, incluyendo: Botánica,
Geografía Botánica, Zoología, Biología Humana e Historia de la Tierra y de la
Vida.

Dentro de la Zoología, en el capítulo titulado “Inserción de los animales
en el mundo exterior, se daba la siguiente definición de Ecología:
‘La Ecología estudia la adaptación del animal; la realización de las
potencias encerradas en él; cómo ocupan los animales los medios físicos
que se les ofrecen; cómo están supeditados a los factores ecológicos
(luz, temperatura, etc.) en que descomponemos la acción del medio; en
qué medida son capaces de modificarlo; en qué forma la limitación del
espacio y del alimento conduce a la lucha por la vida entre especies de
necesidades similares; cómo se establecen las relaciones entre
diferentes animales, y, en fin, el origen, estructura, mantenimiento y
evolución de las comunidades animales”658
Como ciencias auxiliares de la Ecología se citaban la Geografía y la
Meteorología.
Se relacionaban también las propiedades del medio físico con la
composición de la fauna. Además se citaban las relaciones de los animales con
la vegetación, y las relaciones entre los propios animales, incluyendo la
depredación, el comensalismo, la simbiosis y el parasitismo.

~ Enciclopedia Lóbor. (1955>: Barcelona. Madrid. Ed. Lábor.
658 Cfr: Enciclopedia Lábor (1955): Tu. p. 574.
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Al final del capítulo se incluía la Ecología aplicada, que se consideraba
muy útil para combatir a los animales parásitos de las cosechas. También en
este apartado se aconsejaba la intervención en la naturaleza y la utilización de
los recursos naturales sólo hasta un límite que garantizase su ulterior
659

conservaclon
La Ecología, como hemos visto, se consideraba en esta obra como una
rama de la Zoología. No se incluía la Ecología Vegetal ni se trataban las
relaciones entre las plantas y su ambiente.
LA ECOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: LAS PRIMERAS
TESIS DOCTORALES SOBRE ECOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE
MADRID.
Como se ha visto en el capítulo segundo, en los planes de estudios de la
Facultad de Ciencias en la Sección de Naturales, se introdujo la Ecología
Vegetal en 50 curso el año 1945, ya que la reorganización de la Facultad de
Ciencias realizada por Decreto de 7 de Julio de 1944 (B.O.E. 4-VIII-44) incluía
dicha asignatura en el nuevo plan de estudios.
Pero la orden de 2 de julio de 1954 mediante la cual se establecía un
nuevo plan de estudios en la Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias
suprimiría dicha asignatura.
En los años 50 se impartían algunos temas de Ecología en dicha
Facultad. Por ejemplo, en los planes de estudios del curso 1958-59 de la
Facultad de Ciencias de Madrid, en el cuestionario de Biología para el curso
Selectivo, uno de los temas se titulaba: “Ecología. Adaptación: naturalización y
aclimatación. Distribución geográfica de los seres vivos”.
También en ese mismo curso de 1958-59, en el plan de estudios de la
Licenciatura de Ciencias, sección de Biológicas, en quinto curso existía la
asignatura de Ecología Animal, que era impartida por el catedrático de Zoología

659

Véase: Enciclopedia Labor (1995): T.ffl. p. 586.
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O. Juan Gómez Menor y Ortega660. Esta asignatura se mantuvo en los cursos
1959-60 y 1960-61.

Además, en el curso 1960-61 comenzó a impartirse, dentro de los Cursos
para el doctorado en Ciencias Biológicas, un “Cursillo de Biología Marina”
impartido por el catedrático de Zoología de Invertebrados no Artrópodos, Rafael
Alvarado Ballester, en cuyo temario se incluían temas como los siguientes:
- El medio marino como biotopo.
- Obtención de datos ecológicos del mar.
Interrelaciones de los organismos marinos.
Los conceptos de biocenosis, comunidad, facies y ecosistemas661.
Vemos, por tanto que a principios de los años 60, la Ecología ya se
impartía en la Universidad de Madrid.
En el plan de estudios de 1970 de la Licenciatura de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid, la Ecología era una asignatura
común obligatoria en quinto curso. Estaba adscrita al Departamento de
Zoología y Fisiología Animal, a la cátedra del Dr. SalvadorV. Peris662.
Como es sabido, el primer catedrático de Ecología en España fue Ramón
Margalef en 1967. Le seguiría Fernando González Bernáldez en 1970.
-

-

A partir de los años cincuenta comenzaron a realizarse tesis doctorales
de contenido ecológico en España. Se hará referencia solamente a las leídas
en la Universidad de Madrid en los años 50 y 60.
En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid se realizaron en
los años 50 tesis doctorales de Geobotánica, que se podrían considerar
también próximas a la Ecología Vegetal.
Así por ejemplo, el 11 de junio de 1951 se leyó la tesis titulada “Ensayo
de clímax en la región carpetana, sus comunidades y especies indicadoras’
escrita por Agustín Fernández Monasterio. En ella se estudiaba la flora y las
~63Anuario de la Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid. Curso 1958-59.
661

Anuario de la Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid. Curso 1960-61.

