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)p A historia de la ciencia, como todo en la vida, no se construye de arriba 
Se&.! hacia abajo, sino que comienza en la base, en todo aquello que nos es, 
a los humanos, más cercano. Viene esto a cuento porque para muchos la 
historia de la ciencia -o, incluso la historia de lo que sea (de la política, la 
economía.. .)- se reduce casi exclusivamente a los grandes personajes, a 
aquellos cuyos nombres y memoria desafía, y presumiblemente desafiará, el 
paso del tiempo y la localización geográfica. Para éstos, la historia de la 
ciencia es el recuerdo organizado y la explicación lógico-contextual de la vida 
y obra de gigantes como Aristóteles, Galileo, Newton, Lavoisier, Faraday, 
Lyell, Darwin, Gauss, Maxwell, Pasteur, Ramón y Cajal, Hilbert, Einstein o 
Hcisenberg. Nada más lejos, sin embargo, de la realidad: nada nace, como 
bien demostró en el campo de la vida Pasteur, por generación espontánea. 
Gigantes como los que he mencionado, surgieron y se desarrollaron en y para 
la ciencia gracias a la obra y esfuerzos de legiones de investigadores -o, 

simplemente, curiosos- mucho más modestos. Y en cuanto a ubicación, no 
todo se reduce a lugares como París, Cambridge, Londres, Berlín, Gotinga, 
Princeton, Rerkeley o Nueva York. 

Si no entendemos esto, si no nos esforzamos en ampliar nuestras 
referencias y contextos históricos, no comprenderemos lo que realmente 
sucedió; viviremos en un mundo intelectual imaginario, poblado de persona- 
jes irreales, surgidos de la nada, como si de protagonistas de cuentos de 
príncipes y dragones se tratase. Moraremos, en definitiva, en un mundo 
intelectual inhumano en el más estricto sentido de la palabra, porque le 
habremos desprovisto de una parte esencial de su humanidad. 



Afortunadamente, hay quienes comprendieron esta dimensión de la 
historia bien y hace mucho. Como el doctor Benito Madariaga de la Campa, 
que lleva décadas esforzándose -con notable éxito- por reconstruir, de la 
manera más completa y rigurosa posible, una parte esencial de la historia de 
la ciencia y cultura españolas, aquella que tiene que ver, sobre todo, con 
Santander, con Cantabria. Gracias a él, a este veterinario con un largo y 
distinguido historial profesional y cultural (ha sido o es, entre otros cargos, 
funcionario del Cuerpo de Veterinarios Titulares, Preparador del Instituto 
Español de Oceanografía con destino en el Laboratorio de Santander, delega- 
do de Excavaciones Arqueológicas en Reinosa, académico correspondiente de 
la Reales Academias de la Historia y de Ciencias Veterinarias de Madrid, y 
cronista oficial de Santander), sabemos algo, o hemos enriquecido notable- 
mente nuestros conocimientos, de personajes o instituciones como Sanz de 
Sautuola y el descubrimiento de la cueva de Altamira, Augusto González de 
Linares y la Estación de Biología Marina de Santander, Hermilio Alcalde del 
Río, Benito Pérez Galdós, Marcelino Menéndez y Pelayo, José María de 
Pereda, o la Universidad Internacional de Verano de Santander. La historia de 
España, tantas veces, reconstruida -y más aún en lo que la ciencia se refiere- 
únicamente en base a lo que sucedió en Madrid y Barcelona, no se puede 
entender realmente sin tener en cuenta lo que sucedió fuera de los conside- 
rados tradicionalmente (centros neurálgicos» de la vida científica, cultural y 
política hispana, y menos todavía cuando pensamos en lo que aconteció en 
Cantabria en los períodos estudiados por Benito Madariaga. Ni siquiera es 
posible refugiarse en esa excusa, que antes he criticado, de que «se trata de 
una ciencia o cultura menor, más modesta». ¿Quién puede considerar, «mcno- 
res» o «más modestos», en el contexto de la historia de España, a la cueva de 
Altamira, a González de Linares, Galdós, Menéndez y Pelayo, Pereda, la 
Estación de Biología Marina o la Universidad de Verano de Santander? 

Ahora, Benito Madariaga nos obsequia con otro libro suyo dedicado a 
Augusto González de Linares, con una nueva edición, completada y corregida, 
de la biografía que del célebre y benemérito naturalista de Cahiiérniga le 
publicó en 1972 el Instituto de Estudios Marítimos y Pesqueros «Juan de la 
Cosa» de la Institución Cultural de Cantabria bajo el título: A u p t o  GonzáZez 
de Linares y eZ estudio del mar. Ensayo d i c o  y biopFco de un naturalista. Es 
esta obra, por supuesto, una biografía de González de Linares, una biografía 
que su autor ha construido buscando afanosamente documentos que sólo su 
paciencia ha rescatado del olvido, pero es también muchas otras cosas: una 
aportación notable a la historia de las ideas y actividades de la Institución 



Libre de Enseñanza, de la situación en que se encontraban la educación 
superior y la investigación científica en España, de la introducción del darwi- 
nismo en nuestro país, al igual que de la lucha de ideas y creencias en la 
España del Ochocientos. Por todo ello, debemos, una vez más, agradecer al 
Dr. Madariaga lo que continúa dando a la comunidad y a esa gran tarea que 
es reconstruir nuestro pasado. Personalmente, no puedo sino expresar el 
honor que me ha hecho pidiéndome que prologue su libro, él de quien tanto 
he aprendido, desde aquellos, ya lejanos, días en que cayeron en mis manos 
los dos primeros libros de él que leí: La Universidad de Yerano de Santander 
(1984), y De la Es-tación de Biologzá Maritima al Ladoratorio 0ceanogra;f;co de 
Santander. Noticias históricas de un centenario (1886-1986) (1 9 8 6). 

JosÉ WUEL SANCHEZ RON 
Real Academia Española 





IZ i: - y, ON otro título y corregida y ampliada, como se dice al uso, aparece 
M: esta segunda edición de la biografía de Augusto González de Linares 

que, aunque censurada la primera en algunas partes, tuvo una buena aco- 
gida del público. 

Es ésta la biografía de un científico: la historia de su vida y de su 
obra, que no fue otra que su deseo de dirigir y mantener un laboratorio 
en España, el primero que se dedicó al estudio del mar. 

La idea, si no partió de Francisco Giner de los Ríos fue, al menos, 
alentada por él a través de su tutela y el manejo de sus influencias y 
gracias también a las ayudas prestadas, en un principio, por la Diputación 
y el Ayuntamiento de Santander. Otros pudieron con igual o más derecho 
realizar este afortunado cometido, pero fueron los institucionistas los que 
no esperaron y dieron el primer paso. Cantabria, por su parte, acogió favo- 
rablemente el proyecto para instalar en sus costas la Estación de Biología 
Marina que sería regentada por Augusto González de Linares. 

La carga más pesada de tal empeño recayó sobre su director, que se 
encontró con numerosas dificultades, tanto durante la creación como en su 
mantenimiento. Los gobiernos conservadores dificultaron después, en algu- 
nos momentos, su desarrollo económico. En los primeros años del siglo XX, 
esa reducción fue notable. No tuvo suerte Linares y todo se le puso en 
contra. Pudo elegir otros puestos más retributivos y de mayor alcance 
científico en Madrid, pero prefirió quedarse en Santander, aun siendo ca- 
tedrático de universidad. La fama como primer investigador y creador de 
los estudios oceanográficos recayó después en Odón de Buen, que apenas 



le mencionó como precursor en sus escritos e intervenciones. La mala 
herencia de Linares recayó en su sucesor José Rioja, que sin ser propia- 
mente institucionista, aunque sí simpatizante, soportó los mismos sacrificios 
por sacar adelante esta empresa. 

En la postguerra las cosas fueron aún peor. Entonces, y todavía en la 
actualidad, el nombre de los institucionistas sigue suscitando recelo entre 
algunas personas y no se quiere reconocer su proyecto español de renova- 
ción pedagógica del que somos en muchos aspectos actualmente herederos. 
Fueron los krauso-institucionistas un grupo cohesivo, interesado por la 
pedagogía y por la formación intelectual. Sabían lo que querían y a dónde 
iban, preocupados por el porvenir de España y con un deseo de transfor- 
mación hacia modelos europeos. A ellos se debe haber sido los primeros 
en solicitar la supresión de la esclavitud y de la pena de muerte. En sus 
proyectos figuraban la defensa y protección de la mujer y la manera de 
instruirla y de encontrar formas de trabajo adecuadas para ella. Huyeron de 
las polémicas y prefirieron dedicarse a completar ese programa pendiente, 
que era sacar al país de su atraso. A ellos debemos también el descu- 
brimiento estético del paisaje y nuevos procedimientos pedagógicos. Fue 
conocida su afición a la cultura tradicional, a la música, a las excursiones 
y al deporte. Se preocuparon igualmente por el aprendizaje de idiomas, que 
procuraron incorporar a los planes de estudio que proyectaron. Pero lo más 
importante es que crearon nuevos estudios, inexistentes en nuestro país y, 
sobre todo, centros que a través de la Junta para la Ampliación de 
Estudios, significaron un paso decisivo hacia la transformación y moderni- 
zación de España. El primer presidente de la Junta fue Santiago Ramón y 
Caja1 y esta institución se preocupó de ir creando centros de investigación 
en torno a la pedagogía, las ciencias, la historia y las letras. A lo mejor 
conviene recordarlos. A partir de la creación de la Junta, por Real Decreto, 
en 1907, se fundaron los siguientes organismos: el Centro de  Estudios 
Históricos en marzo de 1910; el 6 de mayo de ese mismo año, la Resi- 
dencia de Estudiantes; el 10, también de  mayo, el Instituto-Escuela; a 
continuación, el 27, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y en 
junio la Asociación de Laboratorios, promovida por el cántabro Leonardo 
Torres Quevedo. En 1915 se fundó la Residencia de Señoritas, dirigida por 
María de Maetzu. 

La formación de pensionados fue el objetivo primordial de la Junta; 
se preparó al profesorado y se crearon laboratorios. El equipo colaborador 
de la Junta fue variado y formaron parte de ella hombres como Marcelino 



PALABRAS PRELIMINARES I5 

Menéndez y Pelayo, su discípulo Ramón Menéndez Pidal, Leonardo Torres 
Quevedo, José Echegaray, Joaquín Costa, etc. 

El Laboratorio de Santander fue un modesto y eficaz precedente en los 
estudios de biología marina que se proyectó, además, en la formación de 
becarios y en el envío de material pedagógico a centros escolares y universi- 
tarios, tema del que luego hablaremos. 

Cuando murió Linares, su propósito formativo de aunar la teoría con la 
práctica en la enseñanza de la biología marina en Madrid y Santander, sin 
dejar su función de profesor, quedó desgraciadamente frustrado. Pero hoy, 
renovada aquella antigua Estacih de Biología Marina, continúa con denuedo 
sus funciones investigadoras. Uno de los estudiosos de aquel momento, Luis 
de Hoyos Sainz, que conoció su funcionamiento y a su director, lo valoraba 
en 1894 con estas palabras:  pero no fue la belleza del paisaje ni lo agra- 
dable del lugar lo que determinó su colocación. Razones más elevadas y en 
armonía con su fin, llevaron a Santander la Estación de biología, y de tal 
fuerza y calidad son los fundamentos científicos de su instalación, que puede 
afirmarse que ninguna Estación zoológica reúne las condiciones de la única 
que posee nuestra patriaxl 

No quiero terminar sin dejar patente mi reconocimiento a aquellas 
personas que de alguna manera alentaron la publicación del libro o me 
facilitaron documentación. En este sentido, estoy agradecido a las siguientes 
personas: Pablo Rarqiiín, Virginia Calvente Iglesias, Gonzalo Capellán de 
Miguel, Susana Carrera Cobo, Orestes Cendrero Uceda, José Luis Cort 
Basilio, Jesús Cuesta Bedoya, Familia Goldie González de Linares, Amadeo- 
Noel González de Linares, Carmen y María Luisa González de Linares Diaz 
ÁIvarez, Mercedes González de Linares Ruiz de Velasco, Teresa Jiménez- 
Landi, Alejandro Larrodé, Vicente Pinto Alonso, Tamara Ruiz Rodríguez, y 
muy especialmente al Instituto Español de Oceanografía, a la Real Academia 
de la Historia y al académico profesor José Manuel Sánchez Ron, que 
atendió muy amablemente mi petición para que prologara este libro. A todos 
les doy las gracias. 





tp UANDO se acaba de cumplir el centenario de la muerte del naturalista 
González de Linares, parece obligado que se someta a revisión lo que 

ha significado su obra en el panorama nacional. El centenario de su nacimiento 
en 1945 no pudo celebrarse debido a existir en la postguerra un ambiente 
contrario a la Institución Libre de Enseñanza y a conmemorar todo lo que 
realizaron aquellos hombres que quisieron renovar el país mediante el estudio 
y la pedagogía. Pero aparte de esta dificultad, se ha mantenido en su propia 
región cierto olvido, aunque no ignorancia o indiferencia hacia su persona. 

La tentativa que realizamos a finales de los años sesenta de publicar su 
biografía en la Institución Cultural de Cantabria de Santander tropezó con la 
incomprensión de quienes no estaban dispuestos a la tolerancia. Ello dio como 
resultado que fuera el libro censurado por considerar heterodoxo al natura- 
lista, con lo que fue la tercera vez que se le definió con este malévolo 
calificativo. Después de una espera de varios años pudo publicarse en 1972, 
pero hubo que suprimir el capítulo dedicado a la defensa que hizo Linares 
del evolucionismo y la detallada referencia a la polémica que suscitó su 
enterramiento en el cementerio civil. El monumento erigido por suscripción 
popular, tras su muerte, fue desmantelado y su busto arrinconado durante el 
franquismo en los almacenes municipales hasta que luego se entregó al 
laboratorio Oceanográfico. Su obra principal, la Estación de Biología Marina, 
dependiente ya entonces del Instituto Español de Oceanografía, permaneció 
durante muchos años instalada en un pabellón provisional, inadecuado, sin 
que las autoridades locales se percataran del inmenso valor que significaba 
para Santander el legado de González de Linares. El entonces director del 







en citas fragmentarias y sin ninguna investigación propia. Pero el artículo, 
aparte de ser injusto, inexacto e insultante, supuso un grave ataque a la 
ciencia e~pañola .~  Afortunadamente la publicación en 1986 del epistolario de 
Augusto González de Linares a Francisco Giner de los Ríos (1869-1896), por 
Pilar Faus Sevilla, sirvió para conocer la relación amistosa y cultural existente 
entre estos dos hombres de la Institución Libre de Enseñanza. La figura del 
naturalista cántabro ha pasado, como decimos, por la prueba primero del 
silencio y después de la indiferencia, para renacer con fuerza en los últimos 
años, en que se ha podido calibrar su aportación científica sobre todo en el 
campo de la geología y de la biología marina. Pero su mayor mérito ha sido 
la dirección y el mantenimiento en Santander de la primera Estación dedica- 
da en nuestro país al estudio del mar, escuela de formación de naturalistas y 
centro que exploró por primera vez las costas de España recogiendo especies 
marinas. Cuando se declararon los fines con los que la Estación señalaba sus 
objetivos científicos, a saber, el estudio y enseñanza de la fauna y flora 
marinas y su aplicacibri al desarrollo de la industria de la pesca, el centro 
fundado por Linares se había adelantado en el programa a los que luego 
figuraron al crearse por Real Decreto el Instituto Español de Oceanografía. 

En los momentos en que Linares acomete esta empresa eran escasos los 
laboratorios existentes en el mundo y el de Santander es precursor de otros 
muchos que luego se crearon en diferentes paises marítimos. Fue también 
una aspiración suya que aquel modesto y primitivo laboratorio dedicado al 
estudio del mar sirviera de lugar para el aprendizaje de futuros biólogos y 
que la provincia de Santander fuera elegida por sus condiciones para crear 
una Universidad regional donde se cursaran estudios universitarios y técni- 
cos. Podemos decir que el deseo del naturalista de Cabuérniga se ha 
cumplido al tener ya Cantabria distrito universitario y continuar sus trabajos 
la Estación biológica transformada en Laboratorio del Instituto Español de 
Oceanografía. 

Que nosotros sepamos no se publicó, en su día, ninguna rectificación a la leyenda negra 
contra Augusto González de Linares, excepto la contestación escrita que le remitió 
Orestes Cendrero Uceda, director entonces del Laboratorio Oceanográfico de Santander, 
al autor del artículo y la realizada por el biólogo Gerardo García-Castrillo Riesgo. El 
hecho de que el impugnador dijera que «es evidente, y conocida, la estrecha relación 
existente entre las actividades de Linares en biología marina y el color político» parecen 
aclarar los motivos que llevaron al autor a escribir este desafortunado ataque a un 
compañero suyo. 













cid0 por la ayuda que le habían prestado cuando inició su primer viaje a las 
Américas. La consanguinidad le produjo trastornos psiquiátricos por lo que, 
en ocasiones, tuvo que ser internado. 

Manuel Jesús (1837-1874) sintió pronto la vocación religiosa e ingresó 
en la Compañía de Jesús, en la que sobresalió como profesor y cuyas funciones 
desempeñó en Francia y España. Hombre bueno e inteligente dedicó toda su 
vida a la labor de enseñanza y murió en 1874 en la Casa de formación o 
Colegio-Noviciado de los jesuitas de Poyanne. Se dice que la Orden abrió a 
su muerte un proceso para pedir su beatificación. 

Entre todos los hermanos existió siempre un gran cariño, incluso cuando, 
con el correr de los años, sus ideologías se hicieron en algunos aspectos 
divergentes. Augusto mantuvo una estrecha relación y correspondencia con 
este hermano jesuita sobre temas religiosos y científicos, a pesar de que 
sostenían distintos puntos de vista. Ello no impidió, como hemos dicho, que 
Augusto sintiera gran cariño y admiración por su hermano. Así lo demostró, 
por ejemplo, muchos años después de acaecida la muerte del religioso, cuando 



entregó a su hija mayor, María, el día en que se casó, una de las últimas cartas 
que había escrito Manuel Jesús, juntamente con un pañuelo que había perte- 
necido al jesuita y que conservaba como entrañables recuerdos familiares. 

Gervasio (1834-1893) no hizo estudios especiales. Montó un negocio 
en Portolín, dedicado a la fabricación de harinas y fue años más tarde un 
excelente alcalde de su pueblo, en Valle de Cabuérniga, de 1873 a 1877. 

Escritor destacado en temas agropecuarios, se había especializado en el 
estudio de las instituciones municipales. Una de sus obras, titulada La  Agri- 
cultura y la Administración Municipal lo tuvo especial resonancia y puede 
considerarse en muchos aspectos como precursora en cuestiones de técnica y 
política social del campo. Consta el libro de una serie de estudios políticos, 
administrativos y agronómicos, de carácter experimental, que fueron en un 
principio publicados en Revista de España. Los artículos, escritos con buen 
estilo, contienen datos de gran interés e, incluso, sus opiniones juiciosas le 
dieron fama de hombre culto y conocedor de la materia. 

Pocos años después de haber escrito este libro preparó, a petición del 
conde de Moriana, un informe para la comisión constituida para el estudio de 
las cuestiones relativas al mejoramiento de las clases obreras, informe que 
publicó en Revista de España. A su juicio, la política era la causante de la 
lucha de clases y, asimismo, el caciquismo figuraba entre los males sociales 
existentes en el medio rural. Para este autor debía potenciarse la comarca 
como célula de la vida pública en la esfera local. A la par, abogaba por la 
enseñanza agropecuaria, el reconocimiento de las instituciones municipales y 
la descentralización de la industria. 

Gervasio ostentó en Santander el cargo de Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia y fue también Comisario de Agricultura. En com- 
pañía de Torres Campos figuraba entre los componentes de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Santander. 

'0 GONZÁLEZ LÍNARES, 6.: La agricultura y la Administración MunicipaL Estab. Tipográfico de 
El Correo, Madrid, 1882. Véase igualmente de este autor: ((Copia del informe dado a la 
Comisión constituida para el estudio de las cuestiones relativas al mejoramiento de las 
clases obreras», Revista de Espana, 10 de febrero de 1885. En el fondo moderno de la 
biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander se conserva una carta suya dirigida a Eduardo 
de la Pedraja para que se le incluyera en el catálogo que estaba haciendo de la bibliografía 
montañesa. Véase también de MADARIAGA, B.: «Los pastos y el tema agroganadero en la 
obra de Gervasio González de Linaresx, PastosS VIII, núm. 5, 1978, pp. 169-174 y de 
PUENTE FERNLUDEZ, Leonor de la: Gemasio G. de Linares. Una visión del mundo ganadero 
montan& Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1998. 







Francisco González de Linares durante su estancia 
en Hanoi-Indochina (1952-53). 

destacó en el frente de operaciones y en la implantación de la administración 
vietnamita en los momentos de la pacificación. En 1945, González de Linares 
recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor, figurando entre los generales 
más condecorados de Francia. Murió este laureado militar en 1955, a los 
cincuenta y ocho años; dejaba diez hijos y había logrado una merecida fama 
combatiendo casi siempre en los frentes de mayor peligro. 



Estudios y comienzos profeesionales 

N 1846, cuando el pequeño Augusto tenía un año, murió su padre en 
unos momentos difíciles para la familia, dada la escasa edad de los 

hijos y los muchos gastos a los que la viuda, mujer generosa y poco dotada 
para la administración, apenas podía hacer frente. 

Por estos motivos, solamente Augusto llegó a lograr unos estudios 
universitarios, con la ayuda económica de su tío José Antonio (1 799-1 87 l), 
hermano de su madre, todo un personaje en Jerez, solterón, hombre como 
corrientemente se dice «con los pies en la tierra» y nada soñador. Este 
pariente, al cabo de los años, vino a morir a su casa de Mazcuerras, que legó 
a la familia de Concha Espina, emparentada por parte de su madre con los 
González de Linares. Fue alcalde del pueblo. 

El pequeño Augusto, en un principio, acudió en compañía de sus 
hermanos a la escuela del pueblo en Valle. Cuenta Gervasio que las escuelas 
en aquel tiempo solían estar en los pisos altos de las tabernas o en los 
soportales abiertos de las iglesias. Al venderse la taberna del pueblo, la 
escuela de  Valle pasó a un local abandonado hacía muchos años y único resto 
de una fundación que en tiempos atrás sostuvo una cátedra de Latinidad. 

En una de estas escuelas, sin mobiliario y material apropiados, recibie- 
ron los González de Linares la primera enseñanza que, según uso de la 
época, se hacía con ayuda de la palmeta y de las varas de roble, por aquello 
de que «la letra con sangre entra». 

Ya desde niño sobresale Augusto por su despejada inteligencia y por 
una docilidad de carácter, lo que no impidió que alguna vez posiblemente 
recibiera, como todos los alumnos de la escuela, el castigo de los azotes. Al 



muchacho travieso o poco aplicado se le obligaba a montarse sobre otro 
compañero, quien se encargaba, tal como refiere su hermano Gervasio,12 de 
pasearle por todo el local de la escuela, después de haberle puesto al 
descubierto aquella parte del cuerpo elegida para ser mortificada. La im- 
provisada cabalgadura como si fuera un tiovivo pasaba al crío berreando 
por delante del maestro, quien con la mayor seriedad impartía sus explica- 
ciones a la vez que propinaba un fuerte varazo en el trasero al desdichado 
muchacho. 

En 1855, a los diez años, su madre le envía al colegio de  los Padres 
Escolapios de Villacarriedo. Por aquel entonces era este colegio el de mayor 
prestigio en la provincia y al que enviaban sus hijos las familias más notables 
de La Montaña. En el periodo que comprende su estancia en el colegio era 
presidente y rector el padre Narciso Peña de San Francisco de Sales. 

En la casona de ViUacarriedo transcurrieron tres años de la escolaridad 
del joven Augusto y este primer contacto con la orden de la Escuela Pía 
sirvió para establecer una amistad entrañable con ella, incluso cuando sus 
ideas pedagógicas y religiosas variaron con los años en relación con las 
enseñanzas que había recibido en aquel colegio. Ya entonces destacaba entre 
el resto de los alumnos por su desarrollo físico, al que iba unido un talento 
nada común y un comportamiento admirable. Las calificaciones finales en los 
tres cursos son de sobresaliente, según reza el expediente que se conserva en 
el archivo de las Escuelas Pías de este colegio. 

En 1858 abandona Villacarriedo para trasladar sus estudios al Instituto 
de Santander, donde cursó dos años más y obtuvo igualmente en los exámenes 
ordinarios la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas. Según 
consta en el archivo del Instituto, se presentó después a la oposición para 
obtener, como estaba reglamentado, el premio de honor en las asignaturas en 
las que había merecido la máxima calificación. Es una lástima que no se 
conserven los ejercicios en los que obtuvo dicha distinción en las asignaturas 
que componían los dos cursos, excepto en el segundo año de Lengua Francesa 
y en la Geometría y Trigonometría, donde, a pesar de retirarse su contrincante, 
no consiguió el premio, si bien su ejercicio «no desmereció de la nota obtenida 
en el examen de prueba de curso». (Vid. Apéndice, p. 186). 

Llama la atención el expediente académico verdaderamente extraordina- 
rio de este muchacho, cuyas notas muestran, como puede apreciarse en la 
sección de documentos, una gran uniformidad y un equilibrio entre las 

l2 GONZÁLEZ DE LINARES, C.: Opzu cit., 1882, p. 133. 



Torre de la casa de los González de Linares 
en el pueblo de Valle (Cabuérniga). 

ciencias y las letras. Cuando realizó sus estudios en Santander era secretario 
del Instituto don Francisco María Ganuza, catedrático dc Latín, quc también 
fue profesor de Menéndez Pelayo. Otro de sus profesores fue don Marcelino 
Menéndez Pintado, padre del polígrafo cántabro. 

Cuando Augusto inicia sus estudios universitarios era un muchacho 
estudioso y bien dotado, de presencia arrogante, debido en parte al ejercicio 
del deporte, por el que sentía una gran inclinación. 

En 1861-62 se matriculó para cursar los estudios de Ciencias en la 
Universidad de Valladolid, donde continuó durante dos cursos más, a la vez 
que inició los de Derecho que continuó en la Universidad Central de Madrid, 
aunque no llegó a graduarse. En esta etapa de estudiante se incorpora ya a 
las actividades intelectuales de la vieja ciudad universitaria y en 1863 realizó 
sus primeros ensayos periodísticos con diversas traducciones como colabora- 
dor del diario El Tren. Es entonces cuando entabló amistad íntima con otro 
joven también inquieto, llamado José Estrañi (1 840- 19 lg), que empezaba a 



sonar por su personalidad y labor periodística. Esta amistad iniciada en 
Valladolid continuó en Santander donde, años después, dirigió este último el 
diario El Cantábrico. En el curso 1864-65 trasladó la matrícula a Madrid. 

La ambivalencia vocacional de Linares por las letras y las ciencias tuvo 
una gran repercusión en su posterior desarrollo profesional. Es preciso 
subrayar cómo ya desde joven fue poseedor de una gran clarividencia auto- 
crítica en sus escritos. Por eso en un principio comenzó con traducciones, 
debido a su conocimiento de idiomas, y únicamente cuando estaba seguro de 
una tesis se lanzaba a publicarla. Sin embargo, esa gran autocrítica y cierta 
indolencia para publicar trabajos, unidas a que falleció en el mejor momento 
de su preparación, hizo que no dejara una gran obra publicada. 

Las facultades de Derecho eran entonces incubadoras de jóvenes inte- 
lectuales que aspiraban a la política dentro del Estado. Era la carrera de moda 
en la que podía ejercitarse la oratoria y se recibían, mejor que en otras, las 
nuevas corrientes culturales y políticas que llegaban de Europa. Es en Madrid 
donde el joven cántabro conoció a Francisco Giner de los Ríos, catedrático de 
Filosofía del Derecho, y se sintió atraído por la fuerte personalidad del 
maestro, sólo seis años mayor que él, al que siguió en sus doctrinas krausistas. 
Giner advirtió enseguida las dotes intelectuales de aquel joven al que le uniría 
una gran amistad. Este conocimiento supuso un cambio total en la orientación 
de la vida de Augusto. Fue Giner quien le aconsejó que se dedicara a las tareas 
científicas, ya que la profesihn de abogado obligaba, en ocasiones, a forzados 
compromisos y, además, no había nada más interesante y Útil, a su juicio, que 
investigar los misterios de la naturaleza. Esta afición fue muy corriente en los 
krausistas, incluso en Giner y Azcárate, que eligieron el Derecho. 

A causa del estudio conjunto de las dos carreras y la dedicación a otras 
actividades, no pudo Linares realizar en su momento los estudios de ciencias, 
resultado que no gustó nada a su tío José, que sufragaba los gastos. Aunque 
en conjunto las calificaciones fueron buenas e incluso obtuvo premio ordi- 
nario en la asignatura de Física Experimental, no se presentó a exámenes 
durante los últimos años, lo cual perjudicó su expediente académico. Herme- 
negildo Giner cuenta que el joven Augusto tuvo una especial participación en 
el conflicto promovido por los estudiantes en Madrid la noche de San Daniel, 
el 10 de abril de 1865, al que siguió una dura represión.13 Con los marqueses 

13 Homenaje a D. Augusto G. Linares, Santander [1904]. Ver también de RUPÉREZ, Paloma: 
La cuestión universitaria y la noche de San Daniel Madrid, Edit. Cuadernos para el 
Diálogo, 1975. 
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de Sardoal y de La Florida asegura que fue el alma de aquella revuelta, 
precedente de la que terminó en septiembre de 1868. Por este motivo, siendo 
alumno de Derecho Mercantil y de Derecho Canónico no se le permitió 
presentarse a examen de ellas hasta septiembre y se le perdonó la pérdida 
de curso. 

En Valladolid obtuvo el 19 de septiembre de 1866 el grado de Bachiller 
de Ciencias y en julio del 72 el de doctor en Ciencias Naturales en la 
Universidad en Madrid. 

Su primera aparición en el mundo intelectual tuvo lugar en el Ateneo 
de Madrid, en 1867, donde actuó con una serie de conferencias sobre 
Goethe, al que estudió desde un plano filosófico y biológico con una 
profundidad nada corriente en un joven de su edad. En esta palestra inició 
sus primeras polémicas y demostró unas dotes especiales que le abrieron las 
puertas para futuras posibilidades. Sus cualidades de orador y su notable 
preparación harían pensar en posibles actividades parlamentarias por las que 
no se sintió nada inclinado. La ciencia en sí y la pedagogía fueron por el 
momento las dos materias que más le atrajeron. 



EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE C?_I-C?LL~ +d. _ - 

Cuando el joven naturalista está estudiando en Madrid, entabla amis- 
tad con las grandes figuras del krausismo, Francisco Giner d e  los Ríos, 
Nicolás Salmerón y Manuel Ruiz de Quevedo. Este último era paisano suyo 
y natural del pueblo de Pesquera, donde nació en 1817 y murió en Madrid 
en 1898. Fue amigo íntimo de Mendizábal y llegó a ser Subsecretario de 
Gracia y Justicia en 1873. Su labor más importante se desarrolló en el 
Colegio Internacional, en el que fue profesor de Derecho Natural, y en la 
Escuela de Institutrices en la que explicó la asignatura de Moral. Principal- 
mente trabajó en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, de la que 
fue nombrado presidente cuando murió Fernando de Castro en 1874.15 

Fue en el Colegio Internacional, fundado por Nicolás Salmerón, donde 
Linares -muy joven entonces- actuó como profesor y tuvo trato con Ruiz 

l5 HOYOS SAINZ, Luis de: «Don Manuel Ruiz de Quevedo», El Eco montañés, núm. 84, 
Madrid, 10 de agosto de 1901. Ver también de VÁZQUEZ RAMIL, Raquel: La Institución 
Libre de Enseñanza y la educación de Za mujer en España La Residencia de Señoritas (1915- 
1936), Betanzos, 2001. 



EL MINISTRO DE FOMENTO. 

de  Quevedo, Fernández Jiménez y el propio Salmerón, a la vez que cono- 
ció a los principales naturalistas residentes en Madrid. En 1870 publicó, 
seguramente por sugerencia de Giner, dos artículos sobre bibliografía y las 
reseñas de las aperturas de curso en varias universidades españolas, traba- 
jos que aparecieron en el Boletín-Revista de la Universidad de Madrid 

Antes de tomar posesión de la cátedra de Ampliación de Historia 
Natural en la Universidad de Santiago, había ejercido también la enseñanza 
como sustituto personal, nombrado por el catedrático propietario, Manuel 
María José de Galdo, en la cátedra de esta misma asignatura en el Instituto 
del Cardenal Cisneros de Madrid. 

En 1869, al estar Linares en Madrid y luego en Cabuérniga por razo- 
nes familiares, entabló una comunicación epistolar con Giner, correspon- 
dencia que va a durar hasta 1896 y que ha sido publicada por Pilar Faus 
S eviUa. l 

l 6  Semblanza de una amistad. EpzStolario de Augusto G. de Linares a Francisco Giner de los Rhs 
(1869-1896), col. Pronillo, Santander, Ayuntamiento de Santander, 19 86. 



En el primer año le comunicaba los síntomas de enajenación de su 
hermano Julio. La consanguinidad familiar propició también otras enferme- 
dades en algunos miembros de ella; así, su hermano César padeció tuber- 
culosis y también Heraclia, que vivía con ellos, debió de tener problemas 
respiratorios graves. A l  morir la madre fue ella la que se ocupó del trabajo 
del hogar. 