Licenciatura en Ciencias Biológicas. Plan de estudios y programas de las asignaturas. Madrid.
Universidad. Facultad Ciencias.
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comunidades de una comarca de la región central española, desde el punto de
vista ecológico, sociológico y fisiognómico. Se trataba de una iniciación al
estudio geobotánico y cartográfico de la región central española663.
También en la Facultad de Farmacia, el mismo año, Emilio FernándezGaliano Fernández, leyó su tesis titulada “Preclímax y postclímax de origen
edáfico”, en la que defendía que la naturaleza geognóstica físico-química del
sustrato era un factor que influía de tal manera en el medio que podía llegar a
determinar un cambio en las comunidades y en el tipo de vegetación que
representasen distinta clímax dentro de unas idénticas condiciones climácicas.
Se incluían conclusiones de tipo geobotánico664.
Otra tesis leída también en Farmacia el 19 de noviembre de 1955 por lA
Pérez Geijo fue la titulada “Humus en distintas clímax de la Región Central” y
estudiaba el humus de cuatro clases de clímax, correspondientes al grado submediterráneo, grado inferior montano, grado sub-alpino y grado genista
florido665.
También en la Sección de Biológicas de la Facultad de Ciencias de
Madrid se empezaron a leer tesis de Ecología:
El ‘¶0 de diciembre de 1959, J.V. Lavoie leyó la tesis “Estudio ecológico
de los pinares del Guadarrama’ en la que estudiaba en primer lugar el clima, la
fisiografía y los suelos para estudiar posteriormente sus relaciones con la
vegetación. A continuación describía los bosques de pinos de la Sierra de
Guadarrama, que habían desplazado a los bosques climácicos, y cuyo
establecimiento atribuía al hombre. Distinguía también los diferentes pisos de
vegetación y las comunidades vegetales de los mismos, y estudiaba los
diferentes estados de sucesión progresiva y regresiva que se encontraban en la
Sierra. Para terminar proponía un cuadro sintético de las relaciones de la
vegetación con los factores del medio666.
~ Véase: Revista de la Universidad de Madrid. Farmacia. (1952). p. 269.
664 Véase: Revista de la Universidad de Madrid Fannacia. (1952). p. 266.
~ Véase: Revista de la Universidad de Madrid. Farmacia. (1956). Pp. 103-105.
~ Véase: Revista de la Universidad de Madrid. Facultad de Ciencias. Sección de Biológicas. (1960).
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José Antonio Valverde realizó su tesis doctoral sobre la “Estructura de
una comunidad de vertebrados terrestres”~ leída el 16 de noviembre de 1962,
que se convertiría en el primer libro sobre el ecosistema de Doñana. En ella
analizaba la estructura de una comunidad de vertebrados del bioma
mediterráneo en Doñana, constituida por 3 anfibios, 13 reptiles, 39 aves y 22
mamíferos. Estudiaba en primer lugar los regímenes alimenticios, que le
permitían trazar las cadenas de interrelaciones de la comunidad.
Posteriormente trazaba las líneas interrelacionales de cada microcomunidad y
estudiaba la estructura de éstas y su independencia respecto a las restantes,
llegando a la conclusión de que una comunidad de vertebrados es, en realidad,
la suma de las microcomunidades que la componen y que se mantienen
independientes, excepto las aves. Analizaba después el porcentaje de los
grupos fagocitarios fundamentales: insectívoros, predadores, y fitófagos, en
cada clase de vertebrados; también analizaba las relaciones de tamaño de
predadores y presas. Sobre las bases anteriores, estudiaba el probable
desarrollo de las comunidades667.
Fernando González Bernáldez leyó su tesis sobre “La medida del
potencial hídrico de las plantas. Sus aplicaciones agrícolas” el 7 de diciembre
de 1962. En ella trataba de estudiar el estado del agua en la planta misma,
como condicionante principal de la producción, cuando el agua era el factor
limitante. Para ello realizó medidas del estado del agua en los tejidos vegetales
y buscó la relación entre el grado de hidratación de los tejidos y el potencial
hídrico resultante en distintos tipos de plantas. Por último, estudió las relaciones
entre los potenciales hídricos de los tejidos foliares y los procesos fisiológicos
que afectaban al crecimiento de la planta668.
Luis Blas Aritio leyó su tesis en la Facultad de Ciencias, Sección de
Biológicas, el 4 de octubre de 1967. Se titulaba “Estudio bioecológico de la
familia “Mustelidae”, y describía la sistemática, la dieta, la forma de vida y la
distribución geográfica de estas especies. Insistía en que no debía

668

Véase: Revista dela Universidad de Madrid Ciencias. Biológicas. (1963). pp. 904-905.
Véase: Revista de la Universidad de Madrid Ciencias. Biológicas. (1963). Pp. 896-902.
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considerárselas perjudiciales más que en casos excepcionales, ya que
destruían un gran número de especies nocivas y establecían un equilibrio
biológico en las regiones en las que vivían. También alertaba sobre el peligro de
desaparición de algunas especies, como el armiño y la marta, y de la
disminución de las poblaciones del resto de mustélidos. Proponía la
promulgación de leyes de protección para las especies más castigadas y la
creación de parques nacionales en lugares apropiados para la protección de los
mustélidos669.
Francisco García Novo leyó su tesis sobre “Aplicación de tres diferente
métodos de análisis al estudio conjunto de la vegetación y los factores
ambientales de un pasto en Rodas Viejas (Salamanca)” el 22 de junio de 1968.
En su trabajo estudiaba un pasto adehesado, representativo de los que ocupan
el occidente peninsular, tratando de relacionar las direcciones de variación de la
vegetación con los factores ambientales que las causaban. Utilizaba métodos
de análisis de variables múltiples aplicados a datos cuantitativos de la
vegetación y a las medidas de factores ambientales, para describir e interpretar
el pasto estudiado670.
Además de las citadas anteriormente, se leyeron otras tesis de contenido
ecológico, como “Estudio de los Colémbolos de la España peninsular (Una
introducción al conocimiento de los Colémbolos como indicadores edáficos y
biocenóticos)” leída por Dolores Serra Selga en 1965, o “Bases ecológicas de
la distribución de las malas hierbas en los cultivos del noroeste de Españat
leída por Ruth Lindner en 1968.

Véase: Revista de la Universidad de Madrid. Ciencias. Biológicas. (1967). pp. 192-193.
~ Véase: Revista de la Universidad de Madrid Ciencias. Biológicas. (1968). pp. 194-196.
669
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LAS PRIMERAS PUBLICACIONES SOBRE ECOLOGÍA EN ESPAÑA.
Se ha realizado una revisión de los primeros trabajos sobre Ecología
publicados por los científicos españoles, entre los que se citan los que están
relacionados con la introducción de conceptos ecológicos en los ámbitos
académicos.
El ecólogo Ramón Margalet que fue el primer catedrático de Ecología de
España en 1967, y que en opinión de Jaume Terradas671 es tal vez el
naturalista más importante que ha visto la luz en este país, ya en los años 40
publicó numerosos artículos, entre los que se pueden citar ‘Datos para la flora
algológica de nuestras aguas dulces” 672 en el que estudiaba la influencia de
las condiciones del medio en las comunidades acuáticas de la provincia de
Barcelona. Utilizaba el término “Biocenología” para referirse al estudio de las
biocenosis o comunidades.
También escribió
Margalef en 1947 una obra titulada
-

~‘673

“Lirnnosociologi’a
que según él mismo decía en el prólogo, no pretendía ser
una introducción al estudio de la Limnologia, sino una discusión de cierto
número de cuestiones relativas a la misma, surgidas en el curso de una serie
de trabajos prácticos. Lamentaba que la bibliografía a la que había podido tener
acceso era incompleta y poco extensa, así como la escasez de estudios de
Biocenología realizados en España.
En el capítulo primero establecía el concepto de “comunidad biótica”,
considerada como “un grupo más o menos complejo de animales y plantas que
ocupan un área determinada, independientemente de la complejidad que
manifieste su asociación”. A continuación definía los conceptos de “habitat”,
“biotopo”, “biocenosis”, y daba la siguiente definición de Ecología:
,

Véase: TERRADAS, J. (1984): “Ramón Margalef o el placer de pensar”. Mundo CientÍfico 35. Vol. 4. Pp.
424-425.
072

MARGALEE, R. (1944):

“Datos para la flora algológica de nuestras aguas dulces”. Instituto Botánico de

Barcelona.
673 MARGALEF, R. (1947): Limnosociologia. Instituto español de Edafología, Ecología y Fisiología vegetal.
Monografias de Ciencias Modernas n0 10. Nuevas Gráficas SA. Madrid.
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Ecología es el conjunto de factores edáficos, fisiográficos y
climáticos, que, en su suma, constituyen la residencia ecológica y el
biotopo. Y también se aplica al estudio de las relaciones con el medio así
definido y los organismos. El estudio de la Ecología sólo tiene sentido si
se acepta el hecho de la adaptación, o sea, que cada especie tiene su
organización dispuesta de tal modo que sólo puede ‘livir en un ambiente
de características definidas”674
Como puede verse, Margalef da una gran importancia a la adaptación,
que es un concepto darwinista esencial para explicar la evolución.
Además de sus numerosas publicaciones, realizadas en los años 40 y
50, sobre los componentes del fitopíancton y del zooplancton de las aguas
dulces y marinas, Margalef escribió un articulo titulado “Ecología, biogeografía y
evolución” 675, publicado por la Revista de la Universidad de Madrid en una
publicación especial dedicada a “La Teoría de la Evolución a los cien años de la
obra de Darwin”.
En dicho artículo, además de considerar a Darwin como un ecólogo de
primera línea por sus libros sobre la lombriz de tierra y sobre las plantas
carnívoras, y de citar a Wallace como el fundador de la Zoogeografía, Margalef
relacionaba los conceptos de Ecología, Biogeografía y Evolución,
considerándolos como los tres vértices de un triángulo en el que se encierra lo
que puede enseñarnos el estudio de los organismos “al aire libre”, es decir, en
sus condiciones reales de vida. Según Margalet no es posible comprender la
evolución sin estudiar las relaciones entre los individuos de una especie y el
mundo en el que están inmersos, el ecosistema del que forman parte, integrado
por individuos de otras especies y por un complejo de características físicas y
químicas diversas. En este contexto, definía la Ecología como “la biología de
tales entidades supraindividuales y de naturaleza mixta, es decir físico-biótica”,
MARGALEF, R. (1947): o.c. p. 12.
MARGALEF, R. (1959): “Ecología, biogeografia y evolución”. Revista Universidad de Madrid Vol. Vffl.
n0 29 31 pp 221-273.
674
675
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añadiendo que “la Ecología debe saber cómo han evolucionado las estirpes
hasta adquirir las características con las cuales forman parte de los
ecosistemas reales” 676
Más adelante se refería Margalef al progreso experimentado por la
Ecología gracias a la introducción y generalización de un punto de vista
fundamentalmente dinámico, orientado por principios empíricos derivados del
estudio comparativo de las comunidades naturales, refiriéndose al concepto de
sucesión desarrollado por Warming (1895) y Clements (1916).
Concluía el artículo refiriéndose a la acción humana sobre el ambiente,
que suponía la vuelta de los ecosistemas a un estado menos maduro, en el que
resultaban más fácilmente explotables.
Como se ha citado anteriormente, en su libro “Perspectives in ecological
theon/’, publicado en 1968, Margalef propuso como definición de la Ecología la
“Ciencia de los Ecosistemas”. En ese mismo libro, Margalef reconocía la
importancia de naturalistas como De Candolle y Humboldt en la introducción de
algunos conceptos ecológicos, concretamente el concepto de sucesión:
<Sucesión ecológica): «Este concepto constituye una importante
contribución de los ecólogos de campo, introducida originariamente por
Dureau, AP. de Candolle, Humboldty otros hace más de siglo y medio, y
que fue desarrollada principalmente en América a principios de siglo por
Cowles y Clements”677
También son muy interesantes las ideas expresadas por Margalef en
este libro sobre la conservación de la naturaleza:
“Para resumir la explotación como oposición a la conseniación
constituye un gran dilema, y probablemente no existe ninguna solución
que pueda satisfacer los objetivos de ambas. La ecología puede diseñar
676
677