En el verano de 1872 tomó posesión de la cátedra en Santiago de 
Compostela y le cuenta a Giner los diversos acontecimientos que le van 
sucediendo durante su profesorado que, como diremos, terminaría con la 
pérdida de la cátedra. Así le comenta a Giner su llegada a Santiago, la 
presentación al rector y su primera asistencia a la Junta de la Facultad. 
Giner va a ser para Augusto su amigo y mentor al que expone y consulta 
el santanderino sus problemas familiares y universitarios. Tan sólo le llevaba 
Giner seis años, pero parecía mayor -un joven viejo- por su sentido 
práctico y a la vez soñador de la vida y por ser un conductor de mentes. 
El carisma de Giner llegaba a cuantos le trataban. Sin embargo, tenía un 
carácter muy diferente del de González de Linares. Giner le aconseja, le 
recomienda que estudie y publique y también le amonesta severamente. Ya 
entonces figuraba Linares entre sus amigos y seguidores más íntimos. 

En los exámenes de septiembre, nada más llegar a Santiago, se mostró 
justo y duro con los alumnos, por lo que enseguida adquirió fama de 
profesor exigente y contrario a las rccomcndaciones. Por ello sufrió ame- 
nazas de algunos de ellos que llegaron, incluso, a calificar sus explicaciones 
de heréticas. A partir de entonces comenzó a recibir cartas anónimas ame- 
nazadoras en las que esos alumnos, nada brillantes, le hacen esta adver- 
tencia: «Odiamos las doctrinas y las ideas de Vd. que son heréticas y 
condenadas por la doctrina de Jesucristo». Y terminaba uno de los escritos 
con estas palabras: ~Concluimos, señor pedante, señor quijote montañés, 
señor Herodes, pidiendo libros de texto, a que hables de manera que te 
entendamos. En otro caso publicaremos tus extravagancias, haciendo que 
lleguen a las manos del mismo Ministro y hasta a las del Rey».17 En una 
extensa carta en noviembre, dirigida a Giner, le cuenta que ha montado ya 
su laboratorio para trabajar en mineralogía. Estaba traduciendo entonces, 
para su conocimiento y uso propio, la Crzhalografza Elemental de Kopp. En 
esta fecha no había terminado los estudios de Derecho y le comunica su 

l 7  CARO BAROJA, Julio: «El miedo al mono o la causa directa de la cuestión universitaria, 

en 1875», en Centenario de Za Institución Libre de E k a n z a ;  Madrid, Tecnos, 1977, p. 36. 



intención de examinarse libre de Ampliación y Procedimiento. Giner le 
estimula en su destino a trabajar en Ciencias Naturales, lo que le llevó al 
aprendizaje en histología con Ramón Varela y en química con Laureano 
Calderón. A la vez, recogió especies botánicas para sus explicaciones de 
clase, en este caso las Hepáticas. 

En 1873 publicó en la citada Revista de la Universidad de Madrid la 
que debió ser parte del texto de su memoria de cátedra sobre las fuentes 
del conocimiento y el método seguido para la enseñanza en los estudios 
superiores de Historia Natural. Al año siguiente es cuando, siendo ya 
partidario de la teoría darwinista, publicó su opúsculo Ensayo de una intro- 
ducción al estudio de la Hzdoria NaturaZ, páginas en las que dice Diego 
Núñez que «elabora una filosofía natural de carácter evolu~ionista».~~ Le 
escribe entonces a Giner y le pide que le envíe el libro de Haeckel 
Generale Morphologie para su lectura (Faus, pp. 191 y 205). 

El año 1875 tuvo una especial importancia en la vida académica de 
Linares en Santiago de Compostela. Sabemos por la correspondencia cru- 
zada con Giner, que trabajaba entonces en cristalografía y en matemáticas. 
Como ayuda bibliográfica solicitó que le remitiera el libro Krirtallogaphie, 
de Franz Ernst Neumann. En esos rriornentos la cultura alemana, sobre 
todo en el campo de la ciencia, se hacía sentir con fuerza y Linares estaba 
entonces interesado por la filosofía alemana en relación con la naturaleza. 
Entre sus proyectos figuraba dar un curso sobre la doctrina morfológica en 
las Ciencias Naturales estudiando la relación existente entre las obras de 
Haeckel, Brown, Carus y Burmeister con la cristalografía. Sería, a su juicio, 
un curso superior para licenciados y doctores. 

Las explicaciones que aquel joven catedrático impartía en el prepara- 
torio de Medicina atrajeron a diversas personas que acudían a escucharle. 
Sus cualidades personales, la manera peculiar de enseñar la asignatura y la 
originalidad de sus ideas le granjearon rechazos y simpatías de algunos 
alumnos. En estos años González de Linares se preocupó de dar sentido 
práctico a sus clases y de poner al alcance de ellos las últimas novedades 
científicas del momento. Con este fin dispuso, como hemos dicho, un 
herbario importante recogido en varios lugares de España; preparó pacien- 
temente una colección de criptógamas y a la par amplió su cultura mate- 
mática para poder enseñar con profundidad y método la cristalografía. 
Poseía para esto una reproducción en madera de los principales modelos 

l8 E1 daminirmo en España; edic. de Diego Núñez, Madrid, Castalia, 1977, p. 30. 



cristalográficos que habían sido hechos bajo la dirección del conocido 
profesor René Just Haüy.lg Es en esta época cuando empezó a asistir en 
Madrid a las sesiones de la Sociedad de Historia Natural. 

Entre las personas que acudían a escuchar sus clases se encontraba su 
paisano el doctor Gaspar Fernández de Zunzunegui, famoso orador sagrado 
y clérigo de gran renombre por su amplia cultura. Nacido en Limpias 
(Cantabria) en 1836, había seguido sus primeros estudios en Villacarriedo 
y los eclesiásticos con una beca en el Seminario Conciliar de Santander. En 
1865 fue cuando hizo su primera oposición a la Canongía Magistral de la 
Iglesia Metropolitana de Santiago, que alcanzó por una mayoría de votos en 
competencia con otros cinco opositores. En 1882 ostentaba el cargo de 
catedrático de disciplina eclesiástica y de oratoria sagrada y, a propuesta del 
Arzobispo de Santiago, fue nombrado predicador de la Capilla Real. Era 
Zunzunegui un hombre inteligente y con una visión moderna de los 
problemas religiosos del momento, lo que hizo que llegara a ser propuesto 
varias veces para obispo y alcanzara el cargo de magistrado del Tribunal 
Supremo de la Rota. 

Al enterarse del nombramiento de Linares como catedrático de San- 
tiago quiso escuchar sus explicaciones y conocer las teorías que eriseñaba 
este profesor que tenía entonces fama de avanzado. Años después, El 
ímparciak de Madrid,2O aludía a la atención con que el ilustre orador seguía 
el desenvolvimiento de la ciencia, con objeto de rebatir las tesis en 
desacuerdo con la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, las ideas de 
Zunzunegui fueron consideradas entonces por la jerarquía religiosa dema- 
siado liberales y abiertas a las corrientes científicas. 

Este tipo de amistad entre personas de ideas tan diferentes en materia 
religiosa no era nada frecuente en aquella época. Sin embargo, las ele- 
mentales normas de educación y de respeto a las ideas políticas y religio- 
sas de los demás, unidas a la valoración intelectual de las personas, per- 
mitía en ocasiones esta convivencia, que no solamente era social sino que, 
en algunos casos, llegaba incluso al trato asiduo, aunque ello no fuera 
habitual. 

l9  Se puede considerar al sacerdote francés Haüy (1743-1822) como uno de los funda- 
dores de la Cristalografía. Fue famosa la controversia que mantuvo con Mitscherlich. 
Véase las «Notas sobre la historia de la Cristalografía)) de AMOR~S,  J. L. en el Bol. de 
la R. Soc. Esp. de Hht. Nat. Sección GeoZÓgz'ca, 57, 1959, pp. 5-30. 

20 E l  Imparcial de Madrid del 26 de marzo de 1882. 



En Santiago conoció también Linares a Emilia Pardo Bazán, con la 
que tuvo una gran amistad e incluso se dice que el naturalista influyó 
sobre sus ideas de carácter político, sociológico y científico. Conocía la 
escritora la literatura española del momento y participaba, igual que el 
joven profesor de Santiago, de un gran interés por la difusión en el país 
de las corrientes culturales foráneas. En este sentido, la novelista se refirió 
en sus publicaciones al darwinismo en una época en que constituían una 
novedad, trabajos que posiblemente se debieron a la influencia cultural de 
Linares en esta materia, pese a las ideas conservadoras que sustentaba 
entonces la escritora. 

Los biógrafos de Emilia Pardo BazánZ1 descubrieron la existencia de 
un personaje que, ocultando su identidad, suponemos que ejerció en esa 
época un gran ascendiente sobre doña Emilia y al que ella dedicó un 
poema de sincera admiración. Por la correspondencia publicada entre ellos 
se aprecia que doña Emilia sentía una especial atracción y simpatía hacia 
el nuevo profesor de Santiago, si bien no hay pruebas y no es probable 
que fueran amantes, como se ha sugerido, ya que entonces no estaba 
separada del marido y existía una estrecha y regular relación familiar. 

«Escucha: no me avergüenzo 
de estar a tus pies rendida: 
vales mucho más que yo, 
y fue tu frase bendita 
la que despertó mi alma 
del sopor en que yacía. 
Tú con tus nobles palabras 
me revelaste a mí misma: 
tú has hecho vibrar oculta 
una misteriosa fibra 
de amor y de sacrificio 
que yo aún no conocía. 
, . . , . . . . . . . .  

No me dejes sola, hermano, 
tu hermana te necesita». 

Después vendrá la separación. 

21 BRAVO-VILLASANTE, Carmen: yzda y obra de EmiZia Pardo Ba& Revista de Occidente, 
Madrid, 1962. 



«Esclavo de deberes 
que comprender no puedo, iraste de mi lado 
como del ara el fuego».22 

Linares influyó también en la maduración de su personalidad y, posible- 
mente, a nuestro juicio, en el nacimiento de su vocación, en esos años de 1872 
a 1876, en que doña Emilia viaja al extranjero, aprende inglés y alemán y 
traduce a diversos autores.23 En 1895 publicó doña Emilia su libro Por la 
Eqaña pintoresca (1896)F4 en el que refiere su viaje a Santander y su visita 
a la Estación de Biología Marina dirigida entonces por el naturalista montañés, 
viaje del que hablaremos más adelante. Salieron a esperarla a la estación 
Linares y Galdós, y este último la acompañó en sus viajes por la provincia. 

La labor de Linares durante los tres años de ejercicio del profesorado 
en Santiago de Compostela se perfila en la captación de alumnos y en la 
formación de un grupo escogido de discípulos, idea, como se sabe, muy 
común en la escuela krausista. Posiblemente el más conocido de sus discípulos 
de aquella época fue José Rodríguez Carracido, hombre destinado a ocupar 
después un puesto destacado en la ciencia como catedrático, rector de la 
Universidad Central y miembro de las Reales Academias Española, de Ciencias 
y de Medicina. 

El conocirriiento de maestro y discípulo tuvo lugar al descubrir Linares 
que Carracido entraba a sus clases como oyente. Al percatarse del talento y la 
valía de aquel joven, el naturalista cántabro le invitó a la tertulia de su casa y 
le incorporó a su obra investigadora. Juntos estudiaron, con la colabora- 
ción de Quiroga, la famosa colección de poliedros cristalográficos que había 
regalado Haüy al matemático y naturalista José Rodríguez. Esta interesante 
colección, que constaba de 1.025 ejemplares, la vendieron en cuatro mil reales 
los herederos del citado naturalista al rector de la Universidad de Compostela. 
Pero aparte de estos trabajos, Linares influyó en la formación de Carracido 
aconsejándole la lectura de Haeckel, Naquet y Schelling. Por ello este alumno 
aventajado hablaba siempre de Linares con cariño y agradecimiento a su labor 
de maestro, que le había conducido por los caminos de la ciencia y le había 
proporcionado una preparación humanística. 

22 BRAVO-VILLASANTE, Carmen: Ob. cit., p. 36. 
23 FAUS, Pilar: ~Epistolario Emilia Pardo Bazán-Augusto González de Linares (1876-1878)s" 

BoZehn de Za Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, enero-diciembre 1984, pp. 27 1-3 13. 
24 Dede Za Montañq edición, introducción y notas de GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel y 

SAIZ VIADERO, José Ramón: Santander, edic. Tantín, 1997. 



La polémica sobre el evoZwe20nimto 

E, NTRE Últimos de noviembre y primeros de diciembre de 1873, Gon- 
C -  .-, zález de Linares fue invitado a dar una conferencia en la Academia de 
Medicina de Santiago. El tema era polémico al tratarse de la teoría del 
evolucionismo, que era mirada entonces por la Iglesia con especial suspicacia, 
sobre todo aplicada al hombre. El naturalista de Cabuérniga figuraba, como 
hemos dicho, entre los profesores partidarios del evolucionismo. 

Cuando González de Linares y su compañero Salvador Calderón esta- 
ban explicando en sus cátedras la teoría de la evolución, según Darwin, El 
origen de h especies todavía no estaba traducido al español. La primera 
versión a nuestra lengua procede de 1877 y fue realizada del inglés por 
Enrique Godínez. Linares posiblemente conoció la edición francesa que se 
remontaba a 1862 y de la que se hizo una segunda en 1866.25 Pero el 
darwinismo le llegó también a través de la obra de Ernst Heinrich Haeckel, 
investigador del mundo marino y decidido partidario del darwinismo 
(Hartmann dijo de él que era más darwinista que Darwin), cuya conferencia 
«Historia natural de la creación» (1868), luego traducida en varios países, 
sirvió para la propagación de la teoría. En este sentido desempeñó también 
un papel importante de difusión, años más tarde, la Biblioteca Económica 
Filosófica, fundada en 1880 por Antonio Zozaya y Jon (1859-1927), alumno 
de Giner, que dio a conocer en España obras de Haeckel, Hartmann y 

25 De Z'o'origine des especes par selection naeurellc deuxieme edition, París, Guillaumin, 1866. 
En 1873 se publicó otra edición, con notas y aumentada, traducida del inglés por 
MOULINIÉ, J. J.: París, J. Claye, 1873. 



Spencer. Esta colección popular, que se vendía a 50 céntimos el volumen, 
estuvo bajo la influencia de los institucionistas, interesados en el conocimien- 
to del pensamiento filosófico en su vertiente científica. 

El modelo entonces de investigación para un biólogo procedía, como 
hemos apuntado, de las ciencias alemanas, cuyo idioma estudió González de 
Linares, lo que le sirvió para traducir diversos trabajos científicos. «El modelo 
alemán de universidad», escribe R. J. L ó p e ~ , 2 ~  «se convirtió así en el punto de 
referencia para los restantes países europeos y también para los americanos». 
Linares conoció, en este sentido, los estudios de la escuela alemana de 
Zoología debida a Goethe, llamada Natur-philosophie, basada «en un plan 
común y detallado de organización en todos los organismos», lo que unido a 
la lectura de autores como Darwin, Haeckel y Schelling le condujo, en 
definitiva, hacia el evolucionismo y una filosofía de la naturaleza. El segundo 
de ellos consideraba a Goethe como precursor destacado del darwinismo. 

Estando el naturalista en Santiago, el Boletín Oficial Eclesiástico del 
Arzobispado de esta localidad había publicado, el 10 de febrero de 1873, un 
trabajo del ingeniero de minas Antonio Eleicegui sobre «El materialismo» y en 
contra de la teoría de la evolución. Ese mismo año, el 12 de diciembre le escribía 
Linares a Giner: «Yo he tenido algún motivo de incomodidad: en esta temporada 
se han desatado los curas y los que no lo son llamándome panteísta, etc., en 
una discusión en la Academia de Medicina.. . en fin. . . no vale la pena contárselo. 
Dios los perdone, que falta les hace en su género» (Faus, 1986, p. 188). 

Lo que allí sucedió en el debate público, lo sabemos por su discípulo 
José Rodríguez Carracido, que fue testigo de aquella conferencia impartida 
por Linares. 

«La Academia celebraba sus sesiones en el salón artesanado de Fonseca 
y, no obstante la magnitud del local, éste resultó insuficiente para dar cabida 
al público que acudió aquella noche a oír la conferencia, antes discutida que 
pronunciada. Estudiantes y catedráticos de todas las Facultades, personas 
extrañas a la Universidad y hasta algunos eclesiásticos, invadieron el salón 
con más deseos de emociones que de doctrina. 

El conferenciante disertó ampliamente sobre los fundamentos de la teoría 
de la Evolución, extendiéndola a todo linaje de procesos naturales, desde los 
que se inician en la masa caótica de las nebulosas hasta los que se ultiman 

26 «La ciencia y la investigación en el siglo XIX», Gallaecia Fu@ (1495-1995): Cinco siglos 
de hzitoria universitaria; Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 
1995, pp. 296-299. 



Charles Darwin 
(1809-1882) 

en las formas superiores de la organización sin excluir, y esto era lo más grave, 
el génesis del organismo humano por transformación de los monos antropoides, 
sus predecesores. Murmullos de protesta y aplausos de contraprotesta inte- 
rrumpieron con frecuencia al disertante, quien, por su temperamento tribunicio, 
exponía con mayor empuje su revolucionaria doctrina a medida que los ánimos 
se iban caldeando, hasta el extremo de terminar su conferencia diciendo que 
el transformismo de las especies y la evolución cósmica en general, no era una 
teoría científica, sino la ciencia misma, la única racionalmente admisible en el 
sistema novísimo de los conocimientos humanos».27 

Un catedrático de la Facultad de Medicina le contestó con argumentos 
tomistas que provocaron aplausos y silencio en  otros, según la formación 
científica y religiosa de cada uno de  los asistentes. 

27 RODRÍGUEZ CARF~ACIDO, J.: Estudios h i r c o - o  de la ciencia española, Madrid, 19 17, 
pp. 273-277. 



Como era de esperar, la adscripción de Linares al evolucionismo le 
ocasionó la animadversión de parte de sus compañeros e, incluso, padeció la 
tragedia íntima de no poder acompañar a su hermano jesuita en el trance de 
su muerte, ocurrida en octubre de 1874. Augusto no quiso ir a visitarlo para 
que no le arrancara una promesa de retractación de sus ideas. Y así se lo dice 
dolorosamente a Giner de los Ríos: «Ya V. había sospechado por qué no [se] 
me ha ocurrido el propósito de ir a Poyanne en los últimos meses de mi 
pobre hermano; hubiera ido volando y con toda mi alma a no saber que allí 
quizás hago mal, sin duda alguna me habría hecho indicaciones y súplicas 
respecto a ideas, imposibles de satisfacer» (P. Faus, p. 191). 

El 1 de noviembre le volvía a escribir para decirle: «Ayer, a propósito, 
recibí un anónimo grosero y brutal, amenazándome si soy riguroso y explico 
Filosofía krausista: Del mal el menos» (Ibídem, p. 194). 

Un profesor así tenía que llamar la atención de una pequeña ciudad 
universitaria como Santiago de Compostela y, a la vez, suscitar recelo por sus 
explicaciones en la cátedra, consideradas entonces demasiado avanzadas y en 
contra de lo admitido por la Iglesia. Son los años del «miedo al mono», como 
los ha llamado irónicamente Caro Baroja, en los que se debatía públicamente 
el darwinismo en asociaciones científicas y congresos. Antes y después de sus 
explicaciones sobre el evolucionismo, diversos naturalistas se adhirieron, total 
o parcialmente, a la nueva doctrina que estaba ocasionando también numero- 
sas polémicas en Europa. Entre ellos estaban Antonio Machado y Núñez, Juan 
Vilanova y Piera, Sandalio de Pereda, Rafael García Álvarez, Enrique Serrano 
y Fatigati, José Rodríguez y Carracido, José Monlau Sala y Odón de Buen.28 
Pero el mérito de González de Linares está en ser uno de los primeros 
profesores españoles que incorpora el darwinismo a sus explicaciones de 
cátedra y lo mantiene, además, en un foro público. 

Entre la documentación consultada por él, que figuraba entre sus 
papeles en la antigua Estación de Biología Marina de Santander, estaba un 
trabajo del profesor de zoología en la Universidad de Strassburgo, Oscar 
Schmidt, publicado en Bonn en 1878, titulado Darwinimus und Socialdemo- 
c ~ a t i e . ~ ~  Ello corrobora que estaba, pues, perfectamente informado sobre la 
nueva teoría científica. De todas maneras, las cosas no hubieran llegado más 
lejos si el profesor krausista no hubiera aceptado la invitación de la Academia 

28 EL darwinirmo en E s p a ñ ~  ob. cit. 
29 Este mismo autor había publicado cuatro años antes Descendance et daminirme, París, A. 

Moussin, 1874. 



Escolar de Medicina para exponer las doctrinas evolucionistas en el Palacio 
de Fonseca. González de Linares no eludió en esta ocasión hablar del 
evolucionismo del hombre. En el coloquio final de la misma, partidarios y 
detractores dejaron oír sus argumentos en aquella velada en la que aludía a 
autores prohibidos que no entraron en la Biblioteca General de la Universi- 
dad de Santiago de Compostela durante el siglo NO sabemos si la 
noticia sobre las explicaciones de Linares, consideradas revolucionarias, llega- 
ron al Ministro por denuncia o si fue informado por la polémica entablada en 
el Palacio de Fonseca. El hecho real es que en ese año se promueve la 
llamada segunda cuestión universitaria». 

30 BARREIRO, José Ramón; RODRÍGUEZ, María R. y RUBIAL, Luz: «El evolucionismo en 
Galicia en el siglo XIXD, ComposteZZanum, vol. XVI, núm. 1-4, enero-diciembre de 1971, 
pp. 539-574. 





URANTE su estancia en la Universidad compostelana es cuando tiene 
lugar la llamada segunda cuestión universitaria> de la que habría de 

ser destacado protagonista. Su conducta en aquella ocasión dio lugar a la for- 
mación de expediente y separación de sus cátedras de los promotores, seguido 
dc la dimisión de un grupo de catedráticos solidarios con sus mismas ideas. 

El suceso tuvo lugar, tal como lo relata Menéndez y Pelayo,3l cuando 
don Manuel de Orovio, Ministro de Fomento por aquel entonces, circuló el 
26 de febrero de 1875 una orden a todos los rectores con objeto de que 
se impidieran los ataques al dogma católico y a las instituciones vigentes 
del Gobierno en los centros de enseñanza. A la vez se solicitaba que cada 
profesor presentara los programas, que deberían ser remitidos al Gobierno 
por mediación de los rectores, y se pedía también fijar los futuros libros 
de texto. En último término, se recomendaba a los rectores velar por el 
orden y el mayor aprovechamiento escolar. Menéndez Pelayo lo resumía, de 
una manera muy parcial, con estas palabras: 

«La infección de la enseñanza, aun en sus grados inferiores era tal, que 
cl primer gobierno de la Restauración trató de atajarlas, si bien de un modo 
incompleto, doctrinario, y en sus resultados casi ilusorio. El Ministro de 
Fomento (Orovio), en 26 de febrero de 1875, circuló una orden a los 
rectores para que no tolerasen en las cátedras ataques contra el dogma 
católico y las instituciones vigentes, y obligasen a cada profesor a presentar 
sus respectivos programas. Salrnerón, Giner, González de Linares, Calderón. 

31 HZFtoria de los heterodoxos españoles. Consejo Sup. Inv. Cient., 6, 1965, pp. 472-73. 



Azcárate y algún otro se alzaron en rebeldía, y fueron separados en virtud de 
expediente. La separación fue justa; no los destierros y tropelías que la 
acompañaron. Siempre fue la arbitrariedad muy española. Y lo fue también 
hacer las cosas a medias. Cierto que salió de la enseñanza la plana mayor 
krausista, y la siguieron, renunciando a sus cátedras, los ex ministros Castelar, 
Montero Ríos, Figuerola y Moret, sin contar otros profesores más oscuros; 
pero fueron muchas más las protestas a que no se dio curso, y los expe- 
dientes que terminaron en mera suspensión. Otros, más prudentes o más 
tímidos o menos sectarios, aunque no menos sospechosos, se sometieron en 
silencio, y continuaron enseñando lo que bien les pareció, hasta que vino un 
gobierno más radical a restituir las cátedras a todos los separados y a los 
dimisionarios, y a sentar en términos formalmente heréticos la omnímoda 
libertad de dar a las nuevas generaciones veneno por leche». 

Aparentemente el Real Decreto y la Circular no parecían que pudieran 
dar lugar a este conflicto universitario de tan amplios alcances. Sin embargo, 
lejos de ser así, los dos profesores de ciencias en Santiago de Compostela, 
Laureano Calderón, catedrático de Química orgánica en Farmacia, y Augusto 
González de Linares, que lo era igualmente de Historia Natural en el prepa- 
ratorio de Medicina, originaron el chispazo de una protesta que se hizo 
extensiva a otras universidades. 

Ambos, al tener noticia de las nuevas disposiciones, elevaron al Rector 
sendos escritos manifestando su disconformidad y, a la vez, pedían libertad de 
expresión en sus cátedras por considerar que el nuevo Decreto y la Circular 
anulaban los artículos del Decreto-Ley de 1868 y de la Constitución de 1869 
que autorizaban a todos los españoles, entre otras cosas, la libre expresión oral 
y escrita y permitían el desempeño de cualquier empleo y cargo público con 
total independencia de la religión que profesaran. En este sentido el escrito 
de Linares, fechado el 5 de marzo de 1875, señalaba al Rector quc tales 
disposiciones eran contrarias a lo prescrito y, por tanto, ni total ni parcialmente 
pensaba cumplirlas. El Rector le contestó por oficio al día siguiente pidiéndole 
se sirviera ratificarse en su negativa o bien que dejara constancia de su deseo 
de cumplir en todas sus partes lo ordenado por el Decreto y la Circular. 

De nuevo replicó el profesor de Historia Natural con otro escrito de 
ratificación que reproduce Manuel Ruiz de Quevedo: 32 

32 RUIZ DE QUEVEDO, M.: La cuestión universitaria. Documentos coleccionados por M Ruiz de 
Quevedo referentes a los profesores separados, dim2Iionario.s y suspensos. Impr. de A. J. Alaria, 
Madrid, 1876. 



((Invitado por V. S. 1. en su comunicación de ayer a que, meditando mejor 
el contenido del oficio que en dicho día tuve el honor de dirigirle, diga si lo 
ratifico de nuevo o me hallo dispuesto a cumplir en todas sus partes el decreto 
y las disposiciones de la circular de 26 de febrero último, debo poner en su 
conocimiento que, correspondiendo al ruego deferente de V. S. 1. he pensado 
y meditado nuevamente y con todo el detenimiento en ocasión como ésta 
necesario, el contenido de mi oficio anterior; y que si bien respeto profunda- 
mente las consideraciones que en su comunicación de ayer se digna hacerme 
V. S. I., con todo, no veo en ellas razón que me mueva a dejar de mantener 
y reafirmar mi propósito de no dar cumplimiento a disposiciones que negando 
al Profesor la racional plena libertad de indagar y exponer sin otros límites 
que la conciencia de su deber profesional y el respeto a los eternos principios 
de la moral y la justicia; sujetándolo después en la elección del plan y método 
de su enseñanza, en la interpretación por lo tanto del objeto y extensión de 
su propia asignatura, en la discreción para exponerla total o parcialmente según 
las exigencias de su pensamiento y el valor relativo de las cuestiones que 
aquella comprenda, a una inspección y aún corrección quizá, irracionales en 
principio, irrealizables de hecho, por no haber autoridad para juzgar en tal 
esfera, superior a la reconocida al profesor por el Estado al declararle digno 
de recibir tan alta investidura; imponiéndole fmalrnente, y hasta en pormenores 
relativos a las relaciones académicas con sus alumnos, un sentido harto 
mecánico para no degenerar en ofensivo de la dignidad de éstos y aún de la 
suya propia, sobre oponerse totalmente a los principios y convicciones racio- 
nales que profeso en lo tocante a mis deberes de Profesor, a los que ellos 
exigen y al modo de cumplirlos satisfactoriamente, siendo para mí imposible 
la obediencia a prescripciones que con ellos no conformen, están además en 
abierta y visible contradicción con lo mandado y declarado en las Leyes del 
Estado, bajo las cuales y al amparo y garantía que presentaban al principio de 
libertad en la exposición, método y dirección total de la enseñanza, aspiré y 
llegué a la dignidad de Profesor, que respeto y estimo lo bastante para no 
autorizar con mi asentimiento y obediencia disposiciones que, en la esfera de 
mi deber profesional, se apartan de lo que mi conciencia afwma y la ley declara 
y garantiza. Por todo lo cual, me ratifico nuevamente en el contenido de mi 
oficio anterior. Lo que participo a V. S. 1. para los efectos que procedan». 

En este interesante documento, del 7 de  marzo de  1875, el joven 
catedrático de Historia Natural rechazaba, según se ha visto, duramente los 
postulados de las disposiciones del Ministro de  Forncnto. Todavía presentó, 
además, un  pliego de  descargo con un extenso escrito dirigido el 25 de 



marzo de 1875 al Rector de la Universidad de Santiago, en el que alegaba las 
razones para negarse a ajustar sus lecciones a los preceptos del Gobierno, a 
la designación de los libros de texto y a la creación de un programa de «las 
que, a juicio del Gobierno, son verdades conocidas de la ciencia», así como 
impedir que los alumnos faltasen a clase. En síntesis sus argumentos venían 
a decir que siempre que se respetaran los principios de la moral y de la 
justicia no se creía en el deber de «descender a una obediencia servil» que 
consideraba por añadidura ilegal al obtener su cátedra estando vigente la 
legislación anterior. Opinaba el rebelde catedrático que las exigencias del 
Ministro habían sido hcchas de forma inadecuada, atentaban contra la liber- 
tad del catedrático y obligaban a una coacción mecánica contra el alumno, 
convirtiendo al profesor en instrumento del pensamiento del Gobierno, 
quedando sus funciones reducidas a ser un simple expositor de doctrina. 

Fracasadas las tentativas de solución por parte del Rector, Antonio Casares, 
se vio éste en la obligación de formarles el expediente que terminó, el 30 de 
marzo de 1875, con la destitución de ambos catedráticos, después de un empate 
en las deliberaciones del Consejo Universitario de Santiago, que se decidió por 
la separación, gracias al voto de calidad del Rector. Por R. O. del 12 de abril 
del mismo año se declaraba, al fin, a Linares separado definitivamente de sus 
funciones pedagógicas y se le daba de baja en el escalafón de catedráticos. 

La resolución del expediente y la expulsión de los dos profesores 
fueron seguidas, como se sabe, de la dimisión y protesta de otros catedráticos 
krausistas o simpatizantes, como Giner, Salmerón, Azcárate, Montero Ríos, 
Castelar, etc., que perdieron sus cátedras. 

Está claro que la separación iba contra la libertad de expresión en la 
enseñanza y era un atentado contra el progreso científico y el espíritu demo- 
crático, a lo que se añadieron los destierros y abusos que acompañaron la 
expulsión. Así Linares y Calderón, por haber protestado del destierro de su 
maestro Giner, fueron internados durante diez y nueve días en el Castillo de 
San Antón en La Coruña. Como cuenta Linares en carta dirigida a don Gu- 
mersindo de A~cárate?~ «la vida allí fue llevadera; montados a lo militar nos 
acostábamos y nos despertábamos con la retreta y la diana». Reclamados por 
el juzgado de Santiago, salieron ambos custodiados para la cárcel de esta 
ciudad y al cabo de doce horas se los dejó libres bajo fianza, gracias a un 

33 Ver la carta de A. González de Linares a G. de Azcárate de fecha 28 de abril de 1875, 
en La cuestión Universitaria 1875. Epistolario de R Giner, G. de Azcá~ate y NZcolÚs Salmerón. 
Introd., notas e índice de P. Azcárate. Edit. Tecnos, Madrid, pp. 141-142. 



artículo de la Ley de Enjuiciamiento que autorizaba la libertad en el desacato. 
Durante el tiempo en que estuvieron confinados, tanto Giner como 

Azcárate se mostraron preocupados por la situación y lo que pudiera pasarles 
a sus compañeros de Santiago. 

Estima Cacho V ~ U ~ ~  que parece lógico suponer que Calderón y Linares 
recibieron orden de protestar de su maestro Giner de los Ríos, por el hecho 
de que resulta chocante que fueran precisamente dos profesores de ciencias 
los primeros en rebelarse contra las nuevas disposiciones. El razonamiento en 
que se apoya Cacho Viu de que Linares y Calderón sólo hicieron esquematizar 
los argumentos legales que después amplió la plana mayor krausista y, sobre 
todo, el hecho de que Calderón equivocara la fecha de promulgación del 
Decreto de 1868, que pone como de 1869, así como otros errores de bulto, 
en lugar de corroborar que se trataba, como él dice, de una orden recibida, 
parece más bien demostrar lo contrario, es decir, que se debió a iniciativa de 
ellos y, por esta razón, al no conocer bien Calderón las disposiciones legales, 
pudo cquivocarse. No ocurrió lo mismo con Linares, que era más meticuloso 
en sus escritos y tenía también una preparación en Derecho. 

La correspondencia mantenida entre Giner, Salmerón y Azcárate no 
indica que existiera un acuerdo previo o sugerencia hacia los de Santiago, y 
así lo manifiesta Salmerón cuando le escribe a Azcárate que en la orden de 
destitución aparecida en la Gaceta «quieren como insinuar que ha habido una 
especie de complot entre nosotros tres».35 

Hoy sabemos con precisión que la protesta partió de los profesores de 
Santiago y que precisamente ocurrió lo contrario de lo que se ha dicho. Ellos 
se lo comunicaron a Giner, concretamente Linares, según puede verse en la 
carta del 12 de marzo de 1875, reproducida por Pilar Faus, en la que le dice 
refiriéndose a la primera cuestión universitaria3 que Giner defendió anterior- 
mente: «Hace siete años una situación análoga tuvo un sólo hombre digno; 
hoy a este hombre deben estos dos el poder aspirar a imitarle (siquiera de 
lejos) en entereza y dignidadx3'j 

Por otra parte, estos catedráticos de ciencias no consideraban nada 
absurdo y fuera de la ley su concepto de la libertad intelectual, aún cuando 

34 CACHO VIU, V.: La Instie~ción Libre de Enseñanza, i. Orgenes y etapa universitaria (1860- 
1881). Edic. Rialp, Madrid, 1962, p. 286. 

35 Carta de N. Salmerón a G. Azcárate de fecha 22 de julio de 1875, en el Epistolario 
sobre la Cuestión Universitaria. Opus cit., p. 98. 

3G FAUS, Pilar: 1986, pp. 196-97. 



Emilio Castelar y Ripoll 
(1832-1899) 

se conocían otros casos de limitaciones científicas, en este mismo orden de 
cosas, que trajeron a sus defensores declarados perjuicios. Emilio Castelar, 
uno de los dimisionarios, explicaba así los motivos de su renuncia: 

«Si es necesario sujetar la ciencia a la religión del Estado, ¿cómo explicar 
Geología un catedrático que profese la doctrina de Lyell; Historia Natural un 
catedrático que profese la doctrina de Danvin o de Wallace; Derecho y Moral 
un catedrático que profese la doctrina de Kant; Estética o Literatura un 
catedrático que profese la doctrina de Vischer, Filosofía o Historia un cate- 
drático que profese la doctrina de Hege1?»37 

Recuérdese también el incidente ocurrido a Conrad Sprengel, vicerrector 
de Spandau, cuando en 1787 por un trabajo suyo titulado Descubrimiento de 

37 JIMÉNEZ LANDI, A.: L a  Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Los ori&nes, Madrid, 
Taurus, 1973, p. 663. 



Ernst Heinrich Haeckel 
(1834-1919) 

la naturaleza en la estructura y fecundación de ZmJtores, en el que comparaba la 
forma de fecundarse de las flores y de los animales, fue depuesto de su cargo 
de profesor. Todavía en 1925 se produjo un incidente de este tipo al ser 
procesado en Dayton, Tennessee, el maestro John Scopes por haber explicado 
en la escuela la teoría del evolucionismo. 

El liberalismo y posteriormente, el anarquismo encontraron un aliado en 
la reciente doctrina que defendía, como dice Nordensk i~ ld~~  la libre compe- 
tencia. Incluso capitalistas y comunistas adaptaron sus doctrinas al llamado 
~darwinismo social».3g 

38 NORDENSKIOLD, E.: EvoZua& hZStorica de Zm ciencias bioZÓ@rn. Espasa-Calpe, Madrid, 1949. 
Véase el epígrafe del capítulo XII titulado «Danuinismo y liberalismo», pp. 538-539. 

39 SÁNCHEZ RON, José Manuel: «El fin de una quimera: Charles Darwin y la teoría de la 
evolución», BoZetih Informativo de Za Fundación Juan Marck, núm. 303, Madrid, octubre 
2000, pp. 28-33. 



Es en 1863 cuando Haeckel en un congreso científico expone su defensa 
del darwinismo, que tanto contribuyó a la difusión de esta doctrina en Europa, 
sobre todo en Alemania. En su publicación titulada Ciencia libre y emeEanza libre 
contestó a las alegaciones de Virchow, que, entre otras cosas, aludía a la conco- 
mitancia entre el darwinismo y el socialismo. En aquel tiempo una acusación de 
este tipo resultaba sumamente peligrosa y al poco tiempo aparecieron ya trabajos 
sobre este tema, como el de Oscar Schrnidt, que conocía Linares. 

Pocos años más tarde tiene lugar la controversia promovida por Haeckel 
sobre el darwinismo. En 1877 pronuncia un célebre discurso en Munich, que 
explica cuál era el ambiente dos años antes cuando se lleva a cabo la protesta 
krausista, discurso que encontró adecuada réplica en otro de Virchow muy 
del agrado de los conservadores. Como resultado de esta polémica, al poco 
tiempo el Ministro de Enseñanza de Prusia dictaba una circular prohibiendo 
a los maestros de escuela las explicaciones del darwinismo, que fue borrado 
como tema de los programas de enseñanza. 

Bastantes años después, e incluso hasta tiempos muy próximos a nosotros, 
las ideas darwinistas eran miradas con especial sospecha. Recuérdese a título 
de ejemplo la célebre polémica filosófica entablada en Ellmparcial en 1898, 
entre el cardenal Ceferino González y Rodríguez Carracido sobrc cl darwinismo 
transformista, controversia que se decidió satisfactoriamente para Carracido. 

No es nada arriesgado entonces suponer que el naturalista cántabro 
protestara considerando que ciertas explicaciones en su cátedra de Historia 
Natural podían estimarse, según la circular de Orovio, como un atentado 
contra la doctrina religiosa. 

El problema tiene, a nuestro juicio, sus raíces en la mentalidad de la 
época y en la distinta ideología de los hombres que intervinieron en los 
acontecimientos. El simple hecho de que la votación del Consejo Universita- 
rio de Santiago -lugar inicial del confíicto- se resolviera con un empate y 
que treinta y nueve protestas fueran elevadas después al Gobierno, y no 
todas de krausistas, parece indicar que la cuestión no estaba considerada en 
su mayoría como absurda o e ~ t e m p o r á n e a . ~ ~  Hay que reconocer, sin embargo, 

" Hemos consultado la copia de un escrito dirigido desde Santiago de Compostela al 
Ilmo. Sr. Director de Instrucción Pública, cl 26 de abril de 1875, una vez apartado 
Linares de la enseñanza, en el que el comunicante, posiblemente el Rector, dice que se 
hará cargo de ((la enseñanza de Historia Natural, por no haber querido desempeñarla 
el sustituto nombrado por el Sr. Linares, ni otras personas a quienes insté...», etc. 
(Documento del Archivo General Universitario de Santiago). 



el prestigio intelectual que tenía en aquellos momentos el krausismo, que de 
hecho pudo arrastrar a algunos profesores indecisos. Para tener una idea clara 
del problema es aconsejable leer la colección de documentos recopilados 
sobre esta cuestión por Ruiz de Quevedo, que ponen de relieve lo que hubo 
de sincero en la protesta por unas disposiciones que ellos consideraban que 
tenían un origen político. Así parece confirmarlo Vicente de la Fuente en 
carta dirigida a Giner el 10 de mayo de 1875, en la que le dice que «para 
evitar la ruina del país y hacer la paz, aún a costa de grandes sacrificios, el 
Gobierno tuvo que dar la circular de 26 de febrero a fin de calmar pasiones 
 sobreexcitada^).^^ A esta declaración añade Ruiz de Quevedo una nota adu- 
ciendo que entonces, según parece derivarse de la misma, «dichas disposi- 
ciones no obedecieron a necesidades propias de la enseñanza, sino a fines 
políticos extraños a ésta». 

Con todo, hay que tener presente que la libertad intelectual fue uno de 
los puntos fundamentales de la doctrina institucionista, que figuró en los 
Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza, como argumentación básica 
utilizada por los contestatarios krausistas de la disensión universitaria. Dice 
así el artículo 15, que figuró en el frente de los Boletines: «La Institución 
Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de 
comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan solo 
el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente 
independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra 
autoridad que no sea la de la propia conciencia del Profesor, único respon- 
sable de sus doctrinas)). 

Años más tarde, ante la petición formulada por la Facultad de Filosofía 
y Letras de presentar un proyecto de reformas universitarias, encargo que se 
hizo en 1887 a Menéndez Pelayo, Nicolás Salmerón y Sánchez de Castro, los 
tres de común acuerdo se adhirieron a la independencia de la indagación 
científica y a la libertad de acción del profesorado, dos antiguas reivindica- 
ciones que habían defendido los krauso-institucionistas. Un nuevo documento 
fue suscrito en 1892 por los dos primeros. 

En algún escrito biográfico sobre L i n a r e ~ ~ ~  se aduce que el profesor 
montañés fue destituido por no reconocer a don Amadeo de Saboya como 
Rey de España. Indudablemente esta derivación política iba implícita y era 

41 RUIZ DE QUEVEDO: Ob. cit., p. 37. 

42 MIER, Elpidio de: Montañeses ilustres. Augusto GonzáZez de Linares. Biblioteca Cantabria, 
1, Impr. «La Unión», Cádiz, 1914. 
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una consecuencia de su negativa a la circular de Orovio, que exigía no se 
tolerase cualquier explicación de cátedra que fuera en menoscabo del rey o 
del régimen monárquico. Pero en ningún caso fue el motivo principal de la 
disensión académica, ya que Linares no formuló explicaciones antimonárquicas 
en sus lecciones, aunque no debe olvidarse tampoco que entre los cargos que 
se formularon contra los encausados figuraba el de rebelión contra la Iglesia 
Católica y la Monarquía. 

A partir de este momento, la situación personal de Augusto en paro y 
en el peor momento de su vida, con ya treinta años, le decide a buscar 
trabajo en el extranjero y piensa que tal vez pudiera dedicarse a traducir 
obras científicas. El carácter del citado epistolario entre ambos amigos no 
evita que le hable a Giner de sus amores y desengaños, al estar ya ambos en 
edad casadera. En este sentido sabemos que Linares tuvo una ruptura con su 
amiga Amelia, de la familia Bustamante, de Quijas (Cantabria), debido a que 
ella le consideraba un hombre con un modo de pensar muy diferente al suyo. 
En Santander conoció también a un protestante noruego llamado Lund que 
veraneaba con su mujer católica vizcaína. Al joven Augusto le interesó y gustó 
su hija Juanita, a la que conoció también Pérez Galdós y de la que se dice 
que el matrimonio de sus padres, de diferente religión, le inspiró para un 
caso semejante en su novela Gloria. 

De 1875 a 1881 corresponde un periodo en la vida del naturalista 
dedicado al estudio, a publicar algunos trabajos y a dar clases en la Insti- 
tución y, sobre todo, es cuando hace viajes al extranjero para prepararse 
siguiendo el consejo de Giner de los Ríos. 

El primero de noviembre de 1876 fue nombrado profesor de Mineralogía 
y Botánica en la Institución Libre de Enseñanza, según escrito del rector 
Laureano Figuerola. 





E, A destitución de los krausistas de más relieve y las incidencias que 
'?..3 siguieron a esta situación, les obligó a una reagrupación y a un cambio 
de impresiones. Giner en su destierro venía madurando la idea de nuevas 
empresas académicas que no sabía exactamente en qué sentido iban a 
dirigirse. Por el momento, abandona su confinamiento en Cádiz y se traslada 
a Santander, junto a su discípulo más íntimo. Bartolomé Cossío ha dejado 
constancia43 de la estrecha amistad que unió a ambos hombres, a pesar de 
que Linares no fue el sucesor de la obra de Giner. Sin embargo, los 
frecuentes viajes del maestro a Cantabria y las consultas que le hacía su 
discípulo debieron de ser la causa de la citada intimidad que superó a la de 
gran parte de los seguidores de don Francisco. En 1875 empezaron ya a 
tutearse. 

La idea de lo que posteriormente sería la Institución Libre de Enseñan- 
za se estructuró y discutió por primera vez, en agosto de 1875, en el pueblo 
de Valle, en casa de Linares. A raíz de la expulsión de las cátedras, Giner 
convoca a Salmerón, Azcárate y a Ruiz de Quevedo para que discutieran el 
proyecto de lo que iba a ser la Institución Libre de Enseñanza. Menos el 
segundo, que disculpó su asistencia, los cuatro restantes estudiaron allí por 
primera vez el esquema de lo que iba a ser la Institución. Ruiz de Quevedo 
se trasladó desde su cercano pueblo natal de Pesquera, donde veraneaba. El 
día 23 de julio salía Salmerón para Santander y el 24 Giner con el mismo 

43 BARTOLOMÉ COSSÍO, M.: «Datos biográficos de Don Francisco Giner de los Ríos», en BOL 
Inst. Libre de Enseñanza, 1915 (39)" pp. 33-38. 



destino. En una carta de Giner a Azcárate, de ese mismo día 23, le confirma 
su deseo de hacer el viaje, con estas palabras: «En fin, sería conveniente nos 
viésemos para tratar de todo esto. Yo, aunque no reciba orden de libertad, 
saldré de un día a otro para Sevilla, Vélez, Nerja y Madrid; desde allí quizá 
para san tan de^-».44 

Este fue el primer encuentro para discutir el proyecto de lo que sería 
la Institución, del que meses antes había hecho Giner un borrador, pero 
necesitaba conocer las opiniones de sus compañeros, los tres con expe- 
riencia pedagógica. Los fines eran fundar en Madrid una Institución con- 
sagrada al cultivo y propagación de la ciencia, a base de una asociación 
formada por socios fundadores. Allí cambiaron impresiones los cuatro sobre 
los posibles socios, los profesores con que contaban, los estudios elegidos 
y, sobre todo, las ayudas económicas que permitirían la viabilidad del 
proyecto. 

Fue al año siguiente, el 10 de marzo de 1876, en la casa de Manuel 
Ruiz de Quevedo, en Madrid, donde se celebraron las reuniones, presididas 
por Giner, para estudiar el diseño formal de lo que sería la Institución, cuyas 
bases redactó don Francisco. Los Estatutos se autorizaron el 16 de  agosto de 
1876 y fueron aprobados en la Junta General de accionistas del 30 de mayo 
de 1877, Junta de la que fue Linares secretario. También figuró entre los 
fundadores de la asociación y formó parte de la de profesores que informó 
a los miembros de la Junta General sobre los fines y el desarrollo de la 
I n ~ t i t u c i ó n . ~ ~  

La casona de los González de Linares, en Valle de Cabuérniga, tenía 
entonces una situación privilegiada, con una hermosa huerta, que hoy todavía 
existe. Lo más característico de ella era su torre de piedra, cuadrada, en la 
que estaba la habitación que ocupaba Giner en sus frecuentes visitas a la 
familia, con la que pasaba grandes temporadas. Desde ella, hacia el naciente, 
se divisaba uno de los panoramas más bellos del valle. 

A causa de la mala salud de Giner, fueron numerosas sus visitas a 
Santander y durante muchos veranos aceptó la hospitalidad de los Linares, 
que le brindaron aquella habitación de la torre, a cuyo hueco al exterior 
llamaba Concha Espina d a  ventana de Giner~.  Cuando su discípulo fijó su 
residencia en Santander fue huésped también de su casa del paseo del Alta. 

44 JIMÉNEZ-LAIUDI, Antonio: Ob. cit., p. 494. 
45 PRELLEZO, José Manuel: «Centenario de la Institución Libre de Enseñanza, 1876-1976», 

Orientamienti Pedagogic?; núm. 5, CittA di Castello, 1976, pp. 795-819. 



Carta de Linares y Laureano Calderón a Giner de los Ríos, 
de abril de 1875, a raíz de la pérdida de las cátedras. 

Algunos sobres usados de cartas en los que Linares solía escribir sus breves 
anotaciones científicas de campo corroboran, con la dirección, las estancias 
de Giner en Santander, sin contar sus excursiones con los alumnos de la 
Institución y sus descansos en San Vicente de la Barquera y a raíz de des- 
cubrirse la cueva de Altamira. Posiblemente el último viaje que realizó en 
este sentido, y también el más triste, fue para acompañar el cortejo fúnebre 
de su discípulo cántabro en 1904. Por lo general, aquella casa solariega de 
los Linares en Valle de Cabuérniga, estaba siempre abierta a los amigos y a 
las visitas. Por esta razón nunca se almorzaba antes de la llegada del coche 
de línea de Cabezón, en espera de los posibles huéspedes que a veces 
permanecían durante días o semanas. Allí estuvieron también Torres Campos, 
que pasaba temporadas en Cabezón con su familia y estaba casado, como 
hemos dicho, con la hija de Leopolda González de Linares, hermana 
del naturalista. Visitante asiduo fue también Salvador Calderón, oriundo de 
Cantabria, que fue a estudiar la geología de la región y quedó impresionado 



del valle de Cabuérniga, del que decía que poseía una hermosura de pri- 
mer orden. Otros visitantes ilustres de aquella casa y de la provincia fueron 
Posada Herrera, Nicolás Salmerón, Segismundo Moret, Manuel Ruiz de Que- 
vedo, el duque de Almodóvar, Elpidio de Mier, etc. 

A raíz del matrimonio de Manuel Bartolomé Cossío en 1893, dejó 
Giner Cabuérniga y comenzó a ir a casa de la mujer de Cossío, camino de 
San Fiz, en la quinta de San Victorio, cerca de Betanzos. 

Como se sabe, después los niños acogidos a la Institución venían 
también todos los veranos con algunos profesores a San Vicente de la 
Barquera en dos turnos de veinte a veinticinco días de duración. En 1880 
don Francisco visitó dos veces en agosto y octubre la cueva de Altamira 
acompañado de los alumnos de la Institución, y por sugerencia suya Rafael 
Torres Campos y Francisco Quiroga estudiaron la cueva, cuyos resultados 
publicaron en 1880 en el Boletín de la Institución. El Museo Pedagógico 
Nacional fue el primero en llevar a cabo estas experiencias de las colonias 
escolares con alumnos procedentes de las escuelas públicas de Madrid. En 
1887 Bartolomé Cossío organizó en San Vicente de la Barquera la primera 
colonia, que en 1912 se trasladó también a San Antolín de Bedón (Asturias). 
En un principio fue únicamente colonia de nifios hasta que, tras admitirse 
en 1891 una sección de niñas, adquiere en 1893 un carácter mixto. 

Era entonces San Vicente un pueblo muy popular, de moda como lugar 
de veraneo al que acudía, aparte de la aristocracia del dinero, la aristocracia 
del talento. Así fue visitado por Salmerón, Giner, Bartolomé Cossío, Linares, 
Torres Campos, Luis Zulueta, Agustín Sardá, Domingo Vaca, Besteiro, etc. 
Colaboraron de diferentes maneras con las colonias los doctores Luis Simarro, 
Rafael Saliüas, Alejandro San Martín, Federico Olóriz, etc. 

Al principio los niños se alojaron en la última casa de la calle de la 
Iglesia y al año siguiente se trasladaron a otra que daba a la plaza del pueblo. 
La tercera colonia se instaló en la calle de San Vicente número 13.46 En un 
principio se pensó instalar la Colonia en el monte Aa, cerca de Ruente, en 
Cabuérniga, y luego en el pueblo de Rasines, donde el maestro don Julián 
García Díez ofreció su casa, pero Giner prefirió San Vicente de la Barquera 
para que los niños de las zonas del interior de España pudieran disfrutar de 
la costa y del mar, ya que tenía pensado crear otras Colonias en la montaña 
y en el interior. 

46 Debemos subrayar la colaboración entusiasta prestada por el Ayuntamiento de San 
Vicente de la Barquera. 



Posteriormente, hacia principio de siglo, Giner de los Ríos mandó 
construir los edificios que constituyeron la residencia, a partir de 1904, en 
una finca de la viuda de Marcos Mata, que cedió los terrenos. 

La casa de la colonia estaba junto a la ría de San Guzmán, al suroeste 
de San Vicente, sobre una colina mirando al mar. Uno de los edificios estaba 
destinado a dormitorios y el otro a comedores y cocina. En este último tenía 
Giner su habitación que no llegó a estrenar. 

El régimen de trabajo y descanso en la colonia consistía, por lo general, 
en levantarse de seis a siete y media de la mañana, aseo de profesores y 
alumnos al mismo tiempo, desayuno, juego en la pradera, trabajo hasta la 
hora en que tomaban el baño en la playa hasta la una de la tarde, comida, 
reposo, paseo al atardecer o visitas a lugares y monumentos, canto o 
conversación, cena, e t ~ . ~ ~  Naturalmente, el programa variaba si el día estaba 
lluvioso o era festivo. En estos ensayos de colectividades en que acudían 
jóvenes de uno y otro sexo, los mismos niños llevaban el diario oficial, hacían 
ejercicios, observaciones meteorológicas, etc. 

El personal estaba formado generalmente por tres profesores y tres 
señoritas que no siempre eran maestras. Se procuraba que entre ellos hu- 
biera un médico para atcndcr la salud de los niños y cuando existía 
necesidad se acudía al sanatorio del doctor Madrazo. Como personal subal- 
terno había muchachas encargadas de la cocina, lavado de ropa y manejo 
de la casa. 

El viaje y la estancia corrían por cuenta de los asistentes, si bien la 
cantidad era siempre módica. Por ejemplo, en el año 1936 pagaban 175 pese- 
tas en total. La mitad de ellos eran gratuitos, venían a cargo de la Corpo- 
ración de antiguos alumnos de la Institución y tenían derecho a acudir por 
tres años. 

47 G. RIVAS, A,: «La XXI Colonia Escolar del Museo Pedagógico)), en La Emela  Moder- 

na, 1907, 29 (lo), pp. 746-752. Véase igualmente el discurso leído por el catedrático 
don Víctor Santos Fernández en la inauguración del curso académico 1909-10 en la 
Universidad de Valladolid. Tipogr. y casa Edit. Cuesta. Valladolid, 1909, p. 55. Ídem 
de MADARIAGA, B.: «Augusto González de Linares y la institución Libre de enseñanza en 
Cantabrian, M. Suárez (Ed.), El pe$ de la Montaña, Santander, Calima, 1993, 
pp. 203-222. El Museo Pedagógico de Instrucción Primaria publicó en los Estable- 
cimientos tipográficos de Fortanet las memorias de las colonias escolares. Cfr.: La 
primera Colonia Escolar de Madrid (1887), Madrid, 1888; La segunda Colonia Escolar de 
Madrid (1888), Madrid, 1889; La tercera Colonia Escolar de Madrid (1889), Madrid, 
1892, etc. Existen publicados numerosos estudios sobre este tema. 



No cabe duda que fue Linares quien puso de moda San Vicente de la 
Barquera como lugar de veraneo de muchos institucionistas y su influencia 
con Giner decidió que se eligiera este pueblo para emplazamiento de la 
col0nia,4~ de la que hoy solamente quedan las ruinas del edificio. 

La gran compenetración e intimidad a que nos referimos entre Giner y 
Linares tal vez pueda explicarse fácilmente si tenemos en cuenta la concor- 
dancia de carácter entre el maestro y el discípulo. Solía decir Jenara, la hija 
de Linares que, en sus últimos años, ambos cayeron en una especie de 
misticismo seglar. Los dos eran profundamente honrados -hombre honradísimo, 
dice Menéndez Pelayo de Giner- y sentían gran curiosidad por cuantas cosas 
les rodeaban. Igualmente les era común la cultura en materia de Derecho y 
la dispersión en sus dedicaciones. Es conocido el interés pedagógico de 
ambos y la fuerte atracción que ejercían sobre sus discípulos y, en general, 
sobre cuantas personas les trataban. Quizá Linares le superaba en vehemencia 
y oratoria, aunque Giner tenía el carisma propio de los grandes maestros. 

Trasladado Augusto a Madrid, desempeñó un papel fundamental en el 
nacimiento y organización de la Institución, de la que fue secretario de la 
Junta de accionistas y también profesor. Con anterioridad había ostentado, 
como hemos dicho, el cargo de profesor del llamado Colegio Internacional, 
fundación de enseñanza privada que puede considerarse como antecedente 
de la Institución. 

En esta etapa de profesor destituido tiene lugar la mayor producción 
científica de Linares, en que escribe sobre temas muy diversos en el BoletZn 
de la IInstitución, en la RevzSta de España y en los Anales de la Real Sociedad 
Española de HzStoria Natura4 a la que perteneció en calidad de socio, lo 
mismo que su maestro Giner de los En 1877 sabemos que residía en 
Madrid en el número 8 de la calle de Santa Isabel. 

Linares explicó en la Institución Cristalograffa y Morfología Natural y 
formó parte del profesorado en la segunda enseñanza y en los estudios 
superiores y especiales. 

Por estos años es cuando aparece Epos trashumantes (1 877), de José 
María de Pereda, cuyo retrato costumbrista titulado «Un sabio)) encierra una 

4g El pueblo de Suances, también en Santandcr, fue otro de los lugares elegido por el 
veraneo de las Colonias Escolares de la Institución Libre de Enseñanza. (Cfr.: El 
Cantádrico, Santander, 1 de septiembre de 1922). 

49 Giner de los Ríos fue socio numerario de la Sociedad Española de Historia Natural 
desde 1872. 



de las críticas más duras y mordaces del krausismo. Resulta curioso compro- 
bar cómo ningún autor se ha referido a la posibilidad de que este ataque 
estuviera dirigido de una manera solapada contra Linares. 

En efecto, se puede pensar que la fina y sarcástica alusión de Pereda 
fuera un ataque enmascarado contra Linares. Hay algunos detalles o présta- 
mos de su vida, bastante coincidentes, como el que este «sabio» frecuentara 
el Ateneo, es krausista, cree en las teorías de Darwin y habla de que los 
espíritus vagan por el espacio de planeta en planeta. Dice también Pereda que 
el «sabio» de marras era masón y espiritista. Se cuenta igualmente que sentía 
disgustar a su madre que era católica practicante por no ir a misa.50 Como se 
sabe, estos datos coinciden muchos de ellos con el biólogo de Cabuérniga, 
que había tenido una admirable actuación en el Ateneo de Madrid, participa- 
ba de las recientes ideas evolucionistas y quizá fuera acusado entonces de 
masón. El retrato fue enmascarado con otros datos para no molestar al 
naturalista montañés. Este cuadro costumbrista promovió una dura polémica 
entre Menéndez y Pelayo y el escritor J. A. Gavica,5I discípulo como él del 
Instituto de Santander, quien había puesto reparos a la descripción de Pereda. 
En el epistolario existente de Marcelino Menéndez y Pelayo y Pereda (20 de 
octubre de 1877 y en cartas de enero, febrero y marzo de 1879) se alude 
al incidente con J. A. Gavica que disgustó a Pereda por haberle defendido 
don Marcelino. 

En su tierra natal tuvo Linares fama de hombre de ideas progresistas, 
sobre todo a partir de la pérdida de la cátedra y de ser incluido su nombre 
por Menéndez Pelayo en el libro de los Heterodoxos. Igualmente no se le 
invitó a colaborar en la revista La Tertulia ni en la Revista Cántabro-Asturiana 
(1877) en la que sí se solicitó la colaboración sobre la doctrina transformista 
a su colega Manuel Baraja, que impugnó la teoría. 

50 Se decía que la madre le dijo en cierta ocasión a Linares, con desagrado, que no iría 
a misa si su hijo, con fama de «sabio», dejaba de ir. 

51 Véase los escritos cruzados entre ambos personajes en el tomo. 3. En «Varia» de las 
Obras completas de Menéndez y Pelayo, 1959, 3, pp. 67-84. 





La vida famiziar de los Limares 

j$ A separación de la cátedra decide a Linares a trasladarse al extranjero 
como complemento necesario a sus estudios y, en cierto modo, para 

ahuyentar también sus pensamientos de un pasado doloroso y de un futuro 
que se presentaba incierto. 

Su primera visita fue para un pariente suyo llamado Federico dc la 
Vega, originario de Ucieda, en la provincia de Santander, que vivía en París 
y de joven había estado en Andalucía, donde había contraído matrimonio, 
del que tenía dos hijos. Este hombre de temperamento inquieto había 
emigrado a París, donde montó un negocio de importación y venta de 
productos españoles. En sus ratos de ocio se dedicaba también a enviar 
crónicas de París a varios periódicos de Sudamérica y a escribir piezas ligeras 
de carácter satírico y humor í~ t ico .~~  Al principio fue amigo de José María de 
Pereda y estuvo en su casa cuando el escritor visitó París, pero más tarde 
rompieron la amistad y se entabló entre ellos una desagradable polémica. 

52 Hemos logrado localizar algunas de las obras publicadas por el que llegó a ser suegro 
de González de Linares. Véanse, por ejemplo, VEGA, Federico de: Lapolítica entre bastidores. 
GaZmá satírico-huotica de cuadros Zdmosos. París, 1873. Todas ellas de carácter satírico 
como el de esta otra, sin fecha, publicada en Guatemala y que lleva el curioso titulo de 
L a  Picota. Poema en una sola exhibición y en varios cauterios, como la denomina el autor. 
don Federico de la Vega fue socio de una compañía minera llamada «La Paulinax con 
don Víctor Rodríguez Espina, padre de la escritora Concha Espina, y con don Cándido 
González, abuelo paterno de la familia González Echegaray, quienes adquirieron en 1878 
dicha sociedad. En París don Federico desempeñó el cargo de embajador de la República 
del Salvador, puesto que sirnultaneó con actividades comerciales, tal como señalamos. 



Augusto González de Linares 
(1845-1904) 

Al quedarse viudo dejó a los dos hijos en Andalucía y se casó de nuevo, 
al cabo de cierto tiempo, con una francesa llamada Emilia Wetter. 

Durante su estancia en París en casa de este pariente fue cuando Augusto 
conoció a una hija de este segundo matrimonio, llamada Luisa (1862-1944), 
con la que le unía, como decimos, un lejano parentesco y con la que contrajo 
matrimonio poco tiempo después. 

Era Luisa, por tanto, hija de padre español y de madre francesa y a 
causa de su educación en este país hablaba el español con un ligero acento 
francés que le daba una gracia especial. Era una mujer culta que conocía 
bastante bien todo lo relacionado con España. 

La colaboración de su mujer en el plano científico y el carácter 
sumamente afable y sencillo hicieron que don Augusto encontrara en ella la 
mejor ayuda en los años difíciles que les tocó vivir. Los que llegaron a 
tratarla afirman que era una mujer encantadora y admirable. Estando con su 
marido en Nápoles aprendió el dibujo científico y la acuarela que aplicó a la 
reproducción de animales marinos. 



Luisa de la Vega y Wetter 
(1862-1944) 

Durante muchos años, aparte de ocuparse del hogar y de la educación 
de sus hijos, Luisa de la Vega participó en calidad de ayudante interina, 
cargo para el cual fue nombrada con fecha 4 de octubre de 1900, en los 
trabajos de la recién fundada Estación biológica. Por carecer de la aptitud 
legal para ocupar la plaza en propiedad, ya que debería ser doctora o 
licenciada en Ciencias Naturales, cesó al año siguiente, en que salió la 
titular a concurso. A partir de este momento continuó colaborando median- 
te la reproducción con acuarela de los ejemplares más importantes de la 
fauna marina que se recogían en la zona, labor que ejerció gratuitamente 
durante algún tiempo después de la muerte de su marido.53 «Mujer de 
talento, de corazón y de cultura superior», dice de ella Serrano Fatigati.54 

53 Véase, por ejemplo, los dibujos quc hizo para J. Sanz Echevamía (1926) en su trabajo: 
«Datos sobre el otolito sagita de los peces de España», en Bol. de la R. Soc. Esp. de HZit. 
Nat, 26 (2), pp. 145-160. 

54 SERRANO FATIGATL E.: «Animales marinos. Estaciones Biológicas», en La Ilustración Espa- 
ñola y American~ 1905 (43), p. 3 10. 



Con este mismo cometido de «auxiliar artístico),, optó al cabo de 
algunos años, ya viuda, a una plaza del Museo de Ciencias Naturales. Para 
ello, el 27 de marzo de 1923 solicitó del director de la Estación permiso 
para presentar como mérito, ya que así se lo exigían, algunas de las acuarelas 
que había realizado durante su estancia en el laboratorio de Santander. 

Luisa de la Vega, ya viuda, en la mesa de trabajo 
donde dibujaba los animales marinos. 

Cuenta Elpidio de Mier, discípulo de don Augusto y conocido de la 
familia, cómo los domingos salían todos de excursión al campo y recorrían 
diversos lugares poder estudiar la geología de la provincia. 

En la educación de sus tres hijos, María, Antonio y Jenara puso el 
matrimonio el mayor empeño en procurarles una adecuada formación cul- 
tural y humana. 

El carácter especialmente bondadoso de don Augusto hacía que los 
niños, las plantas y los animales encontraran en él un gran protector. Era 
frecuente que en sus paseos por el campo observara atentamente la natura- 
leza y se detuviera a recoger cualquier planta o fósil, que introducía dentro 



Último domicilio de la familia González de Linares en el paseo del Alta. 

de sobres que solía llevar en los bolsiUos. Estrañi, que le conocía bien, 
refiere que no toleraba que se maltratara o se hiciera s u f ~  inútilmente a 
los animales. 

También le interesaron los temas de etnografía. Se sabe, por ejemplo, 
que se interesó por la dualidad celto-euskérica de los castreños y en más 
de una ocasión llegó incluso a consultar a Menéndez y Pelayo sobre este 
tipo de problemas. 

Como contertulio tenía Linares una gran popularidad por lo interesan- 
te y amena que era su conversación. Generalmente estas tertulias tenían 
lugar en la redacción de EZAtl'antico y en una botica de Díez Solórzano, que 
había en el número 40 de la calle de La Blanca. A esta tertulia en la rebo- 
tica solía acudir también Eduardo Estrañi, médico e hijo del fundador de E l  
Cantábrico, quien recordaba aquellas memorables charlas de don Augusto 
sobre los temas más diversos. Su figura, de gran parecido con la de Joaquín 
Costa, y la vehemencia que ponía en los temas, hacía que a veces le 
incitaran a hablar para gozar del placer de escucharle. 



Cuando hablaba de injusticias o calamidades ajenas, su tono se elevaba 
colérico. Se recuerda el día en que se trató el tema de la enseñanza de las 
órdenes religiosas, en que Linares hizo una magnífica defensa de la gran 
contribución que representaba, en este sentido, la labor de la Iglesia. A su 
juicio, lo único que había que hacer era competir lealmente con ellos y tener 
espíritu de emulación para superarles. 

No era raro que al prolongarse demasiado la charla perdiera el Último 
tranvía de mulas y tuviera que ir andando muchas veces, ya de noche, hasta 
su domicilio en el Paseo del Alta. 

Durante su estancia en Santander vivió la familia en este chalecito que 
tenía entonces el número 51, al que seguían otros. Uno de ellos, que poste- 
riormente fue muy bien arreglado, pertenecía entonces a la familia Herrera 
Oria que gozaba de excelentes relaciones con los Linares. 