Cfr: MARGALEF, R. (1959): o.c. PP. 221-222.
Cfr: MARGALEF, R. (1980): oc. p. 29.
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medios de explotación más eficientes, pero la conservación requiere no
interferir en absoluto con la naturaleza, incluso abstenerse de
«protegerla”¿ Probablemente, la mejor solución seria la de establecer un
mosaico equilibrado, o más bien una estructura reticulada o en panal, de
áreas explotadas y protegidas. La conservación es también importante
desde un punto de vista práctico: los genotipos perdidos son tesoros
irrecuperables y los ecosistemas naturales son necesarios como
referencia para el estudio de los ecosistemas explotados. Además, los
ecosistemas maduros son factores de estabilidad. El Programa Biológico
Internacional ha sido útil, por lo menos, al señalar que la conservación de
la naturaleza tiene aspectos utilitarios y que a su favor debe existir una
motivación más fuerte que las habituales razones estéticas y
sentimentales”678.
Es de sobra conocido el papel fundamental de Margalef en la Ecología
española e internacional, y sus trabajos encaminados a explicar sobre bases
físicas la esencia de los fenómenos ecológicos. Este camino le acercó a la
cibernética y a la termodinámica, aunque continuó publicando trabajos de
Limnología y Oceanografía, así como numerosos ensayos, que se han
convertido en clásicos entre los que fundamentan la teoría ecológica
moderna679.
La preocupación por la degradación del medio se puede apreciar en
artículos como el escrito por Francisco Hernández- Pacheco titulado
“Agronomía y medio físico”660, en el que el autor daba la vo~ de alarma sobre la
influencia que podían tener los cultivos en los procesos erosivos de los suelos.
Indicaba la necesidad de conservar el equilibrio natural alcanzado entre la
cubierta vegetal y el suelo para proteger a éste de la erosión.
678
679
680

Cft: MARGALEF, R. (1980): oc. p. 50.
Véase: TERRADAS, J. (1984): oc. p. 425.
HERNÁNDEZ-PACHECO. F. (1961): “Agronomía y medio fisico” Revista Universidad de Madrid. VoL

X n0 38-39. PP. 341-382.
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Un articulo con un claro enfoque ecológico era el publicado por Manuel
Ocaña García, titulado “Factores eco-bióticos limitantes en la explotación de la
tierra”681, en el que planteaba las estrechas relaciones existentes entre el clima,
el suelo, la vegetación y los animales, que conducía a una situación de
equilibrio llamado “climax”. Si alguno de estos elementos resultaba alterado por
acción humana, el equilibrio quedaba roto y se producía una degradación o
regresión del suelo y la vegetación, disminuyendo generalmente su capacidad
productiva.
En el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural también
comenzaron a aparecer artículos sobre Ecología a partir de los años sesenta:
En un Simposio sobre Biogeografía de la Península Ibérica celebrado en
1956, se relacionaba la Ecología con la Biogeografía 682
En 1960, A. Figueras escribía sobre “Ecología de moluscos y producción
en la playa de Ariño”683 realizando un estudio ecológico de una playa de la ría
de Vigo de condiciones especialmente favorables para la producción
marisquera, y analizando los factores que regulaban la producción y los
métodos para controlarla.
En 1961 se publicó un artículo de Salvador Rivas Martínez sobre “Los
pisos de vegetación en Sierra Nevada”6M, en el que se refería a las numerosas
investigaciones realizadas en Sierra Nevada, especialmente por Pío Font Quer
y por su padre, Salvador Rivas Goday, que habían contribuido al desarrollo de
la Ecología y de la Sociología vegetales.
A partir de los años 60 eran cada vez más frecuentes las comunicaciones
en las que aparecía la palabra “ecología” o “ecosistema”. Así, en 1964,

Fernando González Bemáldez escribía un artículo sobre “Algunos aspectos de
681

OCAÑA GARCÍA, M. (1961): “Factores eco-bióticos linxitantes en la explotación de la tierra” Revista

Universidad de Madrid Vol. x. it 38-39. Pp. 383436.
Véase: (1956): “Simposio sobre Biogeografia de la Península Ibérica”. Bol.R.. Soc. Hist. Nat.T. LIV.
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Biología. p.152.
683 FIGUERAS, A. (1960): “Ecologia y producción de mariscos en la playa de Arillo” Bol R..Soc.Hist. NaLT.
LVIII. Biológicas. pn~ 259-274.
684 RIVAS MARTINEZ, 5. (1961): “Los pisos de vegetación en Siena Nevada” Bol. R. Soc.Hist. NaL T. LIX.
pp. 55-64.
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la productividad primaria de los ecosistemas terrestres” 685 En 1966 se hacía
referencia a la realización de un Simposio sobre “Ecología de especies de
peces pelágicos en las aguas árticas”686.
También aparecían en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural
referencias a los libros de Ecología publicados en España y en el extranjero.
Así, en una nota bibliográfica escrita por Rafael Alvarado a propósito del libro de
C. Knight titulado “Basic concepts ofEcology’~ se decía textualmente que “entre
la agobiante masa de tratados de Ecología que han irrumpido en la bibliografía
zoológica de los últimos veinte años, será sin duda el del profesor Knight uno de
los que perdurarán por más tiempo” 687•
Otra nota, escrita también por Alvarado, se refería a la publicación del
~~688

libro ‘Ecología marina
escrito por Josefina Castelíví, en el que Ramón
Margalef intervenía como autor de seis de los diecisiete capítulos de la obra.
En 1969 se publicaba un trabajo de Fernando González Bernáldez
titulado “Influences of Quercus ilex rotundifolia on the herb layer at the El Pardo
,

forest”689, en el que se estudiaba dicho ecosistema, analizando la estructura de
las comunidades, así como la diversidad y los factores ambientales del mismo.
Además de artículos científicos, también aparecían en el Boletín de la
Real Sociedad de Historia Natural secciones destinadas a la información
científica. En 1969 se hablaba sobre “La Comisión Científica de Protección de la
Naturaleza del C.S.l.C.”, que habla sido creada en 1965 con la misión de
“estudiar las especies animales o vegetales raras o en extinción, los medios
naturales cuya conservación pueda ser interesante y se encuentren en peligro,
y, en general, cualquier aspecto de protección de la fauna, flora 1...! que se
considere de interés”. Entre las actividades que debía desarrollar dicha
685

GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1964): “Algunos aspectos de la productividad primaria de los ecosistenlas

terrestres”. BoIR. Soc. Hist. Nat. Biología, 62. pp. 85-98.
686 Anónimo: (1966): “Simposio sobre Ecología de especies de peces pelágicos en las aguas árticas” Bol. R.
Soc. £sp. Hist. Nal. 64. p. 390.
687 Cft: ALVARADO, R. (1966): “Notas bibliográficas”.Bol R. Soc. Esp. Hist. NaL Biología. T. 64. p>40l.
688 ALVARADO, R. (1967): “Notas bibliográficas”. Bol. R. Soc. Esp. Hist Nat. Biologin. T. 65. p. 489.
689 GONZALEZ BERNALDEZ, F., MOREY, M. y VELASCO, F. (1969): “Influences of Quercus ilex
rotimdifolia on te herb layer at te El Pardo forest”. Bol. R. Soc. Esp. 1-use. Nat. Biologia. T. 67. Pp. 265-284.
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comisión se encontraban “estudios ecológicos y biocenóticos, catalogación y
estudio de endemismos y especies raras, catalogación de sitios naturales de
interés, erosión del suelo, contaminación de medios naturales, formación de
estudiantes en todos los niveles de la enseñanza en materias de investigación
de la naturaleza y su conservación, etc.”. El presidente de la Junta de Gobierno
de dicha comisión era Francisco Bernis Madrazo, y entre los vocales estaban
Enrique Balcelís, Emilio Fernández Galiano, Francisco Hernández-Pacheco y
José Antonio Valverde690.
Es interesante destacar que entre los objetivos de dicha comisión se
encontraba el fomento de las enseñanzas relacionadas con la investigación y
conservación de la naturaleza, que ya empezaban a introducirse en los ámbitos
académicos.
También recogía el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural una
información sobre la reunión de grupos de trabajo para la preparación del
programa “El hombre y la biosfera”, realizada en la sede de la UNESCO en
París en septiembre de 1969, con vistas a elaborar las bases científicas de la
utilización racional y la conservación de los recursos en la Biosfera691.
Otra información recogida en el Boletín era la declaración del año 1970
como el Año de Protección de la Naturaleza por las naciones del Consejo de
Europa y del Coloquio organizado con este motivo en Madrid por la Comisión
Científica de Protección de la Naturaleza, el CSIC y la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias. En dicho coloquio se presentaron nueve
ponencias, entre las que interesa destacar las siguientes:
“La conservación de la naturaleza a nivel popular”, por Félix Rodríguez
de la Fuente.
“Bases ecológicas para la conservación de la vegetación” por Salvador
Rivas Martínez.
“Bases ecológicas para la conservación de la fauna” por Francisco Bernis
Madrazo.
690
691

Véase: Bol R. Soc. Esp. Hise. Nat. (Biol.). T. 67. (1969): PP. 105-106
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat(BioL). T. 68. (1970): p. 207.
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“La protección de la naturaleza en el aspecto ecológico y humano” por
Gabriel Alomar.
“La transformación de la naturaleza y el paisaje por acción humana” por
Cesar Gómez Campo.
Como resultado del Coloquio se elaboraron unas conclusiones, en las
que se ponía de relieve el interés existente en las principales instituciones
españolas relacionadas con la protección de la naturaleza por conservar los
espacios naturales y las especies en peligro de extinción o necesitadas de
protección especial, así como en adoptar medidas para evitar la contaminación.
También se proponía, en tanto no existiera un Ministerio especial dedicado a la
conservación de la naturaleza, la creación de una Comisión Interministerial que
coordinara las actividades de protección de la naturaleza y del ambiente692.
Se puede extraer como conclusión de los datos citados que a partir de
1960 la Ecología iba estando cada vez más presente tanto en el ámbito de la
investigación naturalista como entre los intereses de la sociedad española. En
1970 su situación empezaría a consolidarse. A partir de esta fecha, el número
de publicaciones sobre Ecología aumentaría espectacularmente.
El catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid,
Fernando González Bernáldez fue uno de los grandes impulsores de la
Educación Ambiental en nuestro país. Como ya se ha citado, en uno de sus
artículos se refería a las propuestas de la conferencia de la UNESCO sobre la
Biosfera de 1968, recomendando la introducción de la Educación Ambiental a
todos los niveles, para fomentar una actitud de comprensión del funcionamiento
de la naturaleza y de conservación de los recursos naturales693.
También son muy interesantes las ideas de González Bernáldez sobre la
conservación del medio ambiente, ya que en su opinión “la Ecología y otras
ciencias ambientales, capaces de prever la evolución de un determinado
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BoL R. Soc. Esp. Hist Nat<’Biolj. T. 69. (1971): Pp. 90-91.
GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1970): oc. pp. 343-344.
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recurso frente a una serie de alternativas, es ajena a todo juicio de valores, no
contiene ninguna doctrina “proconservación” o “back to nature”. Es en el
proceso del análisis beneficios-costes donde —a la vista de la información
ecológica- deberán tomarse las decisiones” 694
En este artículo, Bernáldez volvía a insistir en la importancia de la
Educación Ambiental y de la dimensión popular de la educación para conseguir
una gestión correcta de los problemas ambientales. También decía que para
conseguir una adecuada formación en materia ecológica era necesario
fomentar la interdisciplinaridad en la Universidad.
En otro articulo escrito ya en los años 80, Bemáldez era muy crítico con
el franquismo y con sus consecuencias en el ámbito naturalista. Opinaba que
fue “un período de consecuencias negativas para la conciencia y sensibilidad
naturalista y ambiental, que marcó a generaciones enteras de técnicos y
enseñantes y ha tenido graves repercusiones en el patrimonio natural español”.
También le responsabilizaba de “la escasa concienciación ecológica de la
sociedad española durante las décadas de los 50 hasta los 80”. Pero concluía
con un toque esperanzador de cara al futuro, diciendo:
“La juventud actual española merece el compromiso de
ecologistas, educadores y científicos para crear una nueva conciencia.
Los ecos de Giner de los Ríos, 1...!, de Ji Costa, de M. B. Cossío... etc.,
no se han apagado todavía. Se trata de reforzarlos, de actualizados y
695

renovarlos. Nunca tuvieron una audiencia mejor, ni mejor dispuesta”
Y en efecto, así ha sido. Los cambios producidos en el ámbito educativo
español como consecuencia de la introducción de la Ecología y de la Educación
Ambiental a partir de los años 70 y 80 respectivamente, han sido notables, pero
lo que interesa destacar aquí es que muchas de esas ideas ya aparecían en las
694