Su dedicación pedagógica, que era al fin y al cabo su profesión, le hizo 
rechazar propuestas para ocupar cargos políticos, como diputado o senador, 
aunque perteneció a la facción repúbicana dirigida por Nicolás Salmerón. En 
1890 visitó éste por primera vez Santander para exponer su ideario político. 
Le acompañaron Gumersindo de Ázcarate, Manuel Ruiz de Quevedo, Augusto 
González de Linares, Antonio Pérez del Molino, Marcos Linazasoro, Norberto 
Bacigalupi, etc. .En su discurso de presentación expuso su propósito de 
armonizar la derecha y la izquierda del partido, defender la convivencia del 
capital y del trabajo y respetar la libertad de cultos. 

No se conoce apenas la participación activa del naturalista en actos 
políticos, a pesar de ser una de las figuras emblemáticas del republicanismo 
cántabro. 

Tras su muerte, fue costumbre rendirle un homenaje el día primero de 
mayo con la colocación de flores y la intervención de republicanos ante su 
monumento, hasta que la posguerra impidió su continuidad. 



&= L ser apartado de la enseñanza oficial no dejó por ello nuestro natu- .'T ralista de preocuparse de su preparación científica, que procuró am- 
pliar con frecuentes y cortos viajes al extranjero. Italia, Francia e Inglaterra 
fueron los países preferidos en sus excursiones. 

Estos viajes le confirmaron en su vieja idea de ocuparse de la biolo- 
gía marina, que a finales de siglo estaba aún iniciándose en muchos países. 
Es cierto que sus inquietudes en esta especialidad coinciden con la labor 
que por otro lado habrían de realizar, antes y después, otros autores. Pero 
cabe a Linares la gloria de haber sido uno de los pioneros en esta materia 
en España. 

En 1880 dejó de figurar como profesor de la Institución y realizó una 
de sus salidas al extranjero en compañía de su colega Salvador Calderón.55 
En este año estuvo estudiando unos meses sobre plantas y animales inferiores 
en el Jardín de Plantas de París, donde trabajó en la sección de botánica 
acerca de los hongos inferiores y sus cultivos, bajo la dirección del profesor 
von Thiegen. Durante este tiempo pudo ver, según él mismo confiesa, las 
colecciones de la fauna marina recogidas en el Cantábrico por el buque fran- 
cés oceanográfico ~Travailleurx El 16 de agosto, a su regreso a España, es 

""1 Museo de Londres fue uno dc los lugares visitados. Linares estuvo también viendo 
los laboratorios de Wimereux, Concarneau, Marsella y Nápoles, especializados en el 
estudio de la biología marina. En el segundo de ellos nació Antonio, el hijo mayor del 
matrimonio entre González de Linares y Luisa de la Vega. Opinamos que debieron de 
ser estancias de corta duración. 



comisionado para estudiar durante cuatro meses la fauna y flora litoral en la 
costa de San Vicente de la Barquera. 

Restablecido en la cátedra en mayo de 1881, en la Universidad de 
Valladolid, estuvo poco tiempo dedicado a la enseñanza, ya que durante este 
destino se ausentó dos años por Real Orden de 3 de junio de 1881, en 
comisión de servicios, para estudiar en el sudoeste de Inglaterra, el norte de 
Francia y en el noroeste de Alemania el terreno Weáldico, que él había 
descubierto en la cuenca del Besaya en Cantabria. Posiblemente teniendo en 
cuenta el futuro emplazamiento de un laboratorio en Santander, se preocupó 
de explorar las costas del norte de España, dedicando especial interés a San- 
tander, Santoña y San Vicente de la Barquera, que estudió de 1882 a 1884. 
Los dos años siguientes los dedicó a la ría de Santoña y costa inmediata 
desde Noja hasta San J u l i á i ~ . ~ ~  

Posteriormente fue comisionado durante seis meses, por Real Orden del 
30 de julio de 1886, para prepararse y estudiar en la Estación Zoológica de 
Nápoles la organización de lo que debiera ser el laboratorio de Santander. 
Con fecha 4 de agosto de este mismo año la Dirección General de Instruc- 
ción Pública le autorizó para que dedicara el primer mes de la comisión a 
explorar las costas de Galicia, Asturias y Santander y los cinco restantes en el 
estudio del laboratorio de Nápoles. El mal tiempo obligó a que dicha 
exploración no pudiera realizarse en la fecha prevista y ello le impulsó a 
centrarse, según el estado de la mar, en los puertos del norte y noroeste, 
principalmente en Santander. 

La Estación de Nápoles era entonces la más famosa de su tiempo, «sin 
rival en el mundo». Allí acudían a prepararse especialistas de todos los países 
para estudiar problemas de biología en general, preferentemente en temas 
relacionados con invertebrados marinos y la investigación de la fauna, con su 
fundador el doctor Dohrn, quien le asesoró para que pudiera crear un centro 
análogo en su país. 

En España no había entonces ningún centro en que pudiera prepa- 
rarse Linares en biología marina. El viaje de Odón de Buen como natu- 
ralista a bordo de la fragata ~~Blancax tuvo lugar el año anterior, pero si 
bien permitía la recogida de especies no preparaba al personal científica- 

5G Estas excursiones se realizaron en las siguientes fechas: la de Santander a finales de 
1882 y principios del año siguiente; la de Valencia, de marzo a abril del 83, y la de 
San Vicente a últimos de 1883 y comienzos del 84, hasta febrero o marzo en que fue 
a Valladolid. 



Embarcación menor utilizada para el trabajo en la bahía. 

mente. Por ello cuando Linares fue a Napoles se encontró con que tenía 
que comenzar por la parte más elemental, como era la clasificación de 
especies y prepararse desde el principio. Así se lo cuenta a Giner: «Aquí 
las he pasado y paso amargas, pues no hay ejemplo de que venga nadie, 
sino completamente preparado y sólo para emprender investigaciones origi- 
nales. He declarado con absoluta ingenuidad mi ignorancia, que es grande 
al ver lo que hacen estos; y después de no pocas frialdades y tiesuras que 
he tenido que aguantar, empiezo, creo, a ser algo más considerado» (Faus, 
p. 263).57 

57 El biólogo impugnador de Linares, al que nos hemos referido, utiliza estas palabras del 
naturalista para atacar su competencia científica. Cualquiera que conozca la numerosa 
fauna y flora marinas sabe de su complejidad que exige, por fuerza, la especialización 
únicamente en contados grupos zoológicos. Tal como le escribe a Giner, en Nápoles se 
estuvo preparando sobre radiolarios, peces, histología y la fauna pelágica. Precisamente 
a partir de estos estudios pudo realizar después Linares las campañas de 1887 y 1888 
y la recogida de especies que conforman la colección entregada al Museo Marítimo de 
Santander. Ídem BUEN, Odón de: Mis memorias, Zaragoza, 2003, p. 46. 



A l  presentarse en Nápoles como candidato a la plaza de director del 
futuro Laboratorio de Santander, tuvo que actuar como lo haría un becario, 
comenzando por un conocimiento general del complejo mundo marino, 
para ir extendiendo sus conocimientos de la mano de los asistentes e 
investigadores de la Estación de Nápoles, que le fueron preparando en 
diferentes materias. Como le expone a Giner, tuvo que convencerles de 
que, pese a su ignorancia inicial, su propósito era prestar algún servicio al 
país «preparando la posibilidad de que se formen en él elementalmente y 
se completen luego aquí investigadores futuros» (Faus, p. 263). Su mujer 
Luisa le acompañó y aprendió el dibujo de la fauna marina y la técnica 
de la acuarela pagando las clases de su bolsillo. 

Las gestiones conjuntas de 
Linares e Ignacio Bolívar lograron 
que el Gobierno español contratara 
tres plazas para pensionados en la 
citada Estación Zoológica de Ná- 
poles, lo que se explica al no exis- 
tir en nuestro país ningún centro 
de formación. El coste anual de 
cada mesa de trabajo para estos 
pensionados ascendía en concepto 

Edificio de la Estación Zoológica de Nápoles. de matrícula a dos mil francos, 10 
(Cortesía Historical Archives, Stazione Zoologica que supoda para 10s españoles unas 

Anton Dohrn, Naples, Italy). 
dos mil quinientas pesetas, incluido 
el importe de los viajes. 

Los laboratorios de Concarneau y Roscoff, en Bretaña, figuraron tam- 
bién entre los centros de estudio que visitó Linares. Su aspiración era que 
los naturalistas con vocación hacia los problemas de la biología marina 
pudieran prepararse en los laboratorios extranjeros y por ello se gestionó 
la salida de futuros pensionados a la Estación de Nápoles, entre ellos a 
Blas Lázaro e Ibiza, José Rioja, Manuel Cazurro, y otros destacados profe- 
sores y naturalistas. 

Con su colaborador y fiel amigo José Rioja, quien en 1887 fue nom- 
brado Ayudante de la Estación Marítima, conoció los estudios sobre los 
materiales recogidos en las más importantes campañas realizadas a bordo de 
los buques oceanográficos «Challenger», «Talisman» y ~Travail leurx~~ 

58 RODA, Fernando de la: «Fauna marítima», en Kda Mar'iima, 1907 (194), pp. 213-4. 



Uno de los botes de la estación para el trabajo en las playas. 

En 1887 terminaba su trabajo inédito Datos para la deso;Pción de la 
fauna marina de España, referentes a Celentéreos y Equinodennos, que presentó 
como mérito para optar en el concurso para la plaza de director de la 
Estación cantábrica. Los datos empleados son el resultado de sus exploracio- 
nes en San Vicente de la Barquera, golfo de Valencia, costas de Francia y 
golfo de Nápoles. 

Realizó en 1887 y 1888 otra campaña por las costas atlánticas del 
norte y oeste de España, visitando también parte de las del mediodía hasta 
Algeciras. La excursión tuvo su punto de partida de Madrid, de donde 
salió, en compañía del profesor José Rioja y Martín (1866-1945), el 4 de 
diciembre de 1887. Al año siguiente se hospedaron en la calle de Méndez 
Núñez, en casa de don Pedro González, donde terminaron de completar el 
equipaje formado por material de trabajo (libros, frascos, red de plancton, 
microscopios, pintura para las acuarelas, etc.), aparte de los utensilios 
personales, entre los que figuraban desde un traje de frac completo y otro 
de chaquet, hasta un pedazo de tela para remendar los pantalones de 
campaña. De aquí partieron el 14 de marzo para La Coruña, y visitaron en 



días sucesivos El Ferrol, Santa Marta, Villagarcía, Arosa, Cambados, Vigo y 
Marín, donde realizaron dragados y el estudio del material que iban 
recogiendo. El 26 de marzo estaban de nuevo en El Ferrol y en el vapor 
«Hércules» regresaron dos días después a La Coruña. Durante su estancia 
en esta ciudad clasificaron el material en una farmacia de don Justo 
Fernández. El 2 de abril José Rioja, a bordo del «Gijón», se fue a Villa- 
garcía de Arosa y Linares visitó en un viaje rápido Santiago de Compostela, 
donde saludó a sus amigos. En la primera de estas localidades, donde 
estuvieron varios días, alquilaron una embarcación para dragar. El 18 de 
abril estuvieron en Cambados y los días 22 y 23 dragaron en la ría de 
Vigo y el 26 alquilaron un bote y jornaleros para realizar dragados durante 
cuatro días. 

Por lo general, don Augusto solía trasladarse por tierra, en tren o 
diligencia, y Rioja se embarcaba con el equipaje y su inseparable diario 
hasta las distin.tas localidades. Linares, como buen krausista, aprovechó sus 
desplazamientos para completar sus estudios universitarios y acercarse, como 
hemos visto, hasta Santiago de Compostela, como luego haría también a 
Sevilla. Como se sabe, los krausistas encontraron en los viajes el medio 
más adecuado para conocer el paisaje y las ciudades de España. 

El 14 de mayo de 1888 salieron de nuevo con rumbo a Cádiz, Rioja 
en el vapor «La Cartuja», y Linares desde Vigo hasta Sevilla y de aquí a 
Cádiz en tren. Ambos se trasladaron, acto seguido, a bordo del vapor 
~ E m i l i a ~  al Puerto de Santa María, donde se ocuparon dos días en la 
recogida de material que estudiaron durante otros once en dos habitaciones 
alquiladas en una fonda. El 30 de mayo se desplazaron hasta Algeciras para 
trabajar, donde continuaron su cometido de dragar y estudiar el material 
recolectado. El día 16 de junio dieron por terminada esta importante 
camparia y salieron los dos de regreso para Madrid, en tanto que el 
material y las colecciones se mandaron desde Cádiz a Santander en el 
vapor «Luchana». Una muestra de la labor realizada por ambos naturalistas 
es el hecho de que tuvieron que comprar, durante el tiempo que duró la 
campaña, ciento treinta y un litros de alcohol para conservar los animales 
que se iban recogiendo, material que pasó después a formar parte del 
Museo de la Estación o Laboratorio de Santander.59 

59 RIOJA Y NIART~N, J.: «Datos para el conocimiento de la fauna marina de España», 
Comunicación presentada en la Sesión de la Sociedad el 6 de junio de 1906. BOL R. 
Soc. Esp. de Hzct. Nat, 1906, 6, pp. 275-281. 



Embarcación motora utilizada para la recogida de plancton. 

Al cabo de algunos años Linares, por estar dedicado de lleno al estudio 
de los espongiarios, cedió los datos sobre los diferentes moluscos recogidos 
en sus excursiones científicas por la costa al profesor González Hidalgo,60 
quien los utilizó para incluirlos en el catálogo de uno de sus trabajos, tal 
como se lo solicitó éste el 5 de noviembre de 1895. Los instrumentos y 
métodos para la recolección y manejo de los animales marinos eran entonces, 
como es de suponer, muy elementales y costosos para el naturalista, que se 
veía obligado a realizar todas las operaciones personalmente utilizando 
mangas de plancton, dragas y pequeñas embarcaciones. 

Fue en 1891 cuando Manuel Cazurro publicó traducido, en Anales de 
la Sociedad de Historia Naturad el trabajo de Salvador Lo Bianco titulado 
Métodos usados en la Estación ZoolÓ&ica de Napoles para la consernación de los 
animales marinos, que incluía desde protozoos a peces. La mayoría de las 
veces era el propio naturalista quien recogía las especies introduciéndose en 

60 HIDALGO, J. G.: «Catálogo de los moluscos marinos testaceos de Santandern, en Rev. de 
la R. Acad. de Cienc. Exactas, Fiiicas y Nat. de Madrid, 1905, 2 (3), p. 16. 



el agua. La meticulosidad con que realizó Linares estas campañas le per- 
mitieron conocer perfectamente la fauna y flora de nuestras costas, así 
como la distribución general de las especies observadas que, según el 
informe presentado al Ministro de Fomento, fueron numéricamente las 
siguientes: Santander, 77; Santoña, 90; San Vicente, 151; Santa Marta, 49; 
Ferrol, 40; La Coruña, 55; Arosa, 86; Pontevedra, 94; Vigo, 99; Cádiz, 97, 
y Alge&as, 137. 

Al comparar la distribución de las especies marinas advierte cómo 
Galicia posee mayor abundancia de individuos y de especies, dotadas 
también de gran tamaño. Contrasta esta exuberancia con la relativa pobreza 
de la fauna litoral de Guipúzcoa. Santander tenía la ventaja de la facili- 
dad de exploración de la fauna intermedia y profunda del Cantábrico, 
dotadas de gran homogeneidad. 



"l,: - OMO ya hemos dicho, en 1881 son restablecidos en sus cátedras los ;13, 
profesores separados y dimisionarios. Linares se incorporó a la de 

Ciencias Naturales de Va l lad~l id ,~~  con la misma preocupación de siempre 
por los problemas de la enseñanza. Pero diversos motivos impidieron, 
como hemos comentado, que continuara en esta labor por mucho tiempo. 
No obstante, figura entre los asistentes al claustro general de catedráticos 
y profesores auxiliares de la Universidad de Valladolid el día 10 de enero 
del año siguiente. 

Tiene entonces Linares el propósito de crear un laboratorio de biología 
marina, que sabe que posee gran importancia en los estudios de las ciencias 
naturales. Por otro lado, se siente defraudado por el camino que lleva la 
enseñanza oficial, que se ha convertido en un conjunto de explicaciones 
rutinarias y verbalistas. Por si fuera poco, una afección de la garganta le 
imposibilitó para dar las clases con normalidad. 

En el curso de 1886 al 87 tiene que ser sustituido por el profesor 
ayudante de cátedra y se le dispensó de formar parte en los tribunales de 
examen. En este último año es cuando deja ya definitivamente las clases. 

Prueba de la inquietud que tenía por la creación de un laboratorio de 
zoología marítima es que sus primeras gestiones comienzan en 1885, antes 
de abandonar la enseñanza. 

Tras múltiples dificultades se decidió al fin su creación por Real Decreto 
del 14 de mayo de 1886, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr. D. Euge- 

6 l  Tomó posesión el 7 de mayo de 1881. 



nio Montero Ríos, profesor dimisionario y ligado a la Institución. Se sabe que 
Giner de los Ríos e Ignacio Bolívar tuvieron también una decidida influencia 
en la consecución del proyecto.62 

Asegura Cazurro'j3 que gracias a los esfuerzos de Giner, Linares y 
Bolívar, se creó la Estación biológica de Santander. En efecto, la opinión 
de Giner pesaba en todas las decisiones que tomaban sus discípulos. Existe 
una carta dirigida por Ignacio Bolívar a Linares el 7 de noviembre de 1888 
que corrobora esta afirmación. En ella se alude al propósito de enviar a 
Nápoles, como becario, al joven naturalista Manuel Cazurro y añade Bolívar 
en el escrito que «ésta es también la opinión de nuestro respetable amigo 
don Francisco Giner, a quien hemos  consultado^.^^ 

Con objeto de estudiar su aprobación, el Consejo de Instrucción 
Pública recibió para su informe el proyecto de Decreto de la instalación en 
Santander del citado Laboratorio de Biología Marítima que llevaría por 
unos meses el complejo nombre de Estación Marítima de Zoología y Botá- 
nica Experimentales, a imitación de otros centros extranjeros con iguales 
funciones. 

El Consejo aprobó su creación, con un voto particular de don Manuel 
Merelo, quc discntía del dictamen dado por la mayoría de los componentes 
del citado Consejo de instrucción Pública, entre los cuales se encontraban 
Sánchez Román, Menéndez y Pelayo, Montero Ríos, Bolívar y Robledo. 

Merelo, igual que ocurrió también con Graells, tuvo en el Senado diver- 
sas intervenciones en relación con la Estación biológica de Santander. Una de 
ellas tuvo lugar el 6 de julio de 1893, cuando Merelo aludió a los fondos 
legados por el antiguo Consulado para la Escuela de Comercio de Santander 
que, al ser suprimida, pasaban al Estado. Abogaba Merelo por el restable- 
cimiento de dicha Escuela y decía que la fundación de la Estación de biología 
no debiera verse como una compensación. 

En la sesión del Senado del día 8 de este mismo año, Martínez 
Pacheco contestó a las alegaciones de Merelo defendiendo también el resta- 
blecimiento de la citada Escuela. Aprovechó entonces la ocasión para hacer 
una alabanza de la Estación y de su fundador, sobre el que había vertido 

62 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: ((Augusto González del Linares y el grupo institucionista de 
Santanden, Bol. Inst. Libre de Enseñanza, núm. 6, Madrid, 1988, pp. 83-103. 

63 CAZURRO, M.: Ignacio BoKuar y las Ciencias Naturales en España; Impr. Clásica Española, 
Madrid, 192 1. 

64 Carta en el Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Merelo ciertas opiniones que podían considerarse ofensivas. Martínez Pacheco 
escribió después a Linares dándole cuenta de su defensa, que dice habría 
de llevar «hasta donde alcance». 

En 1889 presentó Linares un informe al Excmo. señor Ministro de 
Fomento en el que formulaba las aspiraciones de la Estación de biología 
marina y los motivos que existían para su emplazamiento en san tan de^^^ Este 
informe fue preparado en el pueblo de Valle en Cabuérniga y fue acompaña- 
do de un álbum con cuarenta y tres dibujos y acuarelas y planos ilustrativos. 

A primera vista pudiera creerse que la elección de Santander o de San 
Vicente de la Barquera, que se había pensado en un principio, se debieron a 
motivos personales en relación con el amor a su tierra de don Augusto, pero 
la realidad es que la decisión se tomó únicamente por consideraciones de 
tipo científico y económico. Otra cosa fue ya el mantenimiento del laboratorio 
en Santander, cuando hubo presiones y ofrecimientos para su instalación en 
otros lugares de España. 

Comienza Linares en este informe por trazar u11 esquema de las explo- 
raciones realizadas hasta la fecha en la costa española, así como de las 
especies que podían considerarse como representativas. 

Al referirse a Santander ofreció como argumentos fundamentales para 
elegir este emplazamiento,@ los siguientes: 

l." Por razón de la mayor proximidad de la fauna profunda, cuya 
importancia no es menor que la litoral, tanto para el estudio del enlace de las 
especies, como para la indagación de las relaciones de una fauna con otra y 
de ambas con el océano. 

A juicio del naturalista, la fauna profunda no estaba estudiada con la 
regularidad y continuidad necesarias y urgía que se llevara a cabo con 
método en las distintas costas españolas. Por ello preconizaba un servicio 
constante de estadística encargado de recoger el mayor número posible de 
datos sobre las profundidades a que viven las especies en nuestra costa, el 
área de dispersión, etc. Igualmente opinaba que se debía investigar los 
fenómenos evolutivos de estas especies profundas, sobre todo en sus prime- 
ras fases. 

65 Informe presentado al Excmo. señor Ministro de Fomento por el director de la Esta- 
ción de Biología Marítima. Madrid, 21 de marzo de 1889. Este informe fue publicado 
en 1890 en Cantadria, pp. 269-275. 

66 GONZÁLEZ DE LINARES, A,: 1889, Notas del informe citado. 



Una vez familiarizados los naturalistas españoles con la fauna viva local 
y las relaciones ecológicas de unas especies con otras, podrían luego abor- 
dar el estudio de la pelágica mediterránea en algún otro centro científico 
instalado en este mar. Y añade que estas observaciones y los estudios con 
ellas relacionados «tocan de derecho y por deber al personal de nuestro 
laboratorio». 

2." Por razón del orden que debe seguirse en el emplazamiento de los 
laboratorios, de manera que se escalonen a lo largo de la costa oceánica para 
poder seguir a través de ella el itinerario de las especies desde su origen 
septentrional. 

3." Por la necesidad de que, careciendo la costa oceánica cantábrica de 
Universidad litoral que se encargue de instalar el Laboratorio, sea creado 
éste aparte, ya que Galicia, Portugal, Sevilla y Cádiz, en el Océano, y 
Barcelona, Valencia y Granada, en el Mediterráneo, vendrían a desempeñar 
esta misión en sus costas. 

El tiempo habría de confirmar los argumentos del naturalista cántabro, 
ya que en la actualidad se ha comprobado la existencia en la costa cántabra 
de cañones profundos en la planicie continental (cañones de Santander y de 
Torrelavega), que es estrecha y próxima a las grandes profundidades. 

Había aparte otras razones de no menor peso que aconsejaban también 
la instalación en Santander de este centro científico. Y eran las ventajas para 
la investigación que podían lograrse utilizando embarcaciones de poco tone- 
laje y mucha máquina, auxiliares o remolcadores, afectos a los servicios del 
puerto, que podían ser fletados expresamente para esta misión o bien apro- 
vechar para fines de estudio sus salidas de remolque. 

Era costumbre en aquella época que algunas de estas embarcaciones 
acompañaran a las lanchas de los pescadores dedicadas en el invierno a la 
costera del besugo. Mediante contratos se encargaban de remolcarlas, si era 
necesario, hasta los lugares de pesca y de traerlas a puerto en caso de tem- 
poral o por falta de viento. 

Opinaba Linares que aprovechando la citada circunstancia, podrían 
utilizarse estas embarcaciones para que, a la vez, realizaran algún cometido 
científico. Los mismos pescadores se prestaban a colaborar, siempre que se 
les dieran recipientes para que pudieran recoger aquellas especies para ellos 
desconocidas o las que les fueran señaladas. 

Una de las personas que desde el principio le dio más facilidades, fue 
don Enrique Gutiérrez Colomer, gerente de la Compañía de vapores «La 



Manuscrito de Linares, razonando los motivos 
del emplazamiento del laboratorio en Santander. 

Corconerax. Igualmente la Junta de Obras del Puerto de Santander le 
autorizó para que aprovechara los vapores, en la medida en que fuera posible, 
sin perjudicar los servicios a que estaban destinados. 



En este interesante y detallado informe realizaba también un estudio de 
las regiones cantábrica, galaica y bética, en el que exponía los resultados de 
la exploración de la fauna profunda del Cantábrico y consignaba los datos 
más importantes sobre la riqueza de la fauna litoral y pelágica en las costas 
españolas de la Península. 

En lo referente a la elección del lugar de emplazamiento de la que iba 
a ser la primera Estación marítima del país, pensó Linares en un prin- 
cipio, como ya hemos expuesto, en el pueblo de San Vicente de la Barquera, 
de no haber contado con una subvención de cinco mil pesetas anuales que 
le había prometido la Diputación de Santander y siete mil quinientas el 
Ayuntamiento. 

Las ventajas que vio en San Vicente de la Barquera eran las de tener 
un servicio de lanchas que podía ser utilizado para los fines que se 
buscaban, poseer una ría amplia propia para la ostricultura y un empla- 
zamiento aislado de la península de la Barquera, alejada del pueblo y 
bañada en su extremo oriental por aguas limpias y puras. Pero habiendo 
limitado la Diputación la ayuda a cinco mil pesetas para subvencionar 
durante doce años el laboratorio, Linares propuso entonces Santander, 
donde a la subvención de la Diputación se unía la votada también por el 
Ayuntamiento. 

Se acompañaba el informe de Linares con una colección de borra- 
dores de dibujos y acuarelas de las diversas especies marinas, en las que 
se señalaba el tamaño, aspecto y colores que poseían en su medio natural. 

Otras provincias reclamaron también para sí el privilegio de poseer 
una Estación de biología marina. Por aquellos días el periódico L a  Concor- 
dia de Vigo en su número del 29 de enero de 1886 solicitaba que «al 
emitir su facultativa opinión el señor Linares, se acuerde del puerto de 
Vigo, de indispensables ventajas a los de Valencia y Santander~ y solicitaba 
igualmente que se buscara el medio de hacer que el naturalista cántabro 
pudiera comprobar sobre el terreno las naturales condiciones de  Vigo. L a  
Gaceta de GaZicia se unió también a la campaña solicitando la instalación de 
una Estación zoológica. Indudablemente Galicia poseía condiciones natura- 
les inmejorables para instalar un laboratorio costero y, además, su industria 
pesquera era importante, pero las autoridades gallegas no le hicieron a 
González de Linares ningún ofrecimiento ni los políticos locales se preocu- 
paron de llevar a cabo la sugerencia de la prensa. Por otro lado, Linares 
carecía de competencias para pedir una Estación y en esos momentos tenía 
el compromiso con Santander, donde le habían prometido subvenciones. Ya 



en 1875 estando Linares en la Universidad de Santiago se fijó en los 
puertos de Villagarcía y Marín como los más adecuados para instalar una 
estación o laboratorio para el estudio del mundo marino, en cuyas costas 
era abundantísima la fauna.67 

Los fines con que se proyectaba la Estación biológica santanderina 
fueron, según refiere José Rioja,'j8 los siguientes: 

l." El estudio y enseñanza de la fauna y flora de nuestras costas y mares 
adyacentes, así como de las cuestiones científicas relacionadas con 
aquellas. 

2." La aplicación de estos conocimientos al desarrollo de las industrias 
marítimas. 

3." La preparación de colecciones científicas con destino a los museos y 
establecimientos de enseñanza. Estaba también proyectado que la Esta- 
ción de Biología sirviera en el futuro como órgano de una Universidad 
regional y fueran preparados en ella alumnos y becarios de distinta 
procedencia. 

Aprovechando los meses de primavera, que eran los más propicios, 
Linares y Rioja organizaron la campaña exploratoria de seis meses, a que 
ya nos hemos referido, en la que recogieron material con un peso de cerca 
de mil kilogramos. Al concluir los trabajos debería presentar Linares en el 
NIinisterio una memoria de las actividades con los informes recogidos. Con 
estos datos preparó a la vez un catálogo de la fauna marina del litoral de 
España. 

Con bastantes años de anterioridad, Mariano de la Paz Graells había 
sido comisionado por el Ministerio de Marina para asistir a las exp~siciones 
de pesca de Arcachón y Bulogne-sur-Mer y se sabe que en 1866 había 
visitado el Laboratorio de Concarneau en Finisterre (Bretaña), que era el 
primero que de una manera oficial y permanente se había fundado en 
Europa. En 1869 participó igualmente en una exploración científica de las 
costas del Departamento Marítimo del Ferrol, campaña que tuvo lugar por 

" DE LA CUESTA, José: «Al señor ministro de Fomento», Revista de Pesca Marztima, 15 de 
enero de 1886, pp. 24-25. Esta artículo fue primeramente publicado en Boletin de los 
Agentes de Negocios. 
RIOJA Y MARTW, J.: «Noticia acerca de la Estación de Biología Marítima de Santanden), 
en Bol. R. Sor. Esp. de Hist. Nat., 1906, 5, p. 336. Los propósitos citados figuran igual- 
mente en el Reglamento del Laboratorio escrito por su fundador. 



orden del Almirantazgo. Además del estudio de la fauna seleccionó una serie 
de objetos con destino al Museo de Pesca de Madrid.69 

Era idea de Graells establecer en Santa Marta de Ortigueira y delta 
del Ebro dos observatorios, así los llama él, dedicados al estudio de las 
cuestiones marinas. Estas gestiones, patrocinadas por la Comisión de Pesca 
de Ministerio de Marina, no tuvieron en su día feliz resultado. Por esta 
razón, posiblemente, Graells se sintió postergado cuando Linares se ocupó 
de la fundación y dirección de la primera Estación de Biología marina del 
país. Esto explica quizás los ataques de que hizo objeto en varias ocasiones 
al director de la Estación de Santander. Así ocurrió en el Senado en 1888, 
en que solicitó que se le informara acerca del expediente sobre la creación 
del laboratorio, personal nombrado para dicho establecimiento, lugar que se 
había elegido para establecerlo, trabajos realizados, etc. 

Aparte de ello, Graells no encontraba adecuada la denominación de 
Estaciones de Biología marina y laboratorios biológicos, que estimaba de- 
bieran llamarse Observatorios. Finalmente, expuso que consideraba impro- 
cedentes las pensiones destinadas a los alumnos que, a juicio suyo, debie- 
ran darse a los naturalistas. Al  enterarse Linares tuvo que contestar que, si 
bien el Laboratorio había sido creado en 1886, hasta el año siguiente no 
había sido noqbrado director del mismo. Por otro lado, hasta aquel 
momento de la interpelación había estado a las órdenes del Ministro con 
diversos cometidos de gestión y estudio. 

Por segunda vez en la sesión del Senado del 13 de febrero de 1890 se 
levantó Graells para decir que la Estación no había dado ningún fruto y que 
el material estaba depositado en una buhardilla de Santander, acusando a 
Linares de no decidirse a emplazar el laboratorio. 

No hay que olvidar que Graells Agüera era una de las personalidades 
científicas más prestigiosas de su tiempo. Médico y naturalista, desempeñó 
cargos importantes entre los que merecen citarse la Dirección del Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid y la cátedra de Anatomía Comparada en la 

69 Para un mejor y más extenso conocimiento de la vida de este preclaro naturalista, véase 
el artículo de AGENJO CECILIA, R.: «Biografía de don Mariano de la Paz Graelis Agüeran, 
en Graelhia, 1943, 1 (l), pp. 7-21. Respecto a sus estudios sobre ostricultura y aporla- 
ciones al Museo de Pesca, puede verse la Memoria sobre Za Industria y Legislación de Pesca 
que comprende desde el año 1870 al 1874, redactada por SALAS, J. de y GARCÍA SOLA, F.: 
h p r .  Fortanet, Madrid, 1876, pp. 385-394 para el Museo de Pesca, y pp. 395-448 para 
la ostricultura en esos años. 



Oficia dirigido al Director General de Instrucción Pública 
justificando el envío de colecciones para la enseñanza. 

Universidad Central. Figuraba además en su expediente el pertenecer a una 
serie de sociedades ~ i e n ~ c a s ,  el haber sido comisionado por el Gobierno 
español en expediciones de estudio y la asistencia como representante espa- 
ñol en diversos congresos. En biología marina y piscicultura estaba consi- 
derado como un experto, no sólo por sus publicaciones en estas materias, 
sino también por sus trabajos experimentdes. 

En su calidad de científico y diplomático su actuación en el Senado 
resultó peligrosa para los institucionistas. Era disculpable, sin embargo, este 
resentimiento si se tienen en cuenta sus ochenta y tantos años y el hecho de 
que pertenecía a una generación superada. Cuenta Cazurro70 cómo este pres- 
tigioso profesor, excelente maestro, aludía en sus explicaciones a la teoría de 
la generación espontánea, que pretendía explicar a los alumnos con curiosos 
experimentos. Posiblemente fuera también uno de los pocos hombres de 

70 CAZURRO, M.: Ob. cit., 1921, pp. 31-32. 



ciencia de su tiempo que, por ser conservador, no quiso ser individuo de la 
Sociedad Española de Historia Natural en la que predominaban profesores 
progresistas y ligados a la Institución. 

Las intervenciones de Graells en el Senado debieron disgustar profun- 
damente a Linares por el carácter inexacto de algunas de sus acusaciones 
ya que, en realidad, desde su nombramiento de Director había venido 
trabajando en la recolección y preparación de especies, así como en los 
preparativos que exigía el montaje formal y definitivo de la Estación. 

Opinaba Linares que antes de decidir, el Ministro debería oír sus 
alegaciones en presencia de los señores Graells y Merelo. Estimaba igual- 
mente que eran necesarias subvenciones económicas con destino a la 
adquisición de libros y material para que pudiera funcionar adecuadamente 
el proyectado laboratorio. En último término, estaba de acuerdo en que 
debería cumplirse el deseo manifestado por Graells en el Senado de que 
el NIinistro aceptara la generosa oferta de Santander, ya que a la vez que 
se satisfacía una necesidad de la ciencia, se procuraba así un ahorro 
positivo al Tesoro. 

Si en definitiva la Estación cantábrica no había sido aún instalada, se 
debía a que era necesario el informe del director y oír al Consejo de 
Instrucción Pública. Para poder dictar el referido informe solicitó Linares el 
permiso para explorar las costas del noroeste, así como las de Portugal y 
Andalucía, que hemos mencionado. 

Las ciudades que aspiraban a tener una Estación marítima eran San- 
tander, Ferro1 y Vigo pero, como hemos dicho, solamente Santander y San 
Vicente de la Barquera ofrecieron subvenciones o cedían terrenos, ya que 
los restantes se limitaron a gestiones «sin resultado concreto, ni oficial ni 
oficioso)). Hasta que se dicta una Real Orden del Ministerio de Marina en 
1911 no existe ninguna tentativa para la instalación de un laboratorio en 
Galicia y luego, al crearse el Instituto Español de Oceanografía, se determi- 
nó que se estableciera uno en Vigo, pero en realidad la fundación no tuvo 
lugar hasta 1935. 

Por su parte, Prieto Caules escribió el 30 de abril de 1886 al natu- 
ralista cántabro acerca de la posibilidad de crearse una estación o labora- 
torio biológico en el mar Mediterráneo, pero Linares opinaba que, en tanto 
no hubiera otro en España, el primero debía tener un emplazamiento 
oceanográfico y próximo a los grandes fondos. Odón de Buen, considerado 
el padre de la oceanografía en España, define el Laboratorio de Porto Pí 
como cuna de la oceanografía española y recuerda el Decreto de 1906 y 



Primitiva biblioteca de la Estación Biológica. 

la inauguración en 1908, en fechas muy posteriores a la creación de la 
Estación en Santander.71 

La puesta en marcha del centro de Santander no fue, pues, inmediata. 
Hasta el 21 de junio de 1887 no se cubrieron, previo concurso, los car- 
gos de Director (R. O. de 21 de julio de 1887) y de Ayudante (R. O. de 
21 de junio de 1887), que se adjudicaron respectivamente a Linares y Rioja. 
Transcurren de este modo una serie de años, desde 1886 en que se decretó 
la creación del Laboratorio, hasta que tuvo lugar la instalación en un edificio 
cerca de la costa, tiempo en que no fueron pocas las dificultades con que 
se tropezó para que la Estación llegara a tener un carácter oficial y entrara 
en pleno funcionamiento. En una de sus cartas a Giner expresaba así la 
salida del material para llevarlo desde Madrid a Santander: «Mañana sale 
de aquí la expedición de armarios, mesas, cristales, instrumentos y productos 

71 Ver de este autor la conferencia sobre «La oceanografía en el siglo XX» en el libro La 

Universidad Internacional de Erano en Santander. Resumen de sus trabajos en el curso de 
1934. Introducción de Benito Madariaga de la Campa y Celia Valbuena Morán, San- 
tander, UIMP, 2000, p. 74. Odón de Buen no quiso nunca reconocer el precedente de 
González de Linares, al que silenció en la citada conferencia. 



de Basabe, libros, etc.; tres carros que han de confluir conmigo en la 
Estación para alcanzar la concesión de que vaya todo directo a esa pronto» 
(Faus, p. 277). 

El 7 de septiembre de 1889, Linares salió de Madrid para Santander 
con todo el material recogido en aquella ciudad con destino a la Estación de 
Biología (libros, colecciones, material de laboratorio, etc.). Al llegar depositó 
los cajones en el número 12 de la calle de Méndez Núñez, en la casa de 
huéspedes de don Pedro González, lugar provisional, en tanto buscaba un 

local idóneo próximo a la playa. Una parte del material seleccionado en 
Santander estuvo guardado en el cuarto piso del número 3 de la calle del 
General Espartero. A su llegada a Santander trasladó lo que allí había, más lo 
que trajo de Madrid, a la citada casa de huéspedes. 

Tanto estos dos emplazamientos, como el hotel de la Institución en el 
número 8 del paseo del Obelisco, fueron lugares accidentales donde estuvo 
depositado el material, aunque en la citada fonda de Pedro González 
comenzó ya a funcionar el Laboratorio. Para ello se habilitó el comedor como 
sala de trabajo y se colocaron, como se pudo, mesas, cristalizadores y vasijas 
conteniendo agua de mar con ejemplares vivos. Confiesa Linares cómo, al 
carecer de personal subalterno, tuvo que hacer de conserje o imponer estas 
funciones a personas de su familia. 

El 13 de noviembre de 1889 se decidió trasladar todo a la casa de 
Concepción Abad, que estaba cerca de la Segunda Playa del Sardinero, entre 



el Gran Hotel de Cleto de la Colina y la casa de Fernández C a ~ t a ñ e d a . ~ ~  El 
20 de junio de este mismo año continúa el triste peregrinar de la reciente 
Estación en busca de un lugar adecuado y tiene que pasarse a la casa 
próxima del ex-diputado a Cortés y ex-alcalde, Antonio Fernández Castañeda. 

Primer emplazamiento de la Estación de Biología Marina 
frente a la segunda playa del Sardinero. 

La idea primitiva de Linares había sido instalar la Estación biológica en 
la península de La Magdalena, pero no pudo llevarse a cabo, debido a que 
el Marqués de Robrero tenía ya ocupada su casa o chalet de Miramar, en 
donde se había pensado emplazarla. 

El 27 de junio de 1890 se encontraba Linares gestionando las ayudas a 
la Estación y preparando el montaje de las colecciones. «En esta semana -le 
escribe a Giner- haré el resumen de las colecciones; como las listas de las 
especies recogidas en la excursión están ya en el informe, me limitaré a 
transcribirlas y añadiré lo recogido aquí y ahí (esponjas, etc.)» (Faus, p. 281). 

Por venta del hotel tuvo que trasladarse el Museo, en 1903, a un local 
inmediato y de aquí pasó a una casa, propiedad de doña María Labat, situada 
en la alameda del Sardinero. 

72 La F5.z de Canrabia, 11 de septiembre de 1927. 



Curiosa fotografía con los recipientes de animales marinos 
en los primeros momentos de la Estación. 

Escribe la Condesa de Pardo B a ~ á n ~ ~  que cinco cosas merecía visitarse 
en aquella época en Santander: la iglesia del Cristo, la Biblioteca de  Menéndez 
Pelayo, la Estación de Biología Marítima, el Sardinero y el palacete de Galdós. 

En efecto, fueron numerosas las personalidades que desfilaron por 
aquel laboratorio que entonces ocupaba un edificio provisional, que existió 
todavía hasta hace pocos años en la avenida de los Castros con el nombre de 
«Las Palmeras». 

La Condesa de Pardo Bazán refiere que quedó admirada en su visita 
por la extraña hermosura de los seres marinos, cuyas formas geométricas y 
caprichosas, dotadas de una naturalidad y ricas de colorido, lo perdían al 
sacarlos de su medio natural, que los daba al contemplarlos un aspecto 
mágico y f a n t á ~ t i c o . ~ ~  

Pero posiblemente la mejor descripción del primer emplazamiento del 
laboratorio y acuario en la Segunda Playa se deba a Pérez Nieva, buen amigo 

73 PARDO BAZÁN, E.: Por Za España pintoresca, Barcelona, 1895, p. 36 
74 Ibídem, pp. 40-42. 



Chalé desaparecido en la Avenida de los Castros en cuya planta baja 
estuvo la Estación antes de construirse la segunda. 

de Linares, quien en un viaje a Cantabria relata cómo era esta primera 
instalación del Museo. En un nota de viaje dice que estaba constituida por 
«una habitación depósito de los ejemplares vivos y otra de los conservados en 
alcohol, ambas abarrotadas hasta el punto de ser difícil el tránsito por 
Este panorama de falta de medios hizo que el propio director le confesara 
que el sitio, en realidad, no podía considerarse como muy apropiado. Como 
a todos los visitantes, le fue mostrado a Pérez Nieva el álbum donde se 
hallaban reproducidas a la acuarela, por la esposa de Linares, algunas de las 
más importantes especies marinas. 

Existen otros testimonios con la impresión ofrecida de las visitas a aquel 
pabellón y de las personas que abogaron por una instalación definitiva 
adecuada. Merecen recordarse los de Bartolomé y del Cerro, Andrés Borda y, 
sobre todo, los de los escritores montañeses Gustavo Morales, que en 1919 
pedía a los santanderinos que construyeran un museo que llevara el nombre 

75 PÉREZ NIEVA, A,: Por la Montaña (Notas de un viaje a Cantabria). Tipografía de E l  Cantá- 
brico, Santander, 1896, p. 133. 



Casetas donde estuvo provisionalmente instalado el acuario. 

de Augusto González de Linares, y don Marcelino Menéndez y Pelayo, defen- 
sor entusiasta de la labor de su paisano.76 

En 1909, ya muerto su primer director, la modesta Estación biológica 
recibía la visita de su Alteza Real el Príncipe de Mónaco, que al día siguiente 
hizo entrega a la biblioteca del centro de los treinta y seis volúmenes que 
comprendían los estudios llevados a cabo en sus campañas científicas. El 
Director entonces, José Rioja, correspondió regalándole simbólicamente una 
fisga para pescar muergos (Solen) y una edición de sus memorias profesio- 
n a l e ~ . ~ ~  Otros visitantes fueron su Alteza Real la Infanta Isabel, y Theilhard de 
Chardin, que en 1913 escribía a sus padres y les contaba su visita al acuarium 
de la Estación. 

76 BARTOLOMÉ Y DEL CERRO, A,: «La Estación de Biología Marina de Santandera, en La 
Escuela Moderna, 1907, 29 (lo), pp. 753-764; BORDA, A.: «El Museo de Biología», en 
Impre~iones Imprenta Vda. de Fons, Santander, 1914, pp. 3-4; MOFALES, Gustavo: La 
Montaña (Añoranzas). Edit. Pueyo, Madrid, 19 19, pp. 229-233. 

77 Véase la noticia de su llegada a Santander en El Diario Montañéx de Santander del 
25 de julio de 1909. Igual en el libro de GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael: Por m& valer 
Primer Centenario de la Junta del Puerto de Santander 1872-1972. Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación. Santander, 1972, p. 109. 



Odón de Buen en su época de Director General 
del Instituto Español de Oceanografía. 

El Director General del Instituto Español de Oceanografía, que era 
Odón de Buen, solía acudir también con frecuencia a Santander, donde fue 
invitado en numerosas ocasiones a pronunciar conferencias sobre su especia- 
lidad. Así, en 1918 lo hizo respectivamente en los salones del Alcázar y del 
Ateneo y en 1924 volvió a dirigir la palabra desde la tribuna del Ateneo 
montañés.78 

Entre las visitas de los buques oceanográficos que hicieron escala en 
el puerto la de más resonancia fue la del barco de guerra da~iés «Dana», 

78 Véase El Cantábrica del 7 de agosto de 1918. Las del Alcázar versaron sobre «La 
riqueza pesquera en España)) y «La formación profesional de los pescadores)). Ese 
mismo verano en que vino en viaje de prácticas con los alumnos habló en el Ateneo 
sobre «Los problemas actuales de la Oceanografía)). El 4 de marzo de 1924 disertó 
también en el Ateneo acerca de ((Algunos problemas nuevos de la biología marina 
relacionada con la alimentación del hombre)). 



que el día 24 de junio de 1928 visitó Santander por primera vez. Figuraba 
como jefe de la expedición el profesor Schmidt, quien pronunció el día 26 
una conferencia en el Ateneo acerca de sus estudios sobre las migraciones 
del bacalao, que explicó con una película tomada en las islas Feroe. Lo más 
importante de sus trabajos fue donado igualmente a la biblioteca de la 
Estación. 

No fue nada justo Odón de Buen en Mi memorias (Zaragoza, 2003, 
p. 215) cuando alude a la Estación de Biología de Santander y a su primer 
director que, en contra de lo que opina, sí dejó una importante escuela de 
naturalistas formados en ella, como José hoja,  Luis Alaejos, Manuel Cazu- 
rro, José Fuset, Rafael Blanco y Juste, Celso Arévalo, Manuel Jerónimo 
Barroso, Orestes Cendrero Curiel, Adolfo Galán, Benigno Rodríguez, etc. 
que publicaron trabajos sobre la especialidad de biología marina. En cuanto 
a la dependencia del centro, era más lógico y conveniente, como opinaron 
González de Linares y la Institución Libre de Enseñanza, que estos labo- 
ratorios estuvieran ligados a la Universidad y en conexión con el Museo y 
la Sociedad de Historia Natural. De haber encontrado el apoyo del Minis- 
terio de Marina, como hizo Odón de Buen, no hubiera tenido el Labo- 
ratorio de Santander, cuna de los estudios marinos, tan grandes dificultades 
presupuestarias. 



DzJkuZtades presupuestanoas e 

intervenciones de Menéndez y PeZayo 

muchas las dificultades que hubo que vencer en aquellos 
primeros años. La falta de espacio, de muelles de atraque para las 

embarcaciones, por lo alejados que estaban del mar estos emplazamientos 
de la naciente Estación biológica, obligaba a que las especies se introdujeran 
en recipientes que se llenaban con agua de mar. 

A la muerte de Linares se hizo cargo como director de la Estación el 
Ayudante de la Estación, José Rioja y Martín. Conviene decir que es posible 
que no se haya tenido suficientemente en cuenta la valiosa contribución de este 
hombre para mantener la herencia del fundador del Centro. Su preparación, su 
celo y laboriosidad hicieron posible que la obra de Linares tuviera continuidad. 

En el mismo año del fallecimiento de Linares, es decir, 1904, se realizó 
un tercer traslado a la calle de Castelar, número 19, donde el laboratorio 
ocupó parte de la planta baja y los pisos tercero y quinto. 

Uno de los mayores inconvenientes que tuvo la Estación para su 
desarrollo fue la escasa y variable consignación presupuestaria del Estado. 
De veinte mil pesetas en 1887-88, descendió a nueve mil seiscientas en los 
años 1895 a 1899, y a siete mil doscientas cincuenta en 1902, hasta alcan- 
zar las cifras menores, de cinco mil doscientas cincuenta pesetas, en los 
años siguientes que sucedieron a la muerte de su fundador. Al continuar 
Rioja como segundo director, logró que la cifra inicial fuera poco a poco 
recuperándose hasta que en 1909 se elevó de nuevo a las veinte mil 
pesetas para material y alquileres. Por otro lado, había que considerar la 
subvención municipal, que de siete mil quinientas pesetas bajó a tres mil 
quinientas a partir de 1905. El máximo de los recursos anuales no pasó de 



las veintisiete mil quinientas pesetas, habiendo años en que hubo que hacer 
frente a los muchos gastos con un presupuesto total de ocho mil setecien- 
tas cincuenta pesetas, a todas luces ins~f ic ien te .~~  

En los años en que vivió en Santander, la defensa y el mantenimiento 
de la Estación biológica le acarrearon a Linares muchos sinsabores. A partir 
del ataque de Graells en 1890 en el Senado y coincidiendo con cambios 
políticos en las figuras del Gobierno, las impugnaciones contra el Centro 
fueron cada vez más enconadas y constantes y se hicieron notar, como hemos 
visto, en las restricciones de los presupuestos. 

El naturalista advierte cómo su obra está en trance de desmoronarse a 
causa de las intrigas y caciquismos políticos que reflejan su labor de zapa en 
los presupuestos. Hay momentos que son tan críticos y trágicos que le hacen 
caer en la desesperanza. Sus palabras dejan entonces entrever el cansancio y 
la tristeza: «Yo no sé -le dice a un amigo- si podré ya con la carga que un 
celo más generoso que reflexivo me ha echado encima; pero sí aseguro, que 
situación de ánimo tan violenta y desesperada como la que traigo conmigo 
hace días, no es posible aguantarla más)).80 

Coinciden estos años con el turno de Cánovas en el Gobierno, durante 
el que Isasa es nombrado Ministro de Fomento en 1890. Menéndez y Pelayo, 
además de sus actividades académicas, logra en esta misma época ciertos 
éxitos en política que le dan acceso al Congreso. Es en 1891 cuando Linares, 
ante la situación apurada en que se encuentra, echa mano de Cedrún de la 
Pedraja y sobre todo de Menéndez y Pelayo, con el que cuenta de  antemano 
para cualquier solicitud que considere justa. Así, le escribe indignado a 
Madrid, el 4 de mayo de este año, la siguiente carta: 

«Mi respetable y querido amigo: Me alarman desde ahí con la amenaza 
de Isasa de echar abajo cuanto huela a Institución y krausismo. 

Como en esta casa con ser tan varios y hediondos los olores de los 
bichos que en ella se pudren casi a diario, trascienden sobre todo las 
fragancias repulsivas de Isasa, no me queda otro recurso de alguna eficacia 
para escapar al Quos ego.. . del Ministro, que molestar a usted con la enojosa 

79 RIOJA Y MARTÍN, J.: La Estación de BioZogiá Marz'tima de Santander (Memoria publicada 
con motivo del XXV aniversario de su creación). Tallcrcs Tipográficos J. Martíncz, 
Santander, 1911, pp. 8-9. 

80 Correspondencia inédita del Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 
Carta del 4 de mayo de 1891 en vol. XI de Epirtolanb de Mareelino Menéndez Pelayo, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, pp. 1 10- 1 1 1. 



impertinencia de rogarle que anuncie a don Antonio Cánovas mis temores y 
la esperanza, fundada en su mucha ilustración (que no es por fortuna, la de 
Isasa, Catalina y Picatoste) de que ha de ampararme contra la ignorancia de 
unos y el mal querer (bien estúpido sin duda) de otros. 

Mañana escribiré a V. con más detenimiento sobre el asunto: hoy sólo 
trato con estas líneas de ganar un día anticipándome a lo que pueda ya 
empezar a suceder en la Subcomisión de Presupuestos. 

Perdone que me eche tan de plano sobre V. y su tiempo fiado en la 
amistad que profesa y con que honra a su cordial amigo). 

La carta pone de relieve la gran confianza del naturalista con don Mar- 
celino y por otro lado destaca el tono airado con el que solía reaccionar ante 
situaciones de injusticia. 

Existiendo el peligro de que los presupuestos cada vez más mermados 
ahogaran el desarrollo de la naciente Estación fundada en su ciudad natal, 
don Marcelino se dirige a Cánovas informándole del significado científico que 
tiene el Centro. «Yo le he visitado muchas veces demostrando su afán de 
perfeccionamiento y progreso, su visión de precursor, y en cuanto puedo 
juzgar de estas cosas, creo que es un centro científico que honra a España y 
que con el tiempo podría ser el núcleo de una verdadera Facultad de 
Ciencias a la moderna, que en vez del estudio formalista y rutinario que 
ahora se da en las universidades, habituase a nuestros alumnos a la observa- 
ción y experimentación directa del mundo 

En 1894 Menéndez y Pelayo publicaría en La España M o d m a  un 
interesante artículo sobre «Esplendor y decadencia de la cultura científica 
española)) en el que aludía al desamparo y abandono en que se encontraba 
la Facultad de Ciencias, a la que califica entonces de la Cenicienta de nuestras 
Facultades. Es aquí donde se refiere al Laboratorio de Biología Marina de 
Santander como un notable ensayo de enseñanza fuera de Madrid, teoría en 
la que coincide con González de Linares quien había opinado en 1890 que 
establecimientos científicos como el suyo debieran fundarse, en la mayoría de 
los casos, lejos de los grandes centros docentes.83 

Menéndez y Pelayo hace ver a Cánovas cómo su paisano, conocido por 
su vinculación a Giner de los Ríos y promotor del conflicto universitario, se 

82 Carta de mayo de 1891 de Menéndez y Pelayo a Cánovas. Ibídem, pp. 116-117 
83 De Cantabria; Santander, 1890, p. 276. 



halla apartado de toda actividad que no sea el estudio y el trabajo en el 
Centro por él fundado. Por eso le declara al Presidente del Consejo: «Mi 
amigo don Augusto G. de Linares, que es o ha sido krausista y catedrático de 
la Institución Libre, pero que ante todo y sobre todo ama la ciencia 
desinteresadamente y por sí misma». . . e insiste, a continuación, acerca del 
daño que supondría la supresión del laboratorio de Santander fundado por 
un hombre que se hallaba totalmente apartado de toda actividad política. 
«Sería para mí un grandísimo dolor -escribe- sobre todo, como sé que el 
señor Linares se ocupa exclusivamente en zoología desde hace muchos años 
y se ha dejado de fdosofias y de política, que muriera en flor una fundación 
científica  utilísima^^^ 

Adviértase que Menéndez y Pelayo no sabe si Linares sigue unido al 
krausismo y parece como si ello fuera algo secundario a lo que no concede 
importancia, comparado con su trabajo y dedicación científica. La sincera y 
honrada defensa de don Marcelino hacia un hombre que profesaba unas 
ideas en algunos aspectos diferentes, pero al fin y al cabo muy distantes de 
las suyas en materia de enseñanza, religión y política, constituye uno de los 
ejemplos de la tolerancia y convivencia que existieron a finales del siglo 
pasado entre figuras destacadas del tradicionalismo y el liberalismo, de las 
cuales Pereda y Galdós son, sin duda, el modelo más conocido.85 Por otro 
lado, González de Linares y Rafael Altamira fueron sin duda los únicos o, al 
menos, los más estimados por parte de Menéndez Pelayo entre los insti- 
tucionistas de su tiempo. 

Contestó Cánovas a don Marcelino con una carta en la que le asegu- 
raba que todo seguiría como hasta entonces, sin variación alguna en los 
 presupuesto^.^^ 

No fue ésta la única ocasión en que tuvo Linares que acudir a la 
influencia de Menéndez y Pelayo. En 1896 se encontraba vacante la cátedra 
de Malacología de la Universidad Central y había diversos candidatos que 
aspiraban a ella. Por su preparación en la materia, destacaba entre todos el 
médico y profesor González Hidalgo, que había realizado estudios importan- 
tes sobre moluscos y poseía una biblioteca especializada con más de mil 

s4 Opus cit., pp. 1 16- 1 17. 

85 MADARIAGA, Benito: ~Menéndez Pelayo: evolución de su actitud ante el krausismo», 
Estudios sobre Menéndez Pelayo, número extraordinario del Bolehh de l a  Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1994, pp. 163- 193. 

86 Carta del 9 de mayo de 1891 de Cánovas del Castillo a Menéndez y Pelayo. 



obras que se referían a este tema. Sin embargo, parecía que el concurso para 
cubrirla se retrasaba más de lo debido. El 29 de septiembre de ese mismo 
año apareció un suelto en Ek Imparcial que ponía en conocimiento de la 
opinión pública este estado de  cosas. «Llamamos la atención del señor Mi- 
nistro de Fomento -decía el periódico- sobre lo que ocurre en la Cátedra de 
Malacología de la Universidad Central, vacante hace algún tiempo. Se nos 
asegura que hay intereses en proveerla de un modo irregular, sin acomodarse 
a lo legislado sobre oposiciones, concursos y demás turnos reglamentarios». 

Linares tenía interés en que saliera a oposición, ya que indudablemente 
sería para González Hidalgo, por no tener posible competidor. No obstante, 
según la correspondencia mantenida por el naturalista Manuel Cazurro con 
Linares y Rioja, se entrevé que Hidalgo hizo lo posible para que le dieran la 
Cátedra de Malacología por ser académico y en virtud de un informe favo- 
rable del Consejo, contando con el voto particular de Ignacio Bolívar. 

Aspiraba por su parte el director de la Estación de Santander a que 
dicha cátedra se dividiera en Malacología y Actinología, pasando ésta última 
a cargo suyo, ya que en aquel momento se preparaba en el Laboratorio de 
Santander a los becarios y estudiantes en esta asignatura. 

Quizá por no molestar más a don Marcelino o tal vez por estar él 
implicado en la propuesta recurrió a su amigo Torres Campos, al que conocía 
de la Institución y que había visitado en diversas ocasiones Santander con las 
excursiones escolares de la misma, ocupándose del estudio de los monumen- 
tos artísticos, principalmente de las cuevas de Altamira y de la iglesia de 
Santa María de Lebeña. Torres Campos, hombre competentísimo, profesor no 
sólo en la Institución, sino también en la Escuela Normal de Maestros y de 
Geografía Moderna en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de 
Madrid, era académico de la de Historia y tenía cierta amistad con Menéndez 
y Pelayo. Se prestó en este caso, dada su amistad con ambos, a formular la 
petición de Linares que, por tratarse de un asunto en su favor, no parecía 
correcto que lo hiciera él mismo. 

Hacia mediados de agosto de 1896, Linares escribió a don Rafael 
Conde y Luque, catedrático de Derecho Político, que por su cargo podía 
solucionar el problema, poniéndole en antecedentes de las razones de su 
petición. 

Por su parte, Menéndez y Pelayo escribió también a Conde y Luque en 
favor de Linares, pero recibió contestación en el sentido de que, estudiado 
el asunto, no se hallaba un medio legal de dar solución satisfactoria a la 
pretensión de Linares. 



De nuevo el naturalista escribió el día 10 de noviembre a Conde y 
Luque proponiéndole la separación de las dos enseñanzas y sugiriéndole la 
creación y provisión de la cátedra de Embriología Comparada, que hacía 
tiempo venían solicitando numerosas personas. 

Aparte de las gestiones de Linares con don Rafael Conde y Luque, 
Torres Campos solicitó también el favor de Menéndez y Pelayo. Con este 
objeto fue a visitarle y en su presencia don Marcelino escribió al Ministro 
para que detuviera el expediente. En la carta que, con fecha 2 de noviembre 
de 1896, Torres Campos escribe a Linares le informa de sus gestiones y de 
cómo pensaba que el polígrafo santanderino volvería seguramente a escribir 
al Ministro o bien le vería personalmente para proponerle lo que debía 
hacerse. 

Con esta misma fecha hay otra carta también de Torres Campos a 
don Marcelino en la que le indica que se había propuesto como primera 
medida la supresión de la clase de Actinología, que pasaba a incorporarse 
a las enseñanzas de la Estación y se unía al cargo del Director. 

Naturalmente, esta solución no convenía a Linares ya que, aunque 
reportaba una economía, consideraba más apropiado la división en dos 
cátedras, dejando que saliera a oposición la de Malacología. Y le pedía a 
Menéndez y Pelayo que apoyara esta solución. 

Por segunda vez vuelve a escribir Torres Campos a don Marcelino el 
día 16, concretando los puntos de vista de su amigo. Dice así la carta: 

«Mi distinguido amigo: 

En vista de la última carta que recibo de Augusto Linares, el cual me 
advierte que lo ha hecho ya al Director General, me parece -y ruego a V. 
que así lo haga, si es de la misma opinión- que convendría insistir no sólo 
con aquél, sino muy especialmente con el Ministro, para la solución siguiente: 

l." Dividir la cátedra vacante, en una de Malacología y otra de Actinología, 
declarando ésta a cargo del Director de la Estación Biológica de Santander, 
que actualmente da allí esta enseñanza a los dos alumnos pensionados que 
cada año le envía la Facultad. 

2." Proveer la de Malacología como corresponda. 

3." Obligar al Profesor-Director de la Estación de Santander a dar en 
Madrid seis meses de curso y tres meses en la Estación. 

4." Destinar a los viajes y residencia de los alumnos en Santander las 
3.000 ptas. que hoy existen para dos Únicos alumnos por todo el curso. 



5." Y asignar al Director, para sus gastos de traslado y residencia una 
indemnización que podría ser la que hoy se asigna a los catedráticos de fuera 
que vienen a los tribunales de oposiciones. 

Linares desearía que además se crease una cátedra de Embriología, que 
han pedido años ha muchos hombres de Ciencia y de Estado (entre ellos el 
Sr. Cánovas del Cast i l l~) ,~~ la cual debería darse por oposición; así como la 
de Malacología cree que debería darse al Sr. Hidalgo, como la persona tal 
vez única capaz para ella. 

Dispense V. que, por seguir el gravísimo estado de mis hijos, no vaya a 
verle personalmente, rogándole de nuevo tenga la bondad de hacer com- 
prender al Ministro su interés; y repitiéndome de V. con la mayor consi- 
deración 1. b. 1. m.». 

R. TORRES CMPOS 

En realidad, las cartas no hacen sino reflejar exactamente las ideas de 
Linares y Torres Campos se limita a pasárselas a don Marcelino. Por otro 
lado, está claro el interés de los institucionistas en crear nuevas cátedras para 
ampliar los estudios docentes de biología marina. 

De lo que se desprende de la correspondencia, vemos que el trato entre 
Menéndez y Pelayo y Linares no solo estuvo basado en el cantabrismo y la 
dedicación intelectual de ambos, sino que puede advertirse un cierto grado 
de amistad que indudablemente no fue íntima. Pero la correspondencia deja 
entrever una familiaridad y una confianza, resultado sin duda de los valores 
que adivinaban mutuamente en cada uno de ellos. Menéndez y Pelayo con- 
fiesa haber visitado «muchas veces» la Estación de Santander, lo que daría 
lugar, seguramente, a que se formara una idea de la labor investigadora 
realizada en ella, que en el futuro podría estructurarse en la creación de una 
verdadera Facultad. 

Si comparamos las cartas de Torres Campos y las de Menéndez y 
Pelayo, se advierte en seguida la íntima amistad del primero con Linares, 
situación que no se da en don Marcelino, a pesar de que siempre atendió a 
las peticiones del naturalista a quien llama «mi amigo» y hace una apología 
de su dedicación exclusiva al estudio. 

87 Cánovas del Castillo figuró cntrc los firmantes del escrito dirigido al Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento con fecha 24 de diciembre de 1885 pidiendo la reforma de la enseñanza 
de las Ciencias Naturales en España. En este exposición se pedía la inclusión en los 
planes de estudio de la ~Embriología comparadan como asignatura. (Cfr.: Actas de la Soc. 

Esp. de Hist. Nat. Sesión del 13 de enero de 1886, pp. 4-11). 



Estas crisis económicas, que coincidieron en su mayoría con la dirección 
de Linares, pusieron en trance de desaparecer la Estación por segunda vez 
en 1899. Como hemos de ver, no fueron ajenas a móviles de partido, lo que 
obligó a su fundador a echar mano de sus amigos o paisanos que podían 
ayudarle desde el Gobierno. 

Uno de los incidentes más graves que motivó que se tomaran represa- 
lias contra la Estación biológica, fue debido a haberse acogido en ella el 
escritor Elpidio de Pllier (1865-1930), fraile exclaustrado, que había sido 
desterrado de Madrid a causa de un conflicto con las autoridades civiles y 
religiosas y que se secularizó. 

Elpidio de Mier, que era paisano de Linares, comenzó a realizar trabajos 
y observaciones en la E ~ t a c i ó n . ~ ~  Las autoridades de Madrid, por conducto 
del Marqués de Hoyos, exigieron a Li~iares que formara expediente y expul- 
sara a su amigo. Al no haber un motivo fundamentado para echarlo de allí, 
el director se negó rotundamente, por lo cual le amenazaron con suprimir 
la Estación. 

En efecto, al formarse el presupuesto del año 1899-1900, el Ministro de 
Fomento, Marqués de Pidal, suprimió la Estación marítima alegando razones 
de economía. Sólo dos meses después de haber marchado Elpidio a Puerto 
Rico, en contra de la voluntad de Linares, que se portó admirablemente en este 
conflicto, fue cuando por decreto se abrió de nuevo la Estación de Santander.8g 

En esta situación apurada hay que subrayar la gran contribución que 
supusieron las gestiones de la Sociedad Española de Historia Natural y el 
decidido apoyo y buena voluntad que mostró también Cedrún de la Pedraja, 
paisano de Linares e íntimo amigo de Menéndez y Pelayo, para evitar la 
supresión del Centro. Así, en la sesión de la citada Sociedad del 6 de sep- 
tiembre de 1899, informó S. Calderón acerca del proyecto que figuraba en 
los nuevos presupuestos de suprimir la Estación de Zoología Marina, y se 
acordó pedir en nombre de la Sociedad al Ministro de Fomento la persisten- 
cia del Centro. Con este objeto se redactó una exposición que fue presentada 
por una Salvador era naturalista, hermano de Laureano. 

88 Ver el artículo de MER, Elpidio de: «Augusto G. de Linares y la Estación de biología 
Marina)), La Montaña, núm. 33, Habana, 30 de agosto de 1927. Para conocer la 
personalidad dc E. de Mier; véase de MONSAÑÉS FONTENLA, Luis: «Escritores montañeses 
olvidados», El Diario Montañéi,;. 9 de marzo de 1950, p. 4. 

89 MIER, Elpidio de: Siluetas histó&cas. Talleres Espasa-Calpe, Madrid, 1928. 
90 CALDER~N, S.:  sobre la supresión de la Estación de Zoología marina de Santanderx 

Actas de la Sesión en Anales de la Soc. Esp. Hist. Nat., 1899, 28, p. 209. 