Cfr: GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1976): “Problemas ecológicos de la conservación del medio

ambiente”. Revista de la Universidad Complutense. Vol. XXV. n” 105. p. 167.
Cft: GONZALEZ BERNÁLDEZ, F. (1984): “La conciencia ecológica de la sociedad española”. Tiempo
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de Paz 2. Pp. 92 y 94.
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propuestas de naturalistas como Enrique Rioja o Modesto Bargalló en los años
30, o de Carlos Vidal Box a finales de los años 50. Después del largo paréntesis
franquista, el esfuerzo de los naturalistas y pedagogos de finales del XIX y del
primer tercio del XX acabó produciendo sus frutos en las dos últimas décadas
del siglo XX.

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

425

CONCLUSIÓN.

La Ecología llegó a España gracias a las obras de autores extranjeros.
La mayor parte de los textos de Ecología disponibles en nuestro país en las
primeras décadas del siglo XX eran obras anglosajonas o traducciones de las
mismas. De esta forma, la Ecología Vegetal fue conocida gracias a la obra del
ecólogo norteamericano Frederie Clements. La Ecología Animal era
considerada como una parte de la Zoogeografía en los libros de texto
extranjeros de Zoología, como por ejemplo el de Claus o el de Pierantoni, y fue
conocida en España a partir de la obra de Charles Elton “Animal Ecology”
publicada en 1927.
El primer libro de texto español que incluía el estudio de la Ecología en el
temario fue el publicado por Enrique Rioja y Orestes Cendrero en 1927, con el
título de «Biología” Dicho libro estaba adaptado al Cuestionario Oficial de
Biología, que ya incluía por tanto conceptos ecológicos. Se estudiaban por
separado la Ecología Vegetal y la Ecología Animal, independientemente de la
Biogeografía, lo que no aparece sin embargo en libros de texto de años
posteriores.
Dos años más tarde, Celso Arévalo, en un libro de texto escrito en 1929,
“Lecciones de Biología General” introdujo la Ecología, considerándola como
una parte de la Biología. También de 1929 es el libro de Salustio Alvarado
“Biología”, que presentaba el mismo planteamiento expositivo que el de Rioja y
Cendrero, ya que estaba adaptado al mismo Cuestionario Oficial de Biología.
Otro pionero en la introducción de la Ecología en la enseñanza española
fue Enrique Alvarez López, ya que en una obra escrita en 1929, “Elementos de
Biología’~ así mismo adaptada al citado Cuestionario Oficial, introducía
modernos conceptos de Ecología Animal basados en la obra de Charles Elton
“Animal Ecology”, a la que hacía abundantes referencias.
Salustio Alvarado, en sucesivos libros de texto editados en años
posteriores, continuaría dedicando Cada vez más importancia a la Ecología. En
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los libros correspondientes a los años 30, Alvarado explicaba la Ecología
Vegetal independientemente de la Ecología Animal. Pero a partir de los años
40, no aparecía esta distinción en sus libros, en los que definía la Ecología
como la “parte de la Biología que trata de los seres vivos en relación con su
ambiente”.
También es interesante la aportación de Modesto Bargalló, que en 1934
publicó una obra titulada “Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su
enseñanza’; en la que introducía el estudio de la Ecología con un enfoque muy
moderno para su época, ya que consideraba las relaciones entre los seres vivos
y el ambiente que les rodeaba.
Los libros de texto universitarios disponibles en España en los años 20,
30 y 40 eran de procedencia norteamericana y europea, o bien eran
traducciones. En los años 50 se tradujo “Elementos de Ecología” de Clarke, y
en los años 60 la “Ecología” de Eugene Odum, que sería el texto más utilizado
en las universidades españolas.
A partir de los años 50, las nuevas tendencias de la enseñanza europea
de las Ciencias Naturales, basadas en los estudios del medio natural, así como
las recomendaciones sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales publicadas
por la UNESCO, comenzaron a ser conocidas en España. El pionero en la
divulgación de estos nuevos métodos pedagógicos fue Carlos Vidal Box, doctor
en Ciencias Naturales e inspector de Enseñanza Media, que en su obra
“Estudios del medio biológico natural” proponía que el alumnado realizase
procedimientos de investigación y trabajos prácticos en plena naturaleza, que
les permitiesen conocer las relaciones existentes entre los vegetales, los
animales y el ambiente físico en el que se desarrollaba su vida. Además, en
otra obra titulada “Didáctica y Metodologia de las Ciencias Naturales”
suministraba información al profesorado sobre los métodos de trabajo, los
procedimientos pedagógicos para aplicar esta nueva metodología y la forma de
instalar los correspondientes laboratorios.
También se puede observar en las propuestas de Vidal Box un interés
por las excursiones escolares, consideradas por él como una eficaz forma de
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introducir los métodos activos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, así
como de transmitir al alumnado la afición a la naturaleza. Los itinerarios y los
procedimientos de las excursiones sugeridas por Vidal Box guardan un claro
paralelismo con los realizados por los profesores de la Institución Libre de
Enseñanza desde finales del siglo XIX, y a la larga han acabado por convertirse
en clásicos entre el profesorado de Ciencias Naturales de las últimas décadas
del sigló XX. Se puede considerar, por tanto, a Vidal Box como un precursor de
la Educación Ambiental, que no llegaría a España hasta los años 80.
En los libros de texto de bachillerato de los años 60 ya aparecía la
Ecología y los contenidos ecológicos de forma bastante generalizada, aunque
continuaba la tendencia de estudiar por separado la Ecología Vegetal y la
Ecología Animal. También en los años 60 se empezaron a realizar las primeras
tesis doctorales sobre Ecología en la sección de Biológicas de la Facultad de
Ciencias de Madrid. Pero seria ya en los años 70 cuando la Ecología se
introdujo en todos los niveles del sistema educativo español, como
consecuencia de la aplicación de la Ley General de Educación de 1970.
En esos años son muy destacables los trabajos de dos prestigiosos
ecólogos españoles, que a su vez fueron los primeros catedráticos de Ecología
en España: Ramón Margalef y Fernando González Bernáldez.
En resumen, se puede concluir que la introducción de la Ecología y de
los contenidos ecológicos en los libros de texto españoles, que comenzó en
1927 gracias a Enrique Rioja y Orestes Cendrero y continuó en 1929 gracias a
Salustio Alvarado, Enrique Álvarez y Celso Arévalo, después del paréntesis de
la guerra civil y de la postguerra, se fue extendiendo lentamente, hasta ser
relativamente frecuente en los años 50, destacando las propuestas de Carlos
Vidal Box sobre estudios en el medio natural. Generalmente, continuaban
estudiándose por separado la Ecología Vegetal y la Ecología Animal.
Hasta bien entrados los años cincuenta la Ecología no empezó a estar
presente en los ámbitos científicos y académicos españoles, aumentando
progresivamente a lo largo de los años sesenta el número de publicaciones y de
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tesis doctorales sobre Ecología. A partir de los años setenta comenzó su gran
desarrollo, cuyo estudio no entra dentro del período histórico considerado en la
presente investigación.
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CONCLUSIONES GENERALES.
1.
La introducción del estudio de la naturaleza en la enseñanza
española se produjo durante el reinado de Isabel II, gracias al Plan de
Instrucción Pública de 1845, conocido como Plan Pidal, que centralizó la
educación española y trató de secularizar la sociedad. En dicho Plan, se
introducía el estudio de la Historia Natural en la enseñanza primaria superior y
en la enseñanza secundaria. La Ley Moyano de 1857 mantendría estos
estudios en primaria y secundaria, y en la enseñanza universitaria establecería
la Sección de Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias, implantando un
plan de estudios con clases prácticas y excursiones.
-