A los pocos meses, reunida de  nuevo la Sociedad en la sesión de  
diciembre, Salvador Calderón y Rafael Blanco dieron lectura a un informe 
que, entre otras cosas, exponía los resultados favorables a que se había 
llegado en  las peticiones en  relación con el Laboratorio de Santander. Esta 
interesante nota decía lo siguiente: 

«Constante esta Sociedad en sus tradiciones de interesarse por cuanto se 
relacione con el progreso y desarrollo de las ciencias naturales en nuestro país, 
y noticiosa de que se hallaba amenazada de ser suprimida la Estación de 
Biología Marina de Santander, gestionó privadamente su restablecimiento y 
acordó, por último, interesar al Senador por la Universidad de Madrid, 
Excmo. señor don Alejandro San Martín, para que defendiera ante la Comisión 
de Presupuestos la conveniencia de la continuación del referido establecimien- 
to, único desgraciadamente de esta naturaleza con que contamos en España, 
teniendo la satisfacción de que, no solamente fuese acogida con agrado la 
pretensión de la Sociedad por el señor San Martín, si no defendida por él y 
por el Excmo. señor don Julián Calleja, Senador por la Universidad de 
Zaragoza, ante la Comisión citada, obteniendo por fin, satisfactorio resultado 
nuestras gestiones, a lo que sin duda ha contribuido también la feliz 
circunstancia de figurar en aquella Comisión, y en calidad de Vicepresidente 
de la misma el Exmo. señor don Carlos CasteL Presidente que ha sido de esta 
Sociedad y consocio nuestro desde su fundación. Contábamos además con 
el ofrecimiento hecho a nuestro Presidente por el señor don Gonzalo Cedrún 
de la Pedraja, diputado a Cortes, para defender, si preciso fuese, el soste- 
nimiento de la Estación de Santander cuando se pusiera a discusión el presu- 
puesto de  fomento^.^^ 

Como puede verse, había un interés especial en mantener la obra de  
Linares, que tantos trabajos había costado y se conservaba gracias a su celo 
y a la ayuda incondicional que le prestaban cuantos sabían la labor científica 
que podía desempeñar este primer centro creado para el estudio del mar. Tanto 
es así, que su obra tuvo repercusión en el extranjero y hubo quien, como el 
profesor Charles S. Dolley, que explicaba Biología general en la Universidad 
d e  Pennsylvania, escribió a Linares en  1888 pidiéndole información sobre 
métodos, equipos y marcha administrativa de  la Estación. A la vez le anunciaba 
una próxima visita al Centro, que tenía ya un carácter vanguardista, pese a su 
modestia, dado el escaso número de  laboratorios que se ocupaban entonces 

91 Cfr. dicha exposición de CALDER~N, S. y BLANCO, R.: Anales de la Soc. Eq.  de HZIt. Nat., 
1900, 29, pp. 30-31 de las Actas. 



de la biología marina. Pero Linares aspiraba a más y quería que el laboratorio 
de Santander sirviera para la investigación y preparación de las nuevas 
generaciones de naturalistas españoles. Con este objeto envió a la Secretaría 
de la Sociedad de Historia Natural un escrito, que fue leído en la Sesión del 
9 de abril de 1890, en el que comunicaba que el Laboratorio de biología 
marina de Santander estaba a disposición de todos los socios. 

A petición de Linares, en 1891 Cedrún de la Pedraja volvió a informarle 
de la marcha del proyecto de presupuestos del Ministerio de Fomento, 
presentado a las Cortes para la Estación de Biología marítima de Santander, 
y que aquel año ascendía a más de nueve mil pesetas en concepto de material 
y honorarios. 

A raíz de la muerte de Linares y en los años siguientes, la situación 
económica de la Estación no mejoró e incluso llegó a ser en algunos 
momentos, como hemos visto, angustiosa. En esa época Rioja afrontó una 
herencia poco grata de luchas y dificultades que se hicieron insostenibles. 

Hay que tener en cuenta que los gastos para material e investigación 
quedaron reducidos al mínimo, aunque se procuraba economizar por todos 
los lados. Como nota curiosa diremos que en la excursión científica que 
hicieron Linares y Rioja, con más de trescientas pescas y dragados, tuvieron 
a veces que pedir dinero prestado por no tener encima nada más que dos 
reales. La falta de subvenciones adecuadas para mantener la Estación cantá- 
brica obligó a que los pagos de renta y material se hicieran con bastante 
irregularidad e incluso Rioja tuvo que adelantar, siendo Director, mil seiscien- 
tas pesetas de su sueldo para afrontar las necesidades más urgentes. 

La situación económica familiar de Linares llegó a ser tan apurada que 
su mujer, Luisa, tuvo que dedicarse a dar clases de francés e, incluso, admitir 
a una o dos niñas de pensión. El caso de estos investigadores pone de relieve 
el enorme agobio pecuniario por el que pasaban los hombres de  ciencia en 
nuestro país para poder vivir y mantener los Centros que dirigían. 

En 1907, a los tres años de haber fallecido el fundador, tuvo lugar un 
nuevo cambio de la Estación biológica al pabellón que ocupó junto a la fábrica 
de gas en el muelle de Gamazo, concretamente en Molnedo (Puerto Chico). 

Las obras para la construcción de este pabellón provisional se llevaron 
a cabo gracias a la Comisión de festejos del ramo del Comercio, que ofreció 
tres mil pesetas para que se realizara una exposición de biología marina. Con 
esta cantidad inicial comenzaron las obras para la construcción del edificio, 
cuyo costo de catorce mil pesetas se fue pagando con parte de las subven- 
ciones del Estado y del Ayuntamiento. 



La planta baja se destinó al 
museo y a la instalación de los 
acuarios. En el piso superior se 
encontraban los laboratorios y los 
despachos del Director y del Ayu- 
dante, que hacían también funcio- 
nes de laboratorio. Con el tiempo 
se habilitó en la parte superior del 
edificio la vivienda para el mozo 
encargado de los acuarios, apar- 
tamento que luego se suprimió. 
Cuando fue creado el Laboratorio, 
dependía de la Dirección de Ins- 
trucción Pública. Por el Real De- 
creto de 29 de noviembre de 1901 
se le anexionaba al Museo Nacio- 
nal de Ciencias Naturales y por 
el de 27 de mayo de 1910 tanto 
el Museo Nacional como la Esta- 
ción fueron incorporados al Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Físico- 
Naturales, dependiente de la Junta 

Grupo de los naturalistas colaboradores para Ampliación de Estudios. 
en la época de José Rioja. Por Real Decreto de 18 de 

abril de 1914 se creó el Instituto 
Español de Oceanografía, del que dependió la antigua Estación de Biología 
Marítima, que cambió el nombre por el de Laboratorio Oceanográfico. Sin 
embargo, en un principio hubo luchas y titubeos antes de que la Estación 
pasara de la dependencia del Museo de Ciencias Naturales a la del Instituto 
Español de Oceanografía. Merece recordarse en este sentido la sesión de la 
Sociedad de Historia Natural del 6 de junio de 1917, en la que Rioja man- 
tuvo sus puntos de vista para defender la vinculación al Museo Nacional de 
Ciencias Nat~rales.9~ 

92 BOL R. SOC. Esp. de Hist. Nat, 19 17, 17, pp. 337-342. Véase igualmente la sesión del 9 
de enero de 1918 en el tomo 18 de este mismo Boletín, pp. 54-55. Por Real Orden del 
18 de junio de 1924 el personal del Instituto pasó a depender de la Dirección General 
de Pesca. Ídem: Sesión Municipal, 4 de marzo de 1933, folios 120-121. 



A partir de este último traslado, el Laboratorio que fundó González de 
Linares estuvo desarrollando sus funciones en el citado pabellón provisional 
que mostraba el deterioro y las huellas del tiempo y que ya ha desaparecido 
a raíz de la construcción del nuevo edificio, actual sede del Laboratorio 
costero del Instituto Español de Oceanografía. 

Pabellón de Molnedo, sede ya derruida de la Estación y, más tarde, 
del Laboratorio Oceanográfico. 

Posiblemente ningún otro centro científico de Santander ha promovi- 
do tantos escritos y polémicas como la Estación de Biología Marina. El 
pueblo de Santander pretendió mantenerla a toda costa y pidió en repe- 
tidas ocasiones que se dieran facilidades para la construcción de un edificio 
con modernas instalaciones. Durante la República Macario Rivero, alcalde 
de Santander (1931-32), propuso la construcción de un Palacio del Mar 
donde estuvieran el laboratorio y el museo, pero la etapa franquista aban- 
donó el proyecto. Por fin, gracias a un convenio entre el Instituto Español 
de Oceanografía y la Excma. Diputación Provincial de Santander se cons- 
truyó el citado Laboratorio. 



E n f m e d a d  y muerte 

y$ A salud de don Augusto se había resentido a consecuencia de su edad, 
,u que ya empezaba a ser avanzada, y a su dedicación, nada saludable, 
de estar en las bajamares pendiente de la recolección y estudio de la fauna 
marina local. 

Existen noticias de que en 1898, a los cincuenta y tres años, tuvo una 
crisis fuerte de la que afortunadamente logró restablecerse, si bien en 1901 
volvió a tener una recaída de su catarro bronquial que le duró más de medio 
mes y se le complicó con un reumatismo articular. Según él mismo confiesa, 
el reúma le ocasionaba bastantes molestias y solía r e c u e  como tratamiento 
que mejor le iba, a los fomentos calientes de agua salada que colocaba sobre 
el lugar enfermo. La humedad le era, en efecto, muy perjudicial para las 
articulaciones y las vías respiratorias, de las que se había ya resentido cuando 
años atrás tuvo la fuerte afonía que le indispuso para poder dar las clases. 

La enfermedad que originó su muerte se achaca a su cariño hacia los 
animales. Asegura Estrañi que, estando ya bastante delicado, un día de los 
más agudos del invierno, Linares observó cómo unos mozalbetes se dedi- 
caban a la bárbara tarea de matar pájaros con una escopeta. Si había algo 
que le indignaba era que se hiciera sufrir a los animales. Por eso, ante el 
espectáculo, acude presuroso a través de los prados húmedos por el rocío de 
la mañana hasta acercarse a aquellos irresponsables muchachos a los que 
amonestó severamente. Se cree que fue a partir de esta ocasión cuando 
empezaron a notarse los primeros síntomas de una pulmonía, enfermedad 
grave en una época en que la medicina, por supuesto, no tenía los recursos 
de hoy día. 



Al percatarse de su mal estado, avisó telegráficamente el 29 de marzo a 
su fiel discípulo Rioja, que se encontraba en Oviedo, para que se hiciera 
cargo de la dirección de la Estación biológica, con la esperanza de solicitar su 
jubilación si lograba restablecerse. 

Al principio la noticia no trascendió nada más que hasta los amigos, 
pero pronto empezó a hablarse entre las gentes del grave estado de salud del 
conocido biólogo. 

Los amigos acudieron a visitarle y toda la ciudad se interesó por su 
restablecimiento, que comenzaba a ser largo y penoso. En algunos momentos 
parecía entreverse una ligera mejoría. Con el fin de aliviar las molestias 
ocasionadas por un flemón, los médicos del Sanatorio Madrazo se trasladaron 
a su domicilio y efectuaron la intervención oportuna. 

Cuando se está herido de muerte se suele tener siempre un presenti- 
miento fatal y don Augusto, en esta ocasión, veía como una meta lejana su 
curación. Cada vez se encontraba más débil y con menos esperanzas. Por eso 
le dijo un día a la poetisa Rosario de Acuña, con la esperanza de  poder ir a 
Cabuérniga si se restablecía: «Si al fin me curo, quiero ir a las montañas. .. 
allí, allí.. . para abrazarlas, para deleitarme en su grandeza sublime». 

Había transcurrido más de un mes desde que se inició la pulmonía 
doble y la mejoría de don Augusto no acababa de presentarse. En los últimos 
días de abril se complicó su dolencia con unas hemorragias internas que 
hicieron perder la esperanza a los médicos que le asistían. Así fue luchando 
hasta el día 1 de mayo de 1904, en que a primera hora de la mañana acude 
a visitarle el doctor Eduardo Estrañi, hijo del fundador y director de El 
Cantádrico, quien le dirige cariñosas palabras de aliento. Pero el enfermo ya 
no tiene dudas sobre la gravedad de su estado y por eso le replica a su buen 
amigo: ((Comprendo la piadosa intención de usted, amigo Eduardo, pero yo 
sé que mi fin está muy próximo». Es entonces cuando decide despedirse de 
cada uno de los miembros de la familia. 

Esto sería a las diez de la mañana y a las once y media fallecía el sabio 
naturalista en plena lucidez y conversando con el doctor Francisco Toca hasta 
que su voz se fue apagando «y se extinguió la vida de Linares dulcemente, 
como si se hubiera quedado dormidoxg3 

AUí, en su casa del paseo del Alta, hasta donde llegaba el ambiente 
de la primavera, esa estación que tanto amaba aquel hombre que estudiaba 

93 Véase el número de EL Cantábrico del 3 de mayo de 1904 donde se refieren todos los 
detalles y circunstancias de su muerte. 



atentamente la naturaleza, y no 
lejos del mar, moría a los cin- 
cuenta y nueve años el más ilus- 
tre naturalista montañés. 

A las doce menos cuarto 
del día 2, desde su domicilio en 
el paseo del Alta número 51, 
donde vivió sus últimos años en 
Santander y que hasta hace poco 
existía todavía con el número 20 
y el nombre de «Villa Asunción», 
fue sacado el féretro a hombros 
de algunos de sus amigos más 
íntimos: Orbeta, Orallo, Lamo, 
Vega y el marqués de Robrero. 
En «un modestísimo coche de 
segunda», tal como había sido su 
deseo, fue conducido el cadá- 
ver al cementerio de Ciriego, 
acompañado por una sección de 

Tumba de Augusto González de Linares 
en el cementerio de Ciriego. 

la guardia municipal que le dio 
escolta. 

La noticia de la muerte 
consternó a la ciudad. Como el día 1 era la fiesta del trabajo y no se 
publicaban periódicos, la familia distribuyó esquelas por la ciudad anun- 
ciando el fallecimiento y comunicando la hora del entierro. Posiblemente 
fue éste uno de los celebrados en Santander con mayor participación 
popular. 

En el duelo figuraron todas las clases sociales y representantes de los 
distintos partidos políticos, especialmente del Republicano, al que pertene- 
cía. Se calculan en más de cuatro mil las personas que acudieron al 
acompañamiento fúnebre y en unos veinticinco los coches en los que 
siguieron al cadáver los familiares y amigos del finado. 

El fallecimiento fue comunicado por telégrafo a Madrid y al conocer 
la triste noticia, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío se 
trasladaron rápidamente a Santander para poder asistir al entierro. 



KALISTA 

Monumento erigido al naturalista. 

perduró durante muchos años. El existente en la Avenida de la Reina Victoria 
dedicado a su amigo José Estrañi tuvo idéntico fin e incluso se eliminó su 
nombre, a pesar de que ninguno de los dos conoció la guerra civil. En Vega 
de Pas tampoco se respetó el dedicado al doctor Enrique Diego Madrazo. 
Afortunadamente los tres se han repuesto. 

Con motivo del centenario de la muerte del célebre naturalista, la 
Corporación municipal de Santander, a través del informe de la Concejalía de 
Cultura, aprobó el traslado de sus restos al Panteón de Personalidades ilustres 
de Cantabria, último y justo homenaje al que dirigió el primer laboratorio de 
España dedicado al estudio de la fauna y flora marinas. 

a SU 

ían la 

ocales, 
:ejales, 
.drazo, 

ia asta 
doctor 

tpción, 
de la 
duelo. 
calles 
gente 
y las 



Polémica en torno al entierro 

jg A muerte de Linares y la manifestación pública en su entierro dio 
U origen a una enconada polémica entre los periódicos de la ciudad de 
distintas tendencias políticas y religiosas. El Cantábrico en su ejemplar del 
día 3 de mayo dedicó la primera y parte de la segunda página a glosar la 
vida y obra del sabio naturalista. Colaboraron en las notas necrológicas 
Rosario de Acuña, el doctor Enrique Diego Madrazo, Ricardo León, Rodrí- 
guez Parets, Lamo Jiménez, Fernando Segura, José Estrañi y Jesús Cospedal. 
Ese mismo día El Diario Monlañéi insertaba también una columna con el 
título de «D. Augusto González de Linares~ y después de resaltar su perso- 
nalidad, aludía con intención polémica al carácter civil del entierro presi- 
dido por las autoridades. 

Con esa misma fecha del 3 de mayo el diario de la mañana La Atalaya 
publicó también una nota titulada «Muerte triste», en la que se refería al 
fallecimiento de Augusto González de Linares y atacaba a sus colegas de El 
Cantábrico por presentar la muerte del naturalista en términos sólo aplicables 
a un católico. 

Contra las alegaciones de La Atalaya, salió en defensa del naturalista 
José Rioja, discípulo y sucesor de Linares, quien desde Oviedo envió un 
artículo de contestación que apareció en El Cantábrico del día 7 de mayo 
de 1904 en el que pedía que no se turbara la paz y la gloria de su maestro. 
En este escrito decía, entre otras cosas, cómo a la hora de morir le rogó 
Linares que defendiera su Estación biológica. Trazaba, a continuación, los 
rasgos más sobresalientes del carácter de aquel hombre de ciencia que 
buscaba honradamente la verdad en materia religiosa apoyándose en la 



ciencia. La controversia suponía una falta de respecto a la libertad de 
pensamiento de este hombre que, como diremos, era creyente, si bien 
disconforme con la actitud de la Iglesia española.g6 

La gravedad de don José María de Pereda distrae de momento la 
atención de la polémica. Su enfermedad había coincidido con la muerte de 
Linares y ElDiario Montañéi del día 1 de mayo anunciaba su empeoramiento 
cuando se encontraba en Jerez en casa de sus hijos, acompañado de su 
esposa. 

El día 5 d a  parálisis invade todo el lado izquierdo del cuerpo del 
ilustre montañés» y se teme por su vida.97 Afortunadamente la crisis del 
novelista se superó y a primeros de junio, a su regreso de Jerez, comple- 
tamente restablecido, se le tributó en el Centro Montañés un homenaje en 
el que participaron, entre otros, José Estrañi, Enrique Diego Madrazo, Ángel 
Basave y Fermín Bolado Zubeldía. 

La Atalaya del día 10, con el título de «Acabemos», pretende dar fin a 
la discusión y justifica sus anteriores artículos, a la vez que subraya que no 
ha intentado empañar la memoria del finado. 

En último término, como fin de la polémica, el día 12 se insertó en el 
mismo periódico una carta de don José Rioja en la que ponía de relieve su 
deseo de que se respetara la memoria de su maestro, al que no consideraba 
en su pensamiento religioso tan distanciado de los católicos. 

El diagnóstico de la personalidad de Linares mediante la grafología 
ofrece como detalle original tendencias místicas que procuraba disimular, lo 
mismo que otros sentimientos religiosos. El hecho de que mantuviera corres- 
pondencia con su hermano jesuita sobre materia religiosa y que leyera 
frecuentemente libros de mística, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, parece 
confirmar el resultado grafológico. 

Posiblemente fue éste el mismo problema que preocupó a otros hom- 
bres como Cajal, Leopoldo Alas, Unamuno, Costa y, por supuesto, a muchos 

96 Véase en la sección de apéndices: «En defensa de Linaresn, en el libro de  DÍEZ LLAMA, 
S.: La situación socio-religiosa de Santander y el obzipo Sánchez de Castro. Diputación 
Provincial, Santander, 1971, pp. 306, 331-336. 

9' El  Diario Montañéi del 5 de mayo de 1904. Ver también NAGASOIY [pseudónimo de un 
canónigo de la catedral de Santander], «Don Augusto Linaresn, Págznas dominicales, 
núm. 128, Santander, 8 de mayo de 1904, pp. 2-3. Para un mejor conocimiento de la 
problematica religiosa en Cantabria véase el estudio de CUEVA MERINO, Julio de la: El  
conJicto enentre confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923), Serie Universita- 
ria, Santander, Universidad de Cantabria, 1994. 



krausistas, aunque estos últimos -y tal es el caso de Linares- se apartaron 
fundamentalmente de la Iglesia oficial a partir del S'ZZabus de erroribzcs y de 
la encíclica Quanta cura.g8 En Linares, como en la mayoría de los insti- 
tucionistas, su pensamiento religioso se inscribe en un cristianismo de corte 
racional que, sin coincidir con el catolicismo ortodoxo de la época, afirmaba 
la existencia de Dios como ser supremo y consideraban el sentimiento 
religioso como fundamental en la vida del hombre. En su opúsculo de 
Historia Natural deja este testimonio de hombre creyente: «Y así como el 
pensamiento ante las íntimas relaciones que enlazan a los diversos seres 
naturales en completa continuidad y solidaridad indisoluble, busca espontá- 
neamente alguna unidad, algún principio que sirva de base a este vínculo, 
y lo halla en la Naturaleza, así también ante el espectáculo del recíproco 
influjo que entre las varias esferas del Universo reina, se eleva a la indaga- 
ción de un Primer Principio, de un Ser fundamental y supremo, de donde 
todos igualmente proceden, hallando en el conocimiento de Dios respuesta 
satisfactoria a este problema, que despiertan acordes la ciencia y el común 
 presentimiento^.^^ Para el naturalista montañés la ciencia y la religión no 
tenían por qué ser divergentes ni opuestas. El libro Minuta de un testamento, 
de Gumersindo de Azcárate, significó la guía espiritual del comportamiento 
religioso de muchos de los institucionistas. 

Planteado el problema de una forma objetiva y desapasionada, hay que 
reconocer que las opiniones de los periódicos en la polémica, tenían su raíz, 
más que en la muerte y entierro del naturalista cántabro, en la distinta 
filiación política de cada periódico, uno de ellos muy vinculado al obispado, 
que no respetó la libertad de conciencia del fallecido. 

Por su parte, la defensa de su discípulo José Rioja fue sincera y 
. 

honrada. El tono en que mantiene la polémica fue en todo momento correcta 
y comedida, como hizo también en El Epzi MiquW- del 8 de mayo. 

Pero no habían de quedar así las cosas. Cuando habían transcurrido 
veintisiete años de su muerte vuelve a suscitarse otra polémica, si bien en 
este caso de menos importancia y fue motivada por el nombre que debiera 
darse al Instituto de Santander, conocido como Instituto Cántabro. 

98 Ver sobre este particular de RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa: «El pensamiento religioso en 
el 98: el krausismo)), 2¿Ú, 3 (1998), pp. 248-260. Y de OTERO URTAZA, Eugenio: «Las 
ideas religiosas de Francisco Giner de los Ríos: Contribuciones de un texto inédito)), 
Bol Institución Libre de Enseñanza, núm. 27, Madrid, octubre 1997, pp. 13-22. 

99 Ensayo de una introducción al estudio de la Historia Naturad Madrid, 1874, p. 27. 



En realidad, el nombre que tenía era adecuado, pero El Cantábrico 
-.propuso que se le pusiera el nombre de don Augusto González Linares. 
Contestó a esta sugerencia don José María G. Rodríguez Alcalde, quien, 
en La K z  de Cantabria; del 22 de enero de 1931, propuso, a su vez, el 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, que le parecía, por sus merecimientos, 
más justo y apropiado. En el mismo periódico apareció al día siguiente una 
réplica de José del Río («Pick»), aduciendo que, a su juicio, el nombre del 
Instituto de Santander no debiera ser motivo de discusión y mucho menos 
para comparar o discutir los valores de dos ilustres montañeses como 
Menéndez y Pelayo y Linares, ya que bien merecían ambos la consideración 
del pueblo de Santander. 



Retrato del naturaZ.ista 

í ~ ,  JENEMOS que considerar que, aunque la personalidad de Linares está 
I I  9 aún bastante próxima a nosotros, sin embargo, resulta difícil, trans- 

currido el tiempo, reconstruir el carácter de un hombre cuando no se ha 
tenido ocasión de conocerle con alguna asiduidad. No hay otra solución en 
este caso que buscar los rasgos físicos y psicológicos de la persona a través 
de sus obras y de las descripciones que nos han dejado sus contemporáneos. 
No obstante, debemos hacer constar que fueron escritas tras su muerte y por 
amigos, lo que explica el tono laudatorio de algunas de ellas. 

Una de las semblanzas más exactas pertenece a su colega y amigo 
Salvador Calderón, quien dice que su presencia era «de figura arrogante en 
su juventud y majestuosa, de apóstol, en sus últimos tiempos, y siempre de 
aspecto elegante, distinguido, verdaderamente aristocrático».100 

Los discípulos concuerdan en que, en efecto, era un hombre de una gran 
corrección con cuantas personas trataba. Unía a su aspecto físico respetable y 
a su natural distinción la cualidad de ser conversador ameno, dotado de una 
oratoria y expresión agradables, incluso en el trato corriente o familiar. Esta 
manera suya de hablar fácil y atrayente, unida a la calidad de sus explicaciones 
como profesor, le dieron merecida fama en la cátedra, ya que a un riguroso 
método científico, añadía la apuntada cualidad de una elocuencia brillante y 
un carácter especial para tratar a los alumnos. Refiere Jesús de Cospedal que 
siendo catedrático pagó en cierta ocasión de su bolsillo el viaje a un estudiante 

'O0 Cfr. CALDER~N, S.: «Noticias necrológicas de don Augusto González de Linares~, en 

Mem. Soc. Esp. HGt. Nat., 1904, 2, p. 437. 



de Medicina para que pudiera trasladarse a otra universidad y así intentara 
pasar su asignatura, que en justicia no podía aprobarle. 

José Rioja, que convivió con él en la última etapa de su vida, le retrata 
con estas palabras. «Afable, sencillo, de rectísima conciencia, amante de la 
justicia en grado extremo, gran patriota, filántropo por excelencia, y dotado 
de un sinnúmero de bondades imposibles de enumerar y designar con los 
epítetos que nos son habituales: todo eso era el eminente montañés».lol 

La selección de unas cuantas semblanzas suyas, debidas a quienes le 
trataron y conocieron de forma muy desigual, puede ayudarnos a recoger los 
rasgos más característicos de su persona. 

El escritor Ricardo León ha dejado esta descripción de su carácter: 
«Figuraos un alma en donde florece cuanto de mejor y más puro y más 
elevado ha podido producir el progreso intelectual y moral de nuestra 
especie: la idea del deber, la piedad, la ternura, el sentimiento de la justicia, 
el amor a la naturaleza, la nostalgia de lo infinito, el heroísmo de la virtud, 
la imaginación de la creenciax.lo2 

La mayoría de estos retratos pueden parecer quizá un tanto exagerados, 
en cuanto a las notas específicas de su carácter, por el hecho de que fueron 
realizados, como decimos, después de su muerte y, como es sabido, hay 
siempre una natgral tendencia a abultar o exagerar las cualidades de aquellas 
personas amigas que fallecen. Sin embargo, hay una serie de datos coinciden- 
tes en la semblanza de los divcrsos autores, como son el destacar el amor a 
la justicia, a la ética y a la moral, que eran rasgos muy característicos en 
general de los krausistas. 

José Zumelzu, que fue Alcalde constitucional cuando aún vivía el ilustre 
biólogo de Santander, dijo de él que era: «modesto hasta el olvido de si 
mismo, cariñoso, genio igual y afable, goza en el gozo de sus amigos y aún 
de los extraños, comparte con ellos sus penas, sintiendo aquél y &as con la 
vehemencia de un alma generosa. Pulcro y limpio de corazón, tanto por 
carácter como por educación esmeradísima y convencimiento profundo, no 
soporta con frialdad nada que sea o parezca bajo o grosero, lamentando bien 
sinceramente el trivial envilecimiento en que cae la usual conversación de las 
gentes por indebida tolerancia y complicidad de todos».lo3 

lol  RIOJA, J.: «Montañeses ilustres: Don Augusto González de Linaresn, en Sotileza, 1913 

(31, pp. 1-2. 
lo2 Ver su nota necrológica aparecida en E l  Cantábrico el 3 de mayo de 1904. 
lo3 ZUMELZU, J.: «Augusto G. de Linaresn, en De Cantabria; 1890, pp. 120-121. 



Su gran amigo Manuel Bartolomé Cossío, muy vinculado por cierto a 
Cantabria, asegura que Giner le consideraba «el espíritu de mayor amplitud 
y penetración para el cultivo de  la filosofía de la naturaleza en España».lo4 El 
hermano de Giner, a raíz de la muerte del naturalista, le definía como un 
hombre de «aptitudes variadísimas, de cultura amplia, dominando las ciencias 
y la literatura, el griego y el latín, todas las lenguas modernas que hablaba, 
o cuando no traducía».lo5 

El escritor costumbrista Gustavo Morales, amigo suyo, escribe que 
«Augusto Linares fue un gran sabio, con vislumbres de todas las grandezas 
y de todos los ensueños científicos».lo6 

Esta selección sirve para dar una idea al menos aproximada de los valores 
humanos del naturalista santanderino, al que incluso aquellas personas que 
confiesan estar separadas «diametralmente de algunos matices de su persona» 
reconocen las virtudes de su carácter y los méritos intelectuales de este hombre 
que fue tan querido de todos en su provincia natal, incluso por Menéndez y 
Pelayo, a pesar de referirse a él cn su libro de los Heterodoxos. Pero en su 
juventud fue un hombre de carácter orguUoso y un tanto vehemente en 
ocasiones, poseyendo las mismas cualidades y defectos de los krausistas. 

El estudio grafológico citado ofrece un dictamen que coincide, en líneas 
generales, con el de las semblanzas realizadas por quienes le conocieron. Las 
notas psicológicas más destacadas de su carácter y temperamento fueron las 
siguientes: 

Hombre equilibrado con gran sentimiento del deber. Claridad de ideas 
y espontaneidad con ciertas reservas. Por ejemplo, hay en él tendencias 
religiosas profundas que procura disimular. Persona organizada y culta, con 
dominio de sí mismo y una gran naturalidad y sencillez. Hombre entregado 
a sus trabajos y aún a los demás. Honrado y sincero en sus ideas filosóficas, 
políticas y religiosas. Su obra demuestra, a la vez, una profunda autocritica en 
todo lo concerniente a su trabajo y unas cualidades pedagógicas admirables, 
si bien fue indolente en la exposición escrita de sus estudios. Fue en 
definitiva Linares un hombre consecuente con su pensamiento. 

El hecho de haber tenido la suerte de encontrar parte del fichero de la 
biblioteca particular de Linares nos permite conocer mejor su personalidad 
y aficiones bibliográficas. El paquete de fichas apareció en la Estación de 

lo' BARTOLOMÉ COSSIO, M.: Bol. Inst. Libre de Enseñanza, 19 15, 39, p. 35. 
'05 Varios, Homenaje a D. Augusto G. de Linares, Santander, Imprenta F. Camión [1904]. 
lo6 MORALES, G.: Ob. cit., 1919, p. 233. 



Biología Marina y hay suficientes indicios para pensar que perteneció a 
Linares y no al fondo de la Estación por contener materias muy heterogéneas 
que se apartaban de las especialidades que pudieran interesar en el laborato- 
rio. Poseía además gran cantidad de publicaciones escritas en francés, alemán 
e italiano, sobre todo del primero, que componían su biblioteca. Como se 
sabe, Linares conocía estos idiomas que practicó en sus viajes al extranjero. 
Corrobora en último término nuestra sospecha la particularidad de encon- 
trarse entre las obras catalogadas algunas de familiares suyos, como las de su 
suegro Federico de la Vega, las de su hermano Gervasio y también las de 
amigos personales o de la Institución, tales como Hoyos Sainz, Calderón y 
Torres Campo. 

En conjunto, la biblioteca del naturalista se componía de un gran número 
de libros de Ciencias Naturales, preferentemente de Biología marina y 
Geología, de algunos de Medicina (Linares explicó Ciencias Naturales, como 
hemos dicho, en el preparatorio de Medicina), de Derecho y Jurisprudencia, 
especialidad también muy suya, de libros de viajes, literatura y arte, de que 
gustaban tanto los hombres de la Institución, así como de una abundante 
colección de libros de religión que versaban sobre materias muy diversas. 

Ha sido precisamente la abundancia de estudios sobre religión y moral, 
posiblemente heredados al fallecer su hermano Gervasio en la casa del 
naturalista en el paseo del Alta, lo que más ha llamado nuestra atención y 
corrobora la idea que teníamos de la profunda inquietud religiosa, tanto del 
hermano, como del naturalista de Cabuérniga. En efecto, tal como demuestra 
el fichero, allí se encontraban libros como la vida de Jesucristo del italiano 
Scoppola, la de San Antonio de Padua de Voltolina, el Derecho Canónico de 
Giraldi, el Compendio de la Historia de la Religión de García Mazo o la de 
la Iglesia cristiana de Pastorini. 

Algunos de los títulos son sumamente curiosos, o al menos resultan 
extraños en la biblioteca de un hombre con fama de librepensador, y denotan 
el interés de Linares de conservarlos para conocer cualquier detalle en 
relación con la doctrina o el culto católicos. Tales son, por ejemplo, los 
siguientes: Ejercicios piadosos en obsequio del Sagrado Corazón de Jeszls; Prácticas 
de visitar los enfmos y ayudar a bien morir; Diálogos en que se trata de quitar 
la presumpción y brh al hombre, a quien elfavor y prosperidad del mundo tiene 
vanaglorioso y soberbio; Le prodigiose traslazioni dela Santa Casa di Nazaret 
venerata in Loreto d2ncona con una p ida  alr insigne santuario; Sulla prodi- 
giosa Apparizione di Mária S. S. del Buon consiglio che si venera nela chiesa 
del PI! Agostiniani in Genazzano, etcétera. 



El matrimonio González del Linares con un 
grupo de amigos, ante la puerta de la Estación 

La documentación es tan 
amplia en materia religiosa que 
abarca desde cartas pastorales a 
compendios de doctrina cristiana, 
libros para interpretar las Sagra- 
das Escrituras, tratados de teolo- 
gía y sobre los concilios, etcétera, 
que, posiblemente, utilizó para do- 
cumentarse en la materia. Pero 
aparte de esto, hay que recono- 
cer en este hombre de ciencia un 
deseo de adentrarse en el fenó- 
meno religioso, como parecen 
probarlo el hecho de que conser- 
vara los libros de su hermano, 
titulados Luz de la Fe y de la Ley, 
de Baron y Arin, y el de Duilhe 
de Saint-Profeg Apologíá cient$ca 
de la Fe cristiana quc había sido 
traducido al castellano por Polo y 
Peyrolón. No parece lógico en- 
contrar una biblioteca particular 
con una cantidad tan grande de 
obras de religión, si no existiera 
en él un interés especial en ma- 
teria religiosa, lo que llevó en 

sus últimos años a caer en una especie de misticismo laico, parecido al de su 
maestro Giner de los Ríos. Nos queda sin embargo la sospecha, con visos de 
certeza, de que el lote principal de libros religiosos fuera heredado, como 
hemos dicho, al morir soltero su hermano Gervasio, hombre profundamente 
religioso que falleció en su casa, como se ha dicho, en 1893. 

El grupo más numeroso de obras suyas lo componen las científicas, 
seguido de las religiosas, las de Derecho y en último término las de viajes y 
temas americanos. 

Muchas separatas y libros que le dedicaron autores conocidos pasaron 
luego a la biblioteca de la Estación biológica. Así, aludieron a la colabora- 
ción de Linares o le dedicaron sus obras González Hidalgo, Orueta, Carruzo, 
Gogorza, Hoyos Sainz, Cano Quintanilla y otros. 



En 1894, Hoyos Sainz le dedicó su estudio sobre Campoo y los cam- 
purrianos, y el que fue médico titular del distrito de Cueto (Santander), el 
citado José Cano Quintanilla, le dedicó su Memoria médico-topograFca de 
Santander y sus distritos rurales, que tiene hoy día interés para conocer las 
condiciones de salubridad y las enfermedades más frecuentes en aquel San- 
tander de 1885. Sobre los estudios geológicos de su provincia poseía también 
los trabajos de sus compañeros Maestre, Calderón y Francisco Quiroga. 

Lo mismo hicieron autores extranjeros. Linares estaba por ello al día de 
los descubrimientos más importantes de su época y era miembro desde 1882 
de la Sociedad Geológica de Francia. Su afición por la Geología, que cultivó 
en sus primeros años, le hicieron relacionarse con ciencias afines como la 
Paleontología y la Prehistoria. 

En la biblioteca del Laboratorio Oceanográfico los libros con los 
temas que ocuparon más intensamente sus actividades científicas fueron: 
Geología, Cristalografía, Botánica, las esponjas dentro de la Biología marina, 
y la Prehistoria. 

Hay un libro sobre esta última materia que merece consignarse por 
tratarse de una obra poco conocida y, sin embargo, de las primeras que hacen 
referencia a esta materia. Se trata de un opúsculo bilingüe de Delgado (1867) 
que se titula Noticias acerca das grutas da Cesareda;lo7 estudio realizado por la 
Comisión Geológica de Portugal en la que se alude a restos humanos y de 
animales que fueron encontrados en estas grutas. 

Los títulos más destacados que poseía Linares en la rama de Derecho 
eran, entre otros, los Estudios de Legirlación y Jurisprudencia de Pacheco, las 
Adiciones a las Instituciones del Derecho Español de Sala, el Manual de Derecho 
AdminW-trativo Español aplicado a la primera Enseñanza de Yeves, el Manual de 
Derecho Mercantil' de Soler, el Diccionario del Código penal y el Manual de la 
Legirlación de Minas. 

Procuraba también el célebre naturalista informarse de los programas 
pedagógicos de las universidades extranjeras y poseía con este objeto los 
anuarios, programas y conferencias científicas de las facultades y escuelas de 
Medicina y Farmacia de Francia. 

La biblioteca de Linares es, pues, un reflejo de sus trabajos y aficiones 
y pone de relieve sus inquietudes por temas muy diversos a los que ya nos 
hemos referido. 

10' DELGADO, J. F. N,: Notina acerca das Grutas da Cesareda. Versión francesa por M. 
Dalhunty. Tipogr. Academia Real das Sciencias. Lisboa, 1867. 
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La eploraez'ón y el estudio del mar 

en el siglo XIX 

,: - UANDO hace aparición González de Linares en el panorama científico del p, -- siglo XM la sociedad española se encontraba en un momento de honda 
transformación, que se extendía a los campos de la ciencia, del pensamiento 
y del arte. Los numerosos descubrimientos en el plano científico le harán decir 
a Pérez Galdós: «Vivimos para ver estas maravillas si en efecto lo son».10s 

El Ateneo de Madrid fue la tribuna desde donde se discutieron algu- 
nas de estas cuestiones. Recuerda el mismo noveliita que entre 1837 y 
1868 el Ateneo tuvo una gran actividad política y literaria, cuyo ambiente 
reflejaba con estas palabras: «Entonces fue más propiamente que en ningu- 
na otra edad asilo de las ideas, refugio de los pensadores, ornamento de la 
Patria, trono de la elocuencia, taller al mismo tiempo de un trabajo silen- 
cioso y fecundo. Su Biblioteca se enriquece considerablemente, llegando a 
ser la primera de España, después de las de Estado, y superando a estas en 
riqueza de obras modernas. El número de socios aumentaba de día en día, 
y la más punzante ambición de la juventud era penetrar en sus salones o 
asistir a sus cátedras».log 

Grandes figuras protagonizaron estas intervenciones en el Ateneo, como 
fueron Antonio Alcalá Galiano, Nicolás María Rivero, Manuel de la Revilla, 
Canalejas, Moreno Nieto, Gumersindo de Azcárate y Augusto González de 
Linares, joven éste entonces de  veintidós años, que disertó en 1867, como 

108 Las cartas desconocidas de GaZdÓs en La prensa de Buenos Aires, Madrid, Cultura 

Hispánicas, 1973, p. 442. 
'O9 Ibídem, p. 57. 



hemos referido, sobre Goethe, estudiado como naturalista y filósofo. Entre 
estos debates tuvo especial resonancia el protagonizado por los jóvenes médi- 
cos en el curso 1875-76 para someter a revisión el problema del spencerismo. 

En la Universidad dos grupos opositores, ambos con gran influencia, 
el de los krausistas y el de los neocatólicos, intentaron captar a la juventud. 
Dos hombres del profesorado ostentaron, a su vez, la representación de estas 
tendencias: la tradicional y católica, que encabezaba Marcelino Menéndez 
Pelayo, y la liberal y europea que mantenía Francisco Giner de los Ríos. Linares, 
discípulo predilecto de este último, formó parte del plantel de jóvenes que 
siguieron la filosofía krausista importada de Alemania por Sanz del Río. 

En 1871 varios naturalistas fundaron la Sociedad de Historia Natural, a 
la que enseguida se incorporó, como socio y colaborador, el naturalista cán- 
tabro. En las actas de la sección de Anales se publicaban comunicaciones de 
descubrimientos y aportaciones científicas que, pese a su brevedad, tenían espe- 
cial importancia por referirse a nuevas especies encontradas en sus localidades. 

En torno a estos años se organizan en diversos países viajes de estudio 
encargados de la exploración del mar y del conocimiento de su fauna. La 
biología geográfica extiende sus dominios a las profundidades marinas y se 
organizan expediciones oceanográficas de las que son una muestra, entrc 
las más famosas, las inglesas del «Porcupine» (1869-79) y del «Challenger» 
(1872-76), las francesas de los buques oceanográficos «Travailleur» (1880-82) 
y ~Talisrnan~ (1883) y la alemana del buque ~Valdiviax (1898-99). Estados 
Unidos se incorpora también a estas tareas con el «Tuscarora» (1873-78) y 
Dinamarca con los buques ~Thorx y ~Danax (1928-30), etc.l1° Es tal la «furia 
de campañas» que hay un momento en que, como dice Schott, «la exploración 
de los mares constituye ya para cada país un timbre de gloria y un 
acrecentamiento de su fuerza moral». En España, en 1862, en la expedición 
de la fragata ~Triunfox, que en viaje de estudio visitó Cabo Verde, Brasil, 
Uruguay y Argentina, figuraban a bordo, entre los expedicionarios, los 
naturalistas españoles Jiménez de la Espada, Martínez Sáez, Almagro, Amor e 
Isern. En 1869, Paz Graells participó en la campaña organizada por el 
Almirantazgo en la exploración científica de las costas del Departamento 

11° BUEN, Odón dc: «La oceanografía cn el siglo XXn, en La Uniuersidadlntemacional de 

h n o  en Santander. Resumen de sus trabajos en el curso de 1934, ob. cit., pp. 72-74. 
Resumen de Odón de Buen de la conferencia pronunciada en la Universidad Inter- 
nacional de Santander en 1934, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, 1935, pp. 84-87. 
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Marítimo del Ferrol. A su vez, Odón de Buen viajó en 1885, también como 
naturalista, en la fragata española «Blanca)) y publicó dos años después el 
libro De Krzitiani a Tuggurc en el que recoge sus experiencias en este viaje 
de circunnavegación. 

Como resultado de estas exploraciones se establecen en diversos países 
estaciones zoológicas y laboratorios de Biología Marina. En 1894, Francia 
estaba a la cabeza con el mayor número de ellos, cuya antigüedad ostentaba 
el de Concarneau situado, con el de Roscoff, en la costa del Atlántico; el de 
Vimereux en el Paso de Calais y el de Le Havre, en el Canal de la Mancha, 
ambos dependientes de la Facultad de Ciencias de Lille. En el Mediterráneo 
figuraban el de Arago, el de Cette, el de Marsella, etc. Pero otros países, como 
Bélgica, Italia, Holanda, Australia y Japón se incorporan, igualmente, a esta 
empresa de la investigación del medio marino. En Inglaterra se establecieron 
los de San Clelier y Granton; en Bélgica el de Ostende, en Holanda los de 
Helder y Berg-op-Zoom, en el Adriático el de Trieste, dependiente de Viena, 
y en Estados Unidos los de Anderson Schoee (Penikese), el de Cheseapeake 
y Newport.lll 

Los buques oceanográficos y exploradores, con naturalistas a bordo, 
recogen especies raras o exóticas que se destinan a los muscos, al ser ejem- 
plares de los fondos marinos. Otras veces se trataba sencillamente de deter- 
minar ejemplares conocidos, pero no citados en los inventarios regionales, o 
se estudiaban la plataforma marina, las aguas y el plancton. Éste fue precisa- 
mente uno de los trabajos en el que Linares se comportó como precursor en 
nuestro país, junto con Mariano de la Paz Graells, como queda demostrado.l12 

En el siglo XTX es cuando comienzan los estudios más completos de 
anatomía y fisiología sobre los peces e invertebrados marinos. Así en 1826 
Henri 1Milne-Edwards (1800-85) y Audouin inician estudios embriológicos de 
zoología marina en las islas Chausey. El primero de ellos escribió la Historia 
natural de ZOJ crustáceos, obra revolucionaria en su tiempo. En 1850 se crea en 
Kiel el Laboratorio Internacional dedicado a la investigación marina. Martin 
H. Rathke fue otro de los estudiosos de la embriología comparada y uno de 
los primeros que se ocupó del estudio del mar que, junto con su amigo 
Michael Sars (1805-1869), puso de moda el interés por la fauna marina e 

l" «Crónica científica)), en La España Moderna, Madrid, agosto de 1894, pp. 105-112. 
H2 En el Museo Marítimo se conservan las colecciones recogidas por Linares y Rioja en 

diferentes lugares de España, con las etiquetas originales escritas a lápiz, como es 
preceptivo, en el interior de los frascos. 



El BeagZe en el Estrecho de Magallanes con el Monte Sarmiento al fondo. 

introdujo la oceanografía en Escandinavia. Entre sus aportaciones figura la 
explicación de las metamorfosis de los moluscos marinos. A su vez, Karl G. 
F. Rudolph Leuckart publicó la importante obra Morfologzá de los animales 
invertebrados. En este breve catálogo de los cpionerosn hay que citar a J. 
Müller que, como dice Nordenskiold, no sólo abrió nuevos rumbos en la 
zoología marítima, sino que fue [[uno de los más grandes que ha visto el 
mundo en dicho terreno» (p. 440). A él se debe el estudio del Amp/iioxw: A 
su vez, Johannes Smith Steenstrup (1813-97) descubrió el fenómeno de la 
alternancia de las generaciones y dio a conocer los depósitos de conchas 
marinas llamadas kjokkenmoddinger. El francés F. J. Henri de Lacaze-Duthiers 
(1821-1901) es otro de los autores que dedicó su vida al estudio de la 
anatomía y reproducción de los moluscos. Fundó las estaciones de Roscoff y 
Banyuls en Francia. Una consideración especial merece Ernst H. Haeckel, 
propagador del evolucionismo y naturalista investigador en amplios campos 
de la biología marina, entre ellos de los radiolarios, las esponjas y las me- 
dusas, autor bien conocido por González de Linares. 

En resumen, el siglo XIX será el de los estudios de anatomía, histología, 
fisiología, sistemática y el de la localización y clasificación de especies y de 
su aprovechamiento industrial, en tanto que a finales del siguiente se dedicó 
a la bioquímica, la piscicultura y al estudio de las poblaciones. 
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En España, aparte de los citados viajes exploratorios, en 1788 José 
Cornide publicó, en La Coruña, Ensayo de una historia de Ios peces y otras 
producciones marinas de la costa de Galicia. Por su parte, Mariano de la Paz 
Graells dio a conocer Exploración cient9ca de las costas del Departamento 
Marztimo del F m o l  (Madrid, 1870). Referido a los moluscos marinos, Joa- 
quín González Hidalgo, sacó su importante libro Moluscos marinos de España 
(1874 y 1877) y en 1905 el trabajo «Catálogo de los moluscos marinos 
testáceos de Santander~, donde cita las especies descubiertas y encontradas 
por González de Linares. En 1887 se publicó la lista de los peces de mar 
de Andalucía por C., P. y H., en Cádiz. Mayor interés tuvo el trabajo de 
Felipe Poey, publicado en el Boletz'n de la Sociedad de Historia Natural, 
titulado ~Enumeratio Piscium Cubensium~, artículo que consultó Linares, ya 
que hay notas manuscritas suyas en el interior del libro, existente en el 
Laboratorio de Santander. También en los Anales apareció en 1877 el estu- 
dio de Rafael Cisternas «Ensayo descriptivo de los peces de agua dulce que 
habitan en la provincia de Valencia». 

En otro orden de trabajos, en 1858 el veterinario Juan Morcillo y 
Olalla (1828-1908) publicó en Madrid G u h  del veterinario inspector, o sea 
policia sanitaria veterinaria aplicada a las casas mataderos y pescaderz'as, la 
primera de este género escrita en España, de la que se hizo una segunda 
edición en 1864 y una tercera en 1882, obra con la que se adelanta a los 
autores extranjeros en la inspección de alimentos, entre ellos los animales 
marinos comestibles. Hay que aguardar a 1922 para que aparezca en Cádiz 
el opúsculo de J. Herrera de la Rosa, Nociones de ictiologzá e inspección de 
pescado. 

Como vemos, el atraso científico en la especialidad marina era eviden- 
te en nuestro país y fueron los institucionistas los que se percataron de la 
necesidad de incorporar esta clase de estudios mediante la preparación de 
los naturalistas y la creación de centros adecuados y específicos. 

Es en 1886, como hemos dicho, cuando se funda la Estación Marítima 
de Santander, fecha en que González de Linares es comisionado para estu- 
diar en la Estación Zoológica de Nápoles y aporta después, para optar a 
la plaza de director, sus campañas en las costas del norte y oeste de España 
y de la zona sur hasta Algeciras. Con este Laboratorio de Santander, España 
se incorporó al estudio de la fauna marina, hasta que en 1891 se inaugurará 
en San Sebastián una Estación Zoológica, con acuarios y viveros, depen- 
diente de la Sociedad General para Exploraciones Científico-Industriales de 
Piscicultura. Mucho más tarde, y ya en el siglo XX, se instala en Mallorca 



Notas de estudio de la Estación Biológica sobre cetáceos. 

Dibujo de un delfín proveniente de 
la colección del Laboratorio. 
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el Laboratorio de Porto Pi y el de Málaga y en 1914 se crea el Instituto 
Español de Oceanografía. 

El Laboratorio de Santander se convirtió desde su creación, en una 
escuela de aprendizaje del mundo marino mediante el envío de numerosas 
colecciones de la fauna a centros universitarios y de bachiüerato y la 
enseñanza a los alumnos pensionados, entre los que estaban naturalistas, 
médicos, marinos y profesores. La aplicación de los trabajos científicos sirvió, 
además, para adecuar la legislación de pesca. 

Prueba de la eficacia de la Estación biológica son los estudios que se 
publicaron como resultado de los trabajos de los becarios y científicos que 
realizaron autores como Celso Arévalo sobre los Hidrozoarios existentes en 
el laboratorio de Santander (1906), Francisco Ferrer acerca de las esponjas 
de esta misma ciudad marítima (1912), la tesis doctoral de Abilio Rodrí- 
guez Rosillo también sobre Celentéreos en 1913, el de Manuel G. Barroso 
sobre los briozoos existentes en la misma, el de Orestes Cendrero Curiel 
sobre algunas especies de nereidos y el de Luis Alaejos describiendo los 
polinoinos de las costas de Santander, etc. Los que han querido infravalorar 
la labor desarrollada por la Estación de Santander y de su primer director, 
debieran consultar, además, la relación de científicos que experimentaron en 
ella, como el Dr. Luis Simarro Lacabra, precursor de la neurología españo- 
la; el célebre zoólogo Manuel Cazurro y Ruiz, especialista en ortópteros y 
actinia; Rafael Blanco y Juste, José Fuset Tubiá, Manuel Jerónimo Barroso, 
Enrique Rioja Lobianco, Emilio Rodríguez López Neira, Orestes Cendrero 
Curiel y hasta Santiago Ramón y Caja1 solicitó en 1916 el envío de mate- 
rial para sus estudios.l13 

Entre los papeles del naturalista de Cabuérniga existe una esquema ma- 
nuscrito, especie de borrador, sobre lo que, a su juicio, debieran ser las 
funciones del Laboratorio de Biología Marina de Santander. Lo resume de 
esta forma: 

1 )  Fines del Laboratorio: Inmediato y trascendente con la función en el 
primer caso del cultivo de la Biología marina y de sus aplicaciones. 

a) Científico. 

b) Industrial. Aquí sintetiza el valor trascendente a la industria de toda 
observación biológica. 

H3 Véase la relación de becarios publicada por nosotros en De la Estación de Biologá 

Marina al Laboratorio Oceanogra9co de Santander, ob. cit., pp. 53-64. 



Nota manuscrita del primer director d d  Laboratorio 
con un esquema de las funciones de la Estación. 

1) En relación con la enseñanza, a la que clasifica de Superior en las 
Facultades de Ciencias Naturales, de Segunda Enseñanza y Profe- 
sional y de la Elemental y Técnica. 

2 )  En relación con la investigación científica: biológica, fisiológica, 
patológica y teratológica. 

B -1ndustrz'al: 

1) de Piscicultura: explotación metódica de la pesca y Reglamenta- 
ción en virtud de la estadística. Multiplicación y aclimatación de la 
pesca misma y de sus cebos. 

2 )  de Industrias derivadas de la pesca: salazones, secamientos y ahu- 
mado, empleo de antisépticos: ácido bórico. 

2 )  Establecimientos análogos del extranjero: 

1) Francia y Bélgica. 

2 )  Inglaterra. 
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3) Rusia. 

4) Austria. 

5) Holanda y sus colonias. 

6) Norteamérica. 

Sobre los diversos laboratorios existentes en estos países que cita y los 
investigadores ligados a ellos, puede verse la relación que publica de los 
mismos en el articulo citado que apareció en De Cantabria, 1890, pp. 267-269. 
Conviene advertir la idea completa que tenía González de Linares del estudio 
del mar y de las industrias derivadas de la pesca, esquema posiblemente 
sacado de los programas científicos más adelantados que se encontraban 
entonces en algunos paises de Europa. Llama poderosamente la atención que 
cite ya en su tiempo la piscicultura y la multiplicación y aclimatación de la 
pesca y de sus cebos. 





Escritos y traóajos 

S de sobra conocido lo efimero de los trabajos científicos que, excepto 
9' ,z 4 cuando se trata de auténticos hallazgos de investigación, no soportan la 
crítica del tiempo. En el caso de González de Linares su obra no permanece 
sino en la historia de las Ciencias Naturales por lo que hizo y lo que supuso 
entonces de actualidad sobre todo en el estudio y la enseñanza, a través de 
la creación de la Estación biológica (primer laboratorio del mar en nuestro 
país, fundado en Santander). 

Linares tuvo una preparación nada común como naturalista y era, 
además, un hombre dotado de una amplia cultura humanista. Incluso si 
valoramos a quien realiza descubrimientos en el campo de la ciencia, por 
pequeño que sea, hay que reconoccr que fue el primero en clasificar especies 
no catalogadas en la Península e intuyó la importancia que tenía para nuestro 
país el estudio del mar. Quizá el mayor mérito de Linares radicó, precisamen- 
te, en su carácter polifacético, que constituyó, también, su mayor defecto. Nos 
atrevemos a opinar que Linares fue un investigador fmstrado a causa de su 
dispersión y por emplear la mayoría del tiempo en una constante lucha por 
crear y mantener la Estación de Biología Marina de Santander. No hay nada 
más que echar un vistazo a su producción científica para comprobar los 
variados campos en que trabajó sin llegar casi nunca a profundizar. En un 
ambiente oportuno y dedicado a una sola especialidad, Linares hubiera 
tenido una producción más homogénea. Pero téngase en cuenta que, en 
aquella época, el método científico era muy diferente del actual y también se 
tropezaba con mayores dificultades para investigar, aparte de las económicas, 
que tanto perjudicaron el desarrollo de la naciente Estación de Santander. 



Ello no obsta para que Linares deba ser considerado como uno de los 
naturalistas españoles que merece recordarse. Fue una pena que falleciera 
joven y que cuando en 1902 fue nombrado catedrático numerario de la 
sección de Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central, muriera dos años después. Según su testimonio, pensaba recopilar 
todas sus notas y observaciones en los últimos años de su vida y permanece 
inédito su epistolario y las notas recogidas sobre la fauna del Cantábrico y la 
disección de los cetáceos (orcas, ballenas y cachalotes). En unas palabras de 
autocrítica que se publicaron poco antes de su muerte, confn-ma este supues- 
to nuestro: «Por excepción muy señalada, he logrado observar hechos mal 
conocidos o ignorados. Pero entonces, la falta de habilidad en las manos y, 
sobre todo, de genialidad técnica en mi espíritu; el deseo poco discreto de 
llevar la atención a multitud de objetos; el temor de caer, por ansia de 
publicar novedades, en la precipitación y en la ligereza, tan frecuentes entre 
nosotros los naturalistas, hicieron fracasar casi del todo las tentativas de 
investigación transcendente que he podido permitirme en pocas ocasiones».l14 

Después de su muerte se han encontrado, como decimos, notas y tra- 
bajos traducidos que están inéditos y que no han perdido del todo actua- 
lidad, pero que en su tiempo hubieran sido utilísimos. 

La obra más importante de Linares ha consistido en ser un excelente 
maestro y un hombre más preocupado en dejar cosas hechas y en marcha que 
en lograrse fácilmente nombre y prestigio. Él mismo ratificaba con estas pala- 
bras la que consideraba la mayor contribución de la Estación biológica: «El 
principal concurso que este Laboratorio ha prestado, de un modo indirecto al 
progreso de la enseñanza, ha consistido en facilitar a los llamados a darla los 
objetos mismos de su estudio, los animales marinos, sobre todo los más sencillos 
en su organización, los inferiores, que se dice, sin cuyo conocimiento son 
enigmas indescifrables los más complejos, como lo fueron las plantas superiores 
hasta que se conocieron bien las sencillas».l15 Su labor en la cátedra y como 
profesor de la Institución, así como el hecho de haber fundado el primer centro 
dedicado en España al estudio de la biología marina, son suficientes para 
colocarle en un puesto destacado entre las figuras de su siglo en España. 

Las colaboraciones más importantes de Linares tuvieron lugar en la 
Revista de la Universidad de Madrid en el BoZedn de la Institución, en los Anales 
de Za Sociedad Española de Historia Natural y en la Revista de España 

114 Santander y su provincia. Gula de la Montaña y su capital, Santander, Blanchard, 1903, 
pp. 345-351. 

1'5 Reproducido en El' Cantábrico, Santander, 1 de mayo de 1929. 
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José Rioja en su mesa de trabajo. 

Las teorías filosóficas entonces en boga que supo aplicar Linares a la 
Biología le dieron ocasión de tocar entonces, con originalidad, temas de 
cierto contenido literario o histórico. Supo, por ejemplo, difundir en España 
la doble personalidad de Goethe, al que estudió desde el punto de vista 
naturalista y filosófico. Otros trabajos suyos de carácter pedagógico fueron 
«La morfología de Haeckel~ (1877), «Catálogo de una colección de rocas 
de la provincia de Santander~ (1878), «El P. Las Casas, juzgado por un 
alemánn (1880), «Qué debe ser el Laboratorio español de Biología maríti- 
ma» (1889), etc., que aparecieron como colaboraciones del Boletín de la 
Institución. En Revzha de &pana publicó, al ser expulsado de la cátedra, 
varios artículos de Geografía y Geología. En compañía de su maestro José 
Macpherson exploró la cordillera Cantábrica por la cuenca del Saja desde 
Reinosa a San Vicente de la Barquera.l16 Todavía en 1884 apareció un 
artículo suyo sobre la intervención de los animales en la reproducción de 

"WONZÁLEZ DE LINARES, A,: «La geografía actual y la figura de la Península Ibérica, 
Revista de Españ~ tomos LXX Y LXXII, núm. 277, 285 y 290, Madrid, 1879 y 1880, 
pp. 5-22, 38-62 y 222-234. 



las plantas que supone un reconocimiento a los botánicos alemanes José T. 
Kolreuter y Christian C. Sprengel. 

En materia jurídica su labor se limitó casi exclusivamente a la traduc- 
ción de algunos libros, como el de Carlos Roder, Necesaria reforma del sistema 
penal español (1873), en colaboración con Giner; y, en compañía de éste 
último y de G. de Azcárate, Enciclopedia jurzáTZca (1878-1880) en tres volú- 
menes y Compendio de la HHistoria del Derecho Romano (1879), ambos de 

Fotografía de una orca varada en 1889. 

H. Ahrens.l17 Otra traducción suya fue L a  Historia Nacural de J. Langreberg 
que fue editada en París por Ch. Boncet. 

A su maestro Francisco Giner le dedicó el opúsculo Ensayo de una 
introducción a l  emdio de la Historia Natural (1874) que constituye, sin duda, 
uno de sus incipientes trabajos en la rama de las ciencias naturales. 

Entre sus descubrimientos cabe mencionar el que llevó a cabo sobre la 
flora de algas del Manzanares y del Lozoya, siendo el primero que halló en 
aquél una floridea (Lemanea sp.) y un briozoo de la familia de los Plumaté- 
lidos, cuya existencia cabía suponer por encontrarse en casi todos los ríos de 
Europa, pero que hasta entonces no había sido determinado en nuestro país. 

117 Reeditada por Edit. Tecnos, Madrid, 1965. 
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Ejemplar de cachalote varado en 1894 en una playa de Santander. 

También clasificó una esponja de agua dulce encontrada en los depósitos de 
agua del canal del Lozoya y que resultó ser la Ephidatia mullerii Lieberkühn. 
El mismo Linares confiesa que era la primera esponja que había sido citada 
en el Lozoya y la segunda de las apuntadas en los ríos de España. 

En 1887 publicó en El Globo118 dos artículos sobre esponjas marinas, 
entre las que cita una nueva especie a la que denominó Farrea balaguerii G. 
L., como testimonio de gratitud científica al entonces Ministro de Ultramar, de 
quien recababa el naturalista una mayor ayuda que la que se había prestado 
hasta aquellas fechas a los estudios biológicos en las colonias. Según testimo- 
nio de otros especialistas como Rioja, Orueta o Cazurro, llegó a ser una de 
las principales autoridades en esta materia, aunque no dejara publicaciones 
importantes. Por ejemplo, se conserva gran parte de la correspondencia 
mantenida entre Orueta, ingeniero de Minas y colaborador del Boletin de la 
Imtitución y Linares, en relación con los estudios que estaba llevando a cabo 
el primero sobre esponjas. Entre otras cosas Orueta le consulta sobre 
bibliografía y la opinión que podía merecerle un nuevo método que estaba 

118 Véanse los ejemplares de este diario del 26 de agosto de 1887 y del 9 de septiembre 
del mismo año. 



ensayando para montar prepara- 
ciones. «El resultado final a que 
aspiraba usted -dice Orueta- y a 
que aspiro yo, es llegar a una 
sección de esponja fina, bien co- 
loreada y respecto a lo cual haya 
la absoluta seguridad de que las 
células están tal como son, sin 
haber sufrido nada por macera- 
ción, endosmosis o cocción».11g 

En sistemática Linares tenía 
una merecida fama, ganada ya en 
los ejercicios prácticos de sus opo- 
siciones y durante su estancia en 
la Estación de Nápoles, en la que 
frecuentemente le pedían la cla- 
sificación de especies nuevas o 
difíciles. 

En marzo de 1898 Linares, 
ayudado por su discípulo Elpidio 
de Mier, advirtió, al realizar la 
disección de un ejemplar del ce- 
táceo Globicephalus melar, que el 
naturalista alemán Beneden lZ0 se 
había equivocado en la descrip- 

ción anatómica del animal en lo que se refiere al número de costillas de la 
especie y las que se articulan con el esternón. Igualmente, en compañía de 
Rioja, publicó una nota sobre un cachalote recogido en Santander en 1894. 
Pero la natural modestia de Linares le impedía muchas veces publicar 
aquellas observaciones o descubrimientos que podían considerarse como 
originales. Lo más corriente era que facilitara a sus alumnos los hallazgos 

Dibujo de la extremidad de  un delfín 
realizado el 1 de septiembre de 1891. 

119 ORUETA, Domingo de: Gijón, 2 de octubre de 1896. 
120 BENEDEN, P. J.: Hi.stoire NatweZZe des CetaceS des Mers dlEurope. Academie Royale des 

Sciences, des Lettres et des Baux-Arts de Belgique. Bruxelles, 1889. En la página 501 
del ejemplar que consultó Linares existe todavía la corrección del número de costillas 
que se insertan con el esternón que no eran tres, sino cinco como demostró el 
naturalista montañés. 
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para que los publicaran. Todavía en la Guía del acuario, de 1916, se dice que 
permanecían inéditos, de Linares y Rioja, los catálogos de  esponjas), &elen- 
tereos» y «Equinodermos» de España. 

En su primera época de investigador es la Geología la especialidad que 
atrajo más la atención del naturalista de Cabuérniga y fue, a juicio de Rioja, 
su tema dominante. En Cristalografia Uegó a tener tal competencia que al 
revisar el procedimiento de Bertrand para medir los ángulos diedros en 
cristales microscópicos, mereció la felicitación del autor por sus críticas y 
agudas observaciones. 

Borrador de estudio sobre los delfines. 





NO de los descubrimientos más notables de Linares y también el que 
le dio más renombre fue la demostracih de la existencia del Wealdense 

o Weáldico en la provincia de  Santander. 
Conviene decir, antes de nada, que por la fecha de publicación de sus notas 

y por el hecho de hacerlo en la Real Sociedad Española de Historia Natural, es 
lógico situar al naturalista santanderino dentro de la Escuela de la Real Sociedad- 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, que a fines del siglo pasado dio hombres 
ilustres como Macpherson, Quiroga, Calderón, Fernández Navarro, Vilanova, etc. 
Al margen de este grupo funcionaba la Comisión del mapa geológico de España, 
constituida por ingenieros de minas (que era el organismo que más tarde dio 
lugar al Instituto Geológico y Minero de España), que se dedicó de manera 
preferente a la realización de los mapas geológicos provinciales y a la redacción 
de las correspondientes memorias (Fernández de Castro, Mallada, Cortázar, 
Gonzalo Tarín, Martín Donayre, Palacios, Sánchez Lozano, Vidal, etc.). Antes de 
que dos de estos ingenieros, Palacios y Sánchez Lozano, publicasen sus memorias 
provinciales en las que demostraban la existencia del Weáldico en las provincias 
de Logroño y Soria (donde este terreno aparece en extensión considerable), ya 
había descubierto González de Linares su existencia en la provincia de Santander. 

Él fue realmente su descubridor en España. En 1876 dio a conocer la 
existencia del Weáldico en el valle del Saja (Escudo de Cabuérniga).121 Un mes 

Consúltense sus trabajos: «Sobre la existencia del terreno Weáldico en la cuenca del 
Besaya (prov. de Santander))), en Anales de la Soc. Esp. de H i t  Nat, 1878, 7, pp. 487-489; 
&onfirmación de la existencia del weáldico en el Escudo de Cabuérniga», en Anales 



más tarde presenta las piezas de convicción: fósiles recogidos en la zona. 
Salvador Calderón se interesa por el hallazgo y durante el verano visita la 
región, con González de Linares, y presenta el 8 de noviembre en la Sociedad 
una nota confirmando el descubrimiento de su amigo y compañero, con el que 
mantuvo correspondencia sobre el part i~u1ar. l~~ 

Después siguen varias notas más de Linares, ampliando el área del 
Weáldico en la misma provincia. Hasta 1885 no publicaron Palacios y Sánchez 
Lozano su conocido estudio sobre el Weáldico de Soria y Logroño. En 
definitiva, la literatura existente sobre el Weáldico santanderino resulta prolija, 
pero no hay duda que fue González de Linares quien primero determinó la 
edad de esta formación que, en mapas antiguos, figuraba como Trías o 
Jurásico. El término «Weáldico» figura ciertamente en la memoria de Maestre 
de 1864, pero no debe interpretarse como un antecedente del descubrimien- 
to de González Ue Linares, ya que Maestre utiliza el término como equiva- 
lente de Neocomiense o Cretáceo inferior, y sacado posiblemente de algún 
tratado de la época (¿el de L ~ e l l ? ) . l ~ ~  

En una carta escrita por John H. Peyton a Linares en 1883 se refiere a 
sus estudios sobre el Wealdense y el Subwealdense Boring de los que tenía 
noticia su amigo español. «Yo espero -dice el geólogo inglés- que habrá usted 
llevado a cabo su proyecto, del que me había hablado, de trazar las capas del 
Wealdense a través del norte de España hasta las proximidades de Vigo».IZ4 

No se puede decir de una manera concluyente que el descubrimiento 
de González de Linares haya sido algo sensacional. Descubrimientos de este 
tipo fueron dándose en la época -como dice el profesor Truyols-125 dentro 
de las dos escuelas geológicas españolas. Pero no cabe duda que constituyó 
una aportación de interés, ya que la formación wealdense (que es la que 

Soc. Esy. Hkt. Nat, 1878, 7: 50; «Hallazgo del terreno Weáldico en las inmediaciones 
de Santandern, en Anales de la Sociedad Española de H&. Nat., 1889 (18), p. 91. Véase 
la sección de las Actas. 