2. Los estudios de Ciencias Naturales fueron regulados a lo largo de la
-

segunda mitad del siglo XIX por una serie de decretos, que no introdujeron
grandes cambios en los planes de estudios, pero que tampoco consiguieron ser
eficaces. La mala situación de la enseñanza de las Ciencias Naturales fue
denunciada por la Sociedad Española de Historia Natural en una “exposición”
dirigida al ministro de Fomento en 1885, en la que además de criticar la
organización incompleta y anticuada de los estudios de Ciencias Naturales y el
predominio en ellos del carácter teórico sobre el práctico, proponían una serie
de reformas que modernizaban dichos estudios, tanto en la enseñanza
secundaria como universitaria. Esta propuesta estaba firmada por naturalistas y
pedagogos como Odón de Buen, Ignacio Bolívar, Augusto González de Linares,
José Rioja, Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé de Cossío, y otros
muchos, que eran a la vez miembros de la Sociedad Española de Historia
Natural y profesores de la Universidad Central o del Museo de Ciencias
Naturales. Sus ideas no fueron tenidas en cuenta hasta 1900.
3.- El desarrollo alcanzado por las Ciencias Naturales durante la segunda

mitad del siglo XVIII y principios del XIX, con representantes como los naturalistas
y botánicos Antonio José de Cavanilles y Simón de Rojas Clemente, que podrían
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ser considerados precursores de un cierto enfoque ambiental en el estudio de la
naturaleza, no tuvo continuadores. Durante el siglo XIX, los trabajos realizados
por los naturalistas estuvieron destinados a la catalogación de la flora y la fauna,
siendo de tipo descriptivo y sistemático, por lo que no es posible destacar trabajos
con enfoque ecológico más que en algún caso muy aislado, como es el “Estudio
ornitológico del Real Sitio de San lldefonso”de Joaquín María de Castellamau.
4.- A partir del último tercio del siglo XIX, entre las instituciones educativas
privadas, destacó por sus modernos métodos pedagógicos en la enseñanza de
las Ciencias Naturales la Institución Libre de Enseñanza (l.L.E.), fundada en 1876,
que proponía métodos intuitivos, la participación activa del alumnado, la
coeducación, y una enseñanza experimental basada en trabajos prácticos, tales
como experiencias de laboratorio y realización de excursiones naturalistas a
zonas de los alrededores de Madrid y a la Sierra de Guadarrama. Fueron
profesores de la l.L.E. muchos naturalistas destacados de finales del siglo XIX y
principios del XX, como Augusto González de Linares, Salvador Calderón, Blas
Lázaro e Ibiza, José Macpherson, Francisco Quiroga, y otros. El proyecto
educativo de la ILE., destinado a una minoría de estudiantes, no repercutió en la
enseñanza pública de la época, aunque muchas ideas pedagógicas de la
Institución influyeron en los planes de reforma posteriores, así como en la
legislación educativa de la Segunda República.
5.- Los libros de texto de Historia Natural y de Ciencias Naturales
correspondientes al período comprendido entre mediados del siglo XIX y
principios del siglo XX, presentan el estudio de los seres vivos desde un punto
de vista sistemático y descriptivo, con escasas o nulas referencias a su forma
de vida o a su relación con el ambiente. La mayoría están escritos por autores
españoles, profesores de enseñanza primaria, secundaria y universitaria,
aunque hay algunas traducciones de textos franceses.
Las primeras referencias a las relaciones de los seres vivos con su
ambiente en los libros de texto analizados aparecen en los capítulos destinados

Naturaleza, Ecología y Enseñanza en España

431

a la Geografía Botánica y a la Geografía Zoológica respectivamente. En el
ámbito de la Geobotánica, es muy notable la influencia de la “Géographie
botanique raisonée” de Alphonse de Candolle en los libros de texto españoles
de la segunda mitad del siglo XIX.
6. - En 1900, por Real Decreto del ministro Garcia-AIix, en parte

inspirado en las propuestas reformistas de la Sociedad Española de Historia
Natural, se dividió la Facultad de Ciencias en cuatro secciones, una de las
cuales era la Sección de Ciencias Naturales, en la que se regularon también por
decreto las clases prácticas. Esta reforma, para la que García-Alix contó con el
asesoramiento de Ignacio Bolívar, modernizó el plan de estudios de Ciencias
Naturales y trató de dar más importancia a las clases prácticas y a las
excursiones, que por primera vez se incluían en la legislación educativa
española.
7.