122 En el epistolario dirigido con este motivo, Salvador Calderón le expone a Linares sus 

investigaciones y le pide consejo y referencias sobre trabajos especiales de  esta materia. 
Ver de NIADARIAGA, B.: Augusto González de Linares, Colección Aula de Cultura Cien- 
tífica, núm. 19, Santander, 1984, pp. 50-60. 

123 Agradezco al profesor Jaime Truyols la infornlación que en su día me envió amable- 
mente sobre el descubrimiento de Linares. 

lZ4 H. PEYTON, John E.: 14 de diciembre de 1883. 
125 Comunicación escrita del profesor J. TRUYOLS, catedrático entonces de Paleontología de 

la Universidad de Oviedo, 1967. 
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- - lr i r . -  contiene los gigantescos reptiles 

secundarios de Europa, o por lo 
S O B R E  

menos una de las que posee 
LA EXISTENCIA DEL TERRENO WEALDICO ' mayor número de estos restos) 

m u comprende una extensión en el 
CUENU DEL B E S l l l  OIOYIICII DE WTllllEl). * 

occidente euroDeo insos~echada 
m 

DON AUGUSTO UONZALEB DE LINAEES. 

I I 

en la época de la primera comu- 

I nicación de González de Linares. 
- 

r l I l  * * * m,. L BYL 2'"' 1- nr. l a ,  - En la conferencia que dio Juan 
i Vilanova el 12 de septiembre de 

El intiiés con que b -*O m11R01l DP anrmm X ~ U -  
ni% acogi6 mis primenis indieaeiones sobre i i  exiatencin del 
A'aiild<w yde W t m k e n  Incueneedel Saja (pminctn de &m- 
tnndcr); el que lti6go derpertb la discuaion promouido on su 
xano armes do IR velutdei. n U u r n 1 ~ ~  de estos dc@sitas ca- 

- Iüicndor hasta entúnces de tribairoa; el que niyiemn inapi- 
m d o  ultecisimeutc los uuems datas que he recogido y fo~. 
mnlnda con In ayodn, primevo dcl Sr. Cdd~demn, y IuOgo dcl 
Si'. ñi1c-1~herson-me oUI6.a 6 participar desde luego 6 eatn 
respetable asociselon, que he podido descubrir recientimente 
en In uicncn del %saya las mismas )mimientos foriliferoa 
reconocidos jn su la del aja. 

Podrin d-nsarme, e&, de dvert i t  que ñgt~mu lPmbicn 
coma tn6sicos en el mapa p o l ~ i c b d e  la pMvineia, dobid0 al 
SI. ><a.m. 

1880, en el Instituto de Ense- 
ñanza Media de Santander, al 
año siguiente del descubrimiento 
de las pinturas de Altamira, se 
refirió al «descubrimiento de la 
mayor importancia hecho por mi 
querido discípulo y amigo el 
señor Augusto Linares, en varios 
puntos de su territorio, pero es- 
pecialmente en el Escudo de 
Cabuérniga y en las inmediacio- 
nes de Torrelavega. Para aquila- 

tar la importancia de este hecho, conviene decir que el terreno en cuestión 
que en el Continente comienza de abajo a arriba-con el horizonte llamado 
neocomiense, por hallarse muy desarrollado en los alrededores de Neufchatel 
de Suiza (Neocomium en latín)». Y añade, a continuación, [. . .] «en España 
no se conocía, hasta que el Señor Linares tuvo la fortuna de encontrarlo 
en los mencionados sitios, en los cuales aparecen los Uno WeaZdmZF y otros 
fósiles característi~os».l~~ En la carta de Peyton, a que nos hemos refe- 
rido anteriormente, se alude a un artículo de H. N. MoseleyIz7 aparecido 

126 CENDRERO UCEDA, Orestes: Juan Elanova y Piera, Conferencias dadas en Santander, 

Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1977, p. 111. 
lZ7 MOSELEY, H. N.: «The Bernissart Iguanodom, en Naturc: 1883, 28, pp. 439-443. Los 

estudios acerca de los Iguanodontes han sido numerosos a partir del descubrimiento 
de sus esqueletos en Bernissart. Se sabe que estos animales estaban adaptados a la vida 
acuática y caminaban a saltos, utilizando la cola como contrapeso. Sus extremidades 
superiores poseían un dedo pulgar provisto de una uña desarrollada en forma de puñal 
que les servía como elemento de ataque. 



el 6 de  septiembre d e  1883 en la revista Nawre, acerca d e  los iguanodontes 
que habían sido descubiertos en Bélgica en  1878 y de  los que tuvo cono- 
cimiento González de  Linares por el citado trabajo que le acompañaba con 
su carta el profesor Peyton, quien consideraba el descubrimiento «muy 
interesante» para el naturalista montañés. H e  aquí el texto de  dicha carta, 
que vale la pena reproducir: 

<<La cosa más extraordinaria de este descubrimiento es la naturaleza 
como un ave del Iguanodonte que parece ser un hecho absolutamente 
establecido por los esqueletos encontrados en Bernissart. 

M. Bechles me ha dicho que cuando él ha escrito su memoria sobre las 
huellas del pie en el keáldico: cerca de Hastings (hace 20 años), ha 
advertido los caracteres de ave que presentaban las huellas y que el Profesor 
Huxley estaba completamente de acuerdo con él. Pero el Profesor Owen 
creía que sus ideas eran demasiado avanzadas, y en consecuencia no ha 
imprimido esta parte de su artículo, en el Quartedy JoumaL Usted verá en la 
figura del Iguanodonte, restaurado en el Museo de Bruselas, que el hueso 
llamado en otra época el cuerno y ahora el espolón parece ser el pulgar de 
una mano de 5 dedos y la mandíbula con los dientes saurianos termina en 
un pico de loro. Este descubrimiento ha sido hecho en una bolsa de arcilla 
weáldica en la galería de una mina de hulla y han encontrado también 
grandes cantidades de peces, tortugas, etc., con muchas plantas y helechos. 
Sin duda, tendremos muchas otras nuevas especies cuando se haya todo 
examinado y publicado. 

Después de su visita aquí, yo he encontrado una muestra de Oleandri- 

dium (ToeniopterZ) beyrichii, Schenk (que usted me había señalado como 
nuevo en la Paleontología Británica en la colección del joven Mr. Charles 
Dawson de Warrior Square). Yo la he donado al Museo de la Sociedad 
Geológica con una nota anunciando también las otras formas Nord-Alemanas 
de los helechos del 'Weáldico' que yo he descubierto en nuestros estratos 
locales».128 

Más adelante el gehlogo inglés le pregunta a Linares si había visitado el 
Weáldico d e  Bélgica y Alemania del Norte. 

128 H. PEYTON, John E.: 1883. Carta citada traducida, del 14 de dicicmbrc. Véase 
igualmente la comunicación de este autor: «Note on a Wealden Fern, Oleanddum 
(Toeniopterir) beYrichii, Schenk, new to Britaim, en Absn-ac~ of the Proceedings of the 
Geological Society of london, 1882 (427), p. 12, donde se refiere a la colaboración de 
Linares. 
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La carta a que aludimos pone de relieve el impacto que habían tenido 
las teorías evolucionistas en los naturalistas de la época, que comprobaban 
sobre el terreno la veracidad de la nueva doctrina. Por otro lado, se puede 
ver también las relaciones que sobre el Weáldico mantenía Linares con los 
especialistas de su época y cómo su autoridad científica era mirada con gran 
respeto, según lo prueba el hecho de que su descubrimiento ha sido después 
recordado por autores importantes que se han dedicado al estudio geológico 
de  la región: Mengaud, Ciry, Rat, etc. 





O t r a  investigaciones 

OINCIDIENDO con sus primeros estudios en Geología, mostró tam- 
bién Linares un gran interés por la Paleontología, como lo demues- 

tran algunos de sus trabajos. Así, presentó una nota en los Anales de la 
Sociedad Eyañola de Historia Natural titulada «El ennegrecimiento de las 
maderas halladas en las explotaciones romanas de las minas de San Bartolomé 
de Udías», en la que se estudian brevemente los restos de vertebrados que 
aparecieron en dicha mina y quedaron convertidos en hidrozincita.lZ9 

Conviene decir que Linares dejó gran parte de sus trabajos en forma 
de notas breves que presentaba en la Sociedad Española de Historia 
Natural. Da por ello la sensación de un hombre poco inclinado a publicar 
trabajos que, además, corregía sobremanera antes de darlos como definiti- 
vos. Esta pereza para escribir le fue echada en cara repetidas veces por sus 
amigos íntimos que sentían que sus aportaciones y descubrimientos no 
fueran publicados. «En fin, perdóname -le dice un colega- que te diga que 
eres incorregible y te morirás, aunque vivas cien años, sin que te modifi- 
ques, con grave mal para ti y para la ciencia en España». Y más adelante 
le vuelve a recriminar: «Piensa en algo más que en estar metido en el agua 
recogiendo bichos de los cuales tú aprenderás muchas cosas, pero que 
no cuentas a los demás».130 Calderón, Orueta y otras personas amigas se 

lZ9 G. DE LINARES, A.: ((Indicación sumaria de las causas probables del ennegrecimiento de 
las maderas halladas en las explotaciones romanas de las minas de San Bartolomé de 
Udías),, en Anales Soc. Esp. H&. Nat., 1873, 2, pp. 19-21. Véanse las Actas de la Sociedad. 

I3O El escrito pertenece a Francisco de Quiroga y Rodríguez. 



quejaban también en sus cartas de lo difícil que era lograr una respuesta 
del naturalista montañés. 

El carácter de este hombre modesto por naturaleza, la gran autocrítica 
a que sometía todos sus trabajos y la falta de tiempo, como ya hemos 
apuntado, fueron el mayor impedimento para que dejara una obra conso- 
lidada, aunque es fácil advertir en estas notas la originalidad de sus 
observaciones. 

Sus artículos, como nos decía el profesor Truyols,131 dan la impresión 
de algo honrado y si no aparece en ellos una gran documentación, hay que 
reconocer que así era la costumbre en la época, por lo menos entre los 
geólogos españoles. 

El Museo de Historia Natural le debe la donación de colecciones 
diversas: minerales de zinc de su provincia, sobre todo de hidrozincitas y de 
rocas y fósiles, que recogía en sus viajes, del purbeck y del kinmeridgico de 
Inglaterra. En 1891 envió a la Sociedad el primer ejemplar de Amphioxus 
encontrado en aguas del Cantábrico, así como seis de BaZanogZossus. Estos 
detalles confirman su calidad de maestro que era, al fin y al cabo, su 
vocación. ¿A qué se debe entonces esta abulia del naturalista para dejar 
escritos de las múltiples facetas en las que sobresalió? 

No olvidemos que sus descubrimientos sobre el Weáldico fueron muy 
discutidos y tuvo que luchar a lo largo de una serie de años hasta confirmar 
su presunción para acabar cansado y sin ánimo de publicar nuevas cosas. 

Su espíritu inquieto y observador le hace ir de la Geología, a la 
Paleontología y a la Botánica, dejando en todas las especialidades su pequeña 
aportación científica. Una muestra de ello es cuando se ocupa de los Iósiles 
hallados en la provincia de Santander, cuyo resto clasifica como pertenecientes 
al Rhinoceros ticiiorhinus y al EZephasprimigenius.132 Estos descubrimientos, que 
pueden considerarse modestos, tienen sin embargo el valor de haber sido de 
los primeros y haberse realizado en un momento en que la Prehistoria y la 
Paleontología española estaban en sus balbuceos. Años más tarde el doctor 
Dietrich Adam determinó los restos de otro ejemplar procedente de la cueva 
del Castillo como de la especie Dicerorhinus hemitoechus y esta misma especie 

131 TRUYOLS, J.: 1967. Comunicación personal. 
132 Véase su comunicación a la Sociedad en la sesión del 9 de febrero de  1876 con el 

título de &estos del R h i n o c m  tichorhinus hallados en zinconisa de Udías (Santander), 
y sobre la clasificación del terreno en que se han encontrado)), en Anales de la Soc. Esp. 
de flirt. Nat., 1876, 5, pp. 23-28. Léanse las Actas. 
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fue clasificada también por Emiliano Aguirre como la misma especie en la 
cueva del Otero, en el Ayuntamiento de Voto, en Santander.133 

La geología de la provincia de Santander fue igualmente tema de 
estudio por parte de Linares, quien facilitó unos datos sobre el particular 
que tenía inéditos y que aparecieron en el Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano.134 

Hoyos Sainz y Guinea López han puesto de relieve en sus publica- 
ciones la gran autoridad que tenía el naturalista de Cabuérniga, a quien el 
primero llama «sabio profundo y original», en esta especialidad. Y es que, en 
efecto, el estudio fue siempre su gran preocupación, incluso durante las 
épocas de descanso. Existe entre sus documentos un oficio del Rector de la 
Universidad de Valladolid que corrobora esta constante dedicación intelec- 
tual. En dicho escrito, fechado el 30 de junio de 1885, el Rector autoriza a 
Linares a llevarse y utilizar en sus estudios, durante las vacaciones, los libros 
pertenecientes al Gabinete de Historia Natural, así como una colección de 
ochenta y cinco modelos en madera de formas cristalinas que precisaba para 
sus trabajos. 

'33 ~M~~DARIAGA, B.: «Cuevas del Otero (Análisis paleontológico)», en Smicio Nac. de Excau. 

ArpueoL, 1966 (53), p. 71. 
134 Diccionario Enciclopédico HGpano-Americano, 18. Montaner y Simón, Edit. Barcelona, 

1896, p. 630. Véase igualmente Hoyos SÁINZ, L.: «El nudo cántabro-ibérico y el Pico 
de Tres Mares (Santander)~, en Asoc. Esp. Progr. de las Ciencias. Sesión del 26 de mayo. 
Ídem GUINEA LÓPEZ, E.: Geogr@a Botánica de Santander. Publ. de la Excma. Diput. Prov. 
Santander, 1953, pp. 115-1 17. 



ExpZoraeiones y estudios prehistdricos 

T r T A Y  que destacar entre las aportaciones más curiosas del biólogo mon- - El 
ir- tañés sus exploraciones y sugerencias en el campo de la Prehistoria 
que, en justicia, le hacen figurar entre los pioneros de esta especialidad en 
Santander. Sin embargo, hay que reconocer que si bien sus aportaciones son 
modestas tienen el mérito, como hemos dicho, de haber sido realizadas en 
una época en que los conocimientos eran elementales e incluso se dudaba de 
la autenticidad de los testimonios artísticos del hombre primitivo. Así ocurrió 
con las pinturas de la cueva de Altamira, descubierta por Marcelino Sanz 
de Sautuola en 1879, y a las que no se daba un carácter de antigüedad 
prehistórica, incluso entre los científicos españoles, con la excepción -como 
veremos- de Vilanova, González de Linares y Hoyos Sainz. 

Cuando Francisco Giner visitó Altamira en 1880, fecha en que la vio 
también Linares, y Sautuola había informado de la existencia de las pinturas 
en su libro, el fundador de la Institución Libre de Eriseiianza encomendó el 
estudio de las mismas a Francisco Quiroga y a Torres Campos, profesores de 
la Institución quienes, aunque dataron bien la cueva, opinaron que las 
pinturas de la gran Sala habían sido realizadas por soldados romanos después 
de la segunda guerra ~ á n t a b r a . ~ ~ ~  

Así se explica que al leer Salvador Calderón el 6 de febrero de 1884 
una comunicación sobre [[Las antiguas pinturas rojas de España)) en la 
Sociedad de Historia Natural, en el coloquio final, Quiroga, al referirse a las 

135 QUIROGA, F. y TORRES CAMPOS, R.: «La cueva dc Altamiran, en Boletín de la Imh'tución 
Libre de Enseñanza, 1880, 4, pp. 161-163. 



pinturas de Altamira, insistiera en su modernidad, opinión de la que partici- 
paba también el naturalista Ignacio Bolívar. 

La célebre cueva había sido visitada por numerosos investigadores 
españoles, entre los que hay que citar a Sautuola, Rodríguez Ferrer y los ya 
mencionados Vilanova, Quiroga, Giner de los Ríos, Hoyos Sainz, Alcalde del 
Río, etc., pero las opiniones emitidas fueron muy contradictorias y sólo 
Sautuola, Vilanova y Linares apostaron por su antigüedad. 

En la sesión del 1 de septiembre de 1886, Salvador Calderón presentó 
una nota a la Sociedad Española de Historia Natural en la que proponía que 
fuera Linares el encargado de dictaminar definitivamente sobre la compleja 
cuestión de la autenticidad de las pinturas. «El señor Linares -decía Calde- 
rón- que conoce y puede consultar esta literatura interesante, y que ha 
seguido desde sus orígenes la historia del descubrimiento de Altamira, es el 
llamado a visitar dicha cueva, comprobando, ante todo, su autenticidad y 
demostrando que, lo que no es creíble, la buena fe de los sabios no ha sido 
sorprendida por algún burlón, como algunos opinan. El sabe perfectamente 
cómo podría esclarecerse este punto fundamental».136 

Precisamente, en estas circunstancias, Linares es uno de los primeros 
que cree en la autenticidad de las pinturas de Altamira y se pone del lado de 
su paisano Marcelino Sanz de Sautuola y de su maestro Vilanova. 

En la sesión de la Sociedad de Historia Natural del 3 de febrero de 1886, 
a la que asistió el naturalista, informó de que se le ocurrieron algunas 
reflexiones al leer en los Anales los reparos puestos por las personas entendidas 
en dibujo acerca de la antigüedad de las pinturas de Altamira. Linares sostuvo 
en aquella ocasión que bien podía existir un prejuicio en estas apreciaciones 
respecto a la correlación entre la cultura de los hombres y la perfección en 
las pinturas que ejecutaran. Para ello citaba como testimonio de su tesis la 
prodigiosa habilidad con que los bosquimanos realizaban sus dibujos que tuvo 
alguna vez ocasión de ver repre~entad0s . l~~ En esta sesión dijo que había 
visitado la cueva de Oreña, en Cantabria, pero que no encontró pinturas.138 

1 3 ~  Anales Soc. Esp. flirt. Nat., 1886, 15, p. 69. Léanse las Actas de la Sociedad con otra 

paginación. Ver Escritos de Marcelino Sanz de Sauruola y primeras noticias sobre la cueva 
de Altamira, edic. de B. Madariaga, Santander, 2002. 

137 G. DE LINARES, A.: «Observaciones sobre las pinturas de la cueva de Altamira,,, en 

Anales de la Soc. Esp. de Hkt. Nat., 1886, 15, pp. 20. Véanse las Actas. 
138 Ver sobre esta cueva el artículo dc CALDER~N, S.: «Caverna de Oreñax, Bol. Iñst. Libre 

de Ensenanza, núm. 2, Madrid, 1877. 
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A los diez meses de la intervención de Linares tiene lugar en la misma 
Sociedad, el 1 de diciembre de este año, una sesión muy movida en la que 
se enfrentó don Juan Vilanova, con argumentos muy certeros, a Eugenio 
Lemus, acerca también de la autenticidad de las pinturas. Si bien esta 
intervención es la más conocida, e incluso Amós de Escalante hace referencia 
a ella,13g no cabe duda que Linares se adelantó en este sentido al juicio 
positivo del resto de los autores españoles y extranjeros. 

Por considerar el Ministerio de la Gobernación, a propuesta de la 
Sociedad de Historia Natural, que Linares era una de las personas más 
capacitadas para dar un dictamen correcto acerca «de la importancia y mérito 
de la cueva de Altamirax, le dirigió el gobernador civil de la provincia un 
oficio con fecha 3 de diciembre de 1902 con el ruego de que, en compañía 
de  Alcalde del Río, que debía auxiliarle, valorara la importancia de la cueva, 
cosa que en efecto hizo acompañando varias veces a Alcalde durante sus 
estudios. Sabemos que en 1900 visitó de nuevo la cueva con don Luis Hoyos 
Sainz y a éste último se debe la sugerencia de que Menéndez y Pelayo y 
Linares fueran las dos personalidades más autorizadas para dictaminar sobre 
la significación científica de Altamira, para lo cual debía formarse una 
comisión de expertos. 

En septiembre de 1902 Hoyos Sainz solicitó permiso del Ministerio de 
Instrucción Pública para acompañar a Cartailhac y Breuil en sus investigacio- 
nes en Altamira, pero le fue denegada la petición. Dos meses más tarde el 
diputado santanderino Ramón Fernández Hontoria se dirigía al Ministerio de 
Instrucción Pública pidiendo se constituyera una comisión especial, que 
representara al Estado, para que estudiara la cueva e informara sobre su 
importancia y conservación. «El diputado por Santander -decía la prensa- 140 

dirigiéndose al Ministro, hizo elocuentemente la historia de la cueva de 
Altamira y de la visita realizada por la comisión francesa, ponderando el 
noble empeño con que ha procurado y logrado el sabio director del Instituto 
de Biología Marina, don Augusto González de Linares, que los sabios 
franceses reconocieran la prioridad de nuestros sabios arqueólogos y geólogos 

139 Cfr. las sesiones del 3 de nov. de 1886 y la del 1 de dic. del mismo año. Ob. cit., 

pp. 80-82 y 89-97. Véase igualmente de ESCALANTE, Amós de: «Antigüedades monta- 
ñeses)), en Homenaje a Menéndez Pelayo en el año uigeSimo de su prafesorado. Librería de 
Victoriano Suárez, I, Madrid, 1899, pp. 841-869. 

140 Anónimo. «Por la cicncia y la montaña)), cn El Cantádrico, Santander, 5 de noviembre 

de 1902. 



Dibujo de E. Lemus de la entrada 
de la cueva de Altamira. 

españoles en el descubrimiento 
y reconocimiento de  la autenti- 
cidad de las pinturas». El Conde 
de Romanones prometió atender 
dicha petición. 

Después de Sautuola y Lina- 
res, la Condesa de Pardo Bazán 
también figura, más tarde, entre 
las primeras en utilizar una serie 
de razonamientos de sentido co- 
mún, tan valiosos como los cien- 
tíficos, para demostrar la autenti- 
cidad de las pinturas de Altamira. 
«Cumple a mi lealtad consignarlo 
por lo mismo que mi impresión 
(sin valor ni alcance, como de 
persona profana en la materia) 
es muy favorable a la autentici- 
dad de las célebres pinturas, y, 
sobre todo, a la casi imposibi- 
lidad y a la patente inverosimi- 

litud de que tal superchería pudiera realizarse».141 
Los argumentos que utiliza la escritora para defender su criterio son los 

siguientes: en primer lugar, la honradez y sinceridad de su descubridor y el 
hecho de que la cueva fuera desconocida en la tradición de los más viejos del 
lugar. Por otro lado, en caso de tratarse de una superchería, opina que sería 
a partir de hace un siglo y en esa fecha nadie conocía la fauna prehistórica, 
ni  había nacido aún esta ciencia. En último término, estimaba absurdo pensar 
que alguien dedicara tiempo, dinero y paciencia en falsificar unas pinturas 
que no iban a tener más público que las cojáncanasx 

Hay que aguardar una serie de años para que los extranjeros Riviere 
(1895), Daleau (1896), Peyrony, Breuil y Capitán (1901) descubrieran pin- 
turas en cuevas francesas y comenzaran a considerarse como auténticas las 
encontradas en la célebre cueva de la provincia de Santander. 

En 1902 vinieron a Santander, como hemos dicho, Carthailhac y 
Breuil a visitar Altamira, después de haberse ya descubierto las primeras 

141 PARDO BAzÁN, E.: Por la España pintoresca, Barcelona, 1895, pp. 78-79. 
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cuevas con pinturas en la Dordoña. Con anterioridad había salido en la 
prensa de Santander, a comienzos de verano, el descubrimiento de tales 
pinturas. «Excitada mi curiosidad -dice Alcalde del Río- recurrí al buen 
amigo y malogrado sabio naturalista don Augusto G. de Linares en deman- 
da de datos para apreciar en detalle aquel nuevo hallazgo: en el acto, el 
nunca bastante llorado amigo mostrome un número de la Revtita de h 
Escuela de AntropologEa de París, que acababa de recibir y en el que venían 
reproducidas en estampación algunas figuras, representando animales, de los 
descubiertos en las paredes de la gruta de Font-de-Gaume (Dordogne)~ . '~~  

Como puede apreciarse, Linares estaba al día de los descubrimientos 
que en materia de prehistoria se realizaban en el extranjero y era consul- 
tado por los descubridores españoles. 

El día 11 de septiembre de este mismo año, Alcalde del Río y el Padre 
Lorenzo Sierra, profesor de Historia Natural del Colegio de Limpias, descu- 
brieron la cueva de Covalanas en Ramales. Esta cueva fue visitada a los 
pocos días por Linares, que estudió el resultado de una primera cata, ya que 
se conservan fotos de aquella fecha del naturalista en compañía de los 
citados prehistoriadores e incluso llegaron a fotografiarse también las pintu- 
ras de la cueva. 

En agosto de 1903 vuelve de nuevo Breuil a Santillana del Mar, esta 
vez acompañado de A. Bouyssonie, para realizar calcos de los grabados de 
la cueva de Altamira. En esta ocasión se solicitó la colaboración de 
González de Linares para acompañar a los dos prehistoriadores. El cono- 
cimiento del idioma francés que tenía el naturalista montañés así como sus 
estudios en Geología y Biología le capacitaban como la persona más idónea 
para representar a la comisión española. Linares no era partidario de la 
realización de calcos en las pinturas de las cuevas cuya composición estaba 
e ~ t u d i a n d 0 . l ~ ~  

El 27 de octubre de 1903 Alcalde del Río descubría la cueva de Hornos 
de la Peña (San Felices de Buelna) y el 8 de noviembre la cueva del Castillo 
en Puente Viesgo. Augusto González de Linares estuvo también al tanto de 
todos estos descubrimientos y debió de ser uno de los primeros visitantes, 

142 ALCALDE DEL Eo, H.: Las pinturas y grabados de las cavernas prehzitóricas de la provincia 

de Santander, Santander, 1906, p. 5. 
143 Ver de MADARIAGA, B.: H m i l i o  Alcalde del Rió, 1866-1947. Biograya de un prehistoriador 

de Cantabria, Torrelavega, 2003 y del mismo autor: MarceZino Sanz de Sautuola y la 
Cueva de Altamira, Santander, 2004. 



ya que se conservan notas suyas con la fecha del mes de noviembre de ese 
mismo año. Posiblemente su cometido consistió en realizar algunas catas o 
estudiar los restos que le fueron entregados para cerciorarse de la existencia 
de yacimiento y clasificar los restos paleontológicos. 

Con anterioridad a este descubrimiento, el 21 de julio de 1903, el 
Padre Sierra descubría las pinturas de la cueva del Salitre en Miera. «Elle a 
eté explorée pour la premiere fois par le regretté naturaliste de  Santander, 
Don A. G. Linares, acompagné du Dr. Pozas, medecin de Liérganes, qui y 
recueillirent des ossements d'ours des c a v e r n e s ~ l ~ ~  

En estos años tienen lugar los descubrimientos más importantes de las 
cuevas de la provincia de Santander y casi siempre son requeridos los servi- 
cios de Linares desde el punto de vista geológico y paleontológico. Por ejem- 
plo, se sabe por una carta fechada el 21 de mayo de 1899 de don Agustín 
Hornedo y dirigida a Linares, que ambos habían quedado en explorar la 
citada cueva de Miera, situada en el lugar denominado Ajanedo, en la orilla 
derecha del río Miera, y si bien en aquella ocasión Linares no pudo tomar 
parte en la exploración, por causas imprevistas, se le informó sobre el hallazgo 
de restos óseos que fueron clasificados después provisionalmente por el 
naturalista. 

144 ~ C A L D E  DEL Río, H.; BREUIL, H. y SIERRA, L.: 191 1. Les cavemes de la r@on Can- 

tabripue, Mónaco, 1911, p. 24. 



Proyecto de una Universz'dad regional 

N los quince años que estuvo Linares como director, al frente de la F :u Estación biológica, procuró llevar a término el programa que desde un 
principio se había trazado de que el centro colaborara en la investigación 
tanto de la fauna y flora local, como acerca de la aplicación directa de estos 
estudios a la pesca y a la industria. Otro de los fines propuestos era la 
preparación de colecciones para centros de enseñanza, y que los alumnos y 
becarios que cursaran en ella esta especialidad pudieran trabajar con abun- 
dante material en el mismo medio marino. 

Conocía bien Linares los modernos procedimientos pedagógicos que 
exigían los estudios experimentales de la Biología. «NO basta -escribía- 
traer al Museo despojos de animales y plantas para conocer rasgos tan sólo 
de la organización de éstos. Necesita también el naturalista llevar su acti- 
vidad y sus medios de estudio al sitio mismo en que viven y revelan SU 

naturaleza toda».145 
Una de las primeras ocasiones que tuvo de demostrar el carácter 

práctico de sus estudios se presentó cuando fue consultado acerca de los 
posibles perjuicios producidos en la pesca en general, y más particularmente 
en la sardina, por los residuos ferruginosos provocados por el lavado del 
mineral y a los que los pescadores e industriales conserveros atribuían una 
gran disminución de la pesca. Un caso parecido al de Santander ocurría en 

Iq5 El citado dictamen sobre la Estación presentado al Consejo de Instrucción Pública por 
el Excmo. Sr. don Manuel Mana José de Galdo, y publicado en De Cantabria, 1890, 
pp. 266-269. 



Castro Urdiales, por lo cual el gobernador convocó un reunión a la que 
concurrieron, además de los expertos en esta cuestión, las partes interesadas 
de la industria y de la pesca. Linares acudió con carácter extraoficial, ya que 
le rogaron que emitiera su opinión sobre el problema, y explicó cómo la 
sardina es un pez pelágico y por tanto su alimentación y ~hábitatx no tenían 
nada que ver con los fangos ferruginosos de los fondos, lo cual haría en todo 
caso emigrar a la sardina únicamente de aquellas zonas turbias. A la vez hizo 
constar que la ausencia de la sardina en nuestras costas estaba motivada por 
causas todavía no muy bien conocidas.146 

El profesor naturalista José Escalante, que no había asistido a la primera 
reunión en que habló Linares, ratificó en la siguiente sesión los puntos de 
vista de su compañero, coincidiendo también en lo referente a las medidas 
lógicas que debieran tomarse para solucionar el problema sin perjudicar a 
ninguna de las partes interesadas. 

Algunos años después de la muerte de Linares, el Laboratorio de 
Santander tuvo también que informar sobre algunas cuestiones en relación 
con la industria o la pesca. Así, en 1905 y 1907, se asesoró respectivamente 
a la Comandancia de Marina y al Gremio de Pescadores de Santander acerca 
de la pesca con redes de arrastre en el puerto y se dieron igualmente 
dictámenes sobre la biología de la sardina, el desarrollo de la langosta, etc. 

La preparación de colecciones fue el segundo aspecto al que el labora- 
torio prestó una gran atención y desarrolló tal actividad en este sentido, que 
justifica sobradamente su creación. La Estación biológica de Santander fue la 
suministradora, como hemos dicho, de gran cantidad de colecciones de 
animales marinos a los principales centros docentes de España, incluidos los 
universitarios. Según lo prescrito en la Orden del Ministerio de Fomento del 
14 de noviembre de 1892, las colecciones se servían completamente gra- 
tuitas, con excepción de los portes, el embalaje y los líquidos conserva- 
dores. Numerosos colegios de órdenes religiosas dedicados a la enseñanza se 
dirigieron entonces al Director solicitando el envío de colecciones de la 
fauna y flora marinas. A nuestro juicio, fue ésta la principal contribución del 

'" La preocupación por el problema de la escasez de pesca no es nuevo. Véanse sobre el 
particular los trabajos titulados «La escasez del pescado en nuestras costas)), en Revista 
de Pesca M a h m a  del 31 de enero de 1888, pp. 30-32, y el firmado por DE VERA, F. AA.: 
«Observaciones y Consejos. Desaparición de especies)), en Revista de Pesca Marztima, 31 
de julio de 1888, pp. 193-194. En 1886 el Cabildo de mareantes de Laredo se reunió 
con los fabricantes de conservas de esta villa para oponerse a la utilización del arte llamado 
«Bolinchi» (Bolinche), que opinaban debía desaparecer, ya que ahuyentaba la sardina. 
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Laboratorio de Santander en aquella época, ya que en pocos años surtió a 
casi todos los centros pedagógicos del país de un material que era en 
aquellos momentos completamente desconocido y dificil de conseguir. 

En el año 1903, poco antes de morir, el fundador de la primera Estación 
de Biología Marina de España lo ratificaba