-

En la enseñanza pública de principios de siglo comenzaron a

introducirse los procedimientos innovadores en la enseñanza de las Ciencias
Naturales que se estaban poniendo en práctica en Europa, gracias a los maestros
y profesores becados por la Junta para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, entre los que destacaron Margarita Comas y Rosa
Sensat, que a su vuelta a España publicaron trabajos y propusieron nuevas
metodologías en el estudio de la naturaleza.
Especialmente interesante fue la figura de Enrique Rioja, al que se puede
considerar como un precursor del enfoque ecológico en la enseñanza de las
Ciencias Naturales porque ya en 1923, en su libro titulado “Cómo se enseñan las
Ciencias Naturales”~ pretendía que el alumnado conociese las relaciones de los
seres vivos entre si y con su ambiente, proponiendo como método pedagógico la
observación directa de los procesos naturales, prescindiendo de la descripción y
clasificación, que era la tónica general en los libros de texto de la época.
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8.- El primer libro de texto español que incluía la Ecología en el temario
fue la “Biología” que Enrique Rioja y Orestes Cendrero publicaron en 1927,
adaptado al Cuestionario Oficial de Biología de bachillerato. Dos años más
tarde, en 1929, aparecieron tres nuevos libros, de Salustio Alvarado, de Enrique
Alvarez y de Celso Arévalo respectivamente, que también incluían la Ecología.
A partir de esa fecha, los contenidos ecológicos empezarían a ser más
frecuentes en los libros de texto españoles, especialmente en los escritos por el
prolífico Salustio Alvarado desde los años 30 hasta los 60.
9.- Durante el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX
había surgido en los ambientes cultos de la sociedad española, entre los
naturalistas y los ingenieros de montes, un interés por la conservación de la
naturaleza y una visión global de la misma. Estas nuevas corrientes
conservacionistas indudablemente influyeron en determinados ámbitos
educativos. El interés por la protección de los espacios naturales condujo a la
creación de los primeros Parques Nacionales Españoles, el de la Montaña de
Covadonga y el del Valle de Ordesa, en 1918.
10.- La legislación educativa de la Segunda República recogió muchas
ideas de la Institución Libre de Enseñanza, fomentándose una educación activa,
en la que se propiciaba el conocimiento del entorno natural próximo mediante los
paseos y excursiones escolares.
En estos años destacó la labor pedagógica de Modesto Bargalló, que en su
obra “Las Ciencias Naturales. Sus métodos y su enseñanza’; publicada en 1934,
introducía el estudio de la Ecología en el plan general de enseñanza de la
Biología y proponía el estudio de los seres vivos en su ambiente.
11.- La mayor parte de los libros de texto universitarios de Ecología
disponibles en España en los años 30 y 40 eran anglosajones, o bien eran
traducciones de obras extranjeras. Así, la Ecología Vegetal fue conocida
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gracias a la obra del ecólogo norteamericano Frederic Clements y la Ecología
Animal gracias a la obra del ecólogo inglés Charles Elton.
12.- El enfoque ecológico en la enseñanza de las Ciencias Naturales y
de la Biología, que como se ha visto ya existía en España en los años 20 y 30,
fue truncado por la guerra civil y por la primera época de la dictadura franquista,
y no reaparecería hasta los años 50.
13. Durante el franquismo, las innovaciones pedagógicas de la Segunda
República fueron suprimidas. En 1944 se reorganizó la Facultad de Ciencias
mediante un Decreto que establecía el plan de estudios. En él se incluía la
asignatura de Ecología Vegetal en quinto curso. Pero dicha asignatura no estaría
incluida en el nuevo plan de estudios de 1954.
En 1945 se reorganizó la enseñanza primaria, y los estudios de Ciencias
Naturales pasaron a ser considerados como “complementarios”, frente al valor
“formativo” concedido a las Matemáticas, la Educación Física o la Formación
Religiosa.
-

14.
En los años 50 se fueron conociendo en España las nuevas
tendencias europeas para la enseñanza de las Ciencias Naturales. A partir de
1953, fecha en la que se elaboraron los primeros “programas” de la legislación
española, los conceptos ecológicos se comenzaron a incluir en la enseñanza de
las Ciencias Naturales y en los libros de texto, y se empezó a fomentar el
conocimiento del ambiente natural. En la divulgación de los nuevos métodos
pedagógicos fue notable la labor realizada por Carlos Vidal Box, que proponía una
enseñanza práctica en la naturaleza, así como la investigación y las excursiones.
Se le puede considerar como un precursor de la Educación Ambiental en nuestro
-

país.
15. En los años 60 se comenzó a utilizar la expresión “unidades
didácticas”, pretendiéndose que las de Ciencias Naturales estuviesen
-
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relacionadas con el ambiente en el que se desarrollaba la vida del alumno. En
los libros de texto, la Ecología y los contenidos ecológicos eran cada vez más
frecuentes, aunque continuaba la tendencia a estudiar por separado la Ecología
Vegetal y la Ecología Animal.
A partir de 1960, la investigación naturalista relacionada con la Ecología
fue en aumento, y se incrementó el número de publicaciones y de tesis
doctorales sobre este tema. También comenzaron a impartirse clases de
Ecología en las universidades españolas. Ramón Margalef sería en 1967 el
primer catedrático de Ecología de España, y el segundo seria Fernando
González Bernáldez en 1970.
A partir de 1970, el número de publicaciones sobre Ecología aumentaría
espectacularmente, así como su presencia en los ámbitos educativos, pero el
estudio de esa etapa no está incluido en el presente trabajo.
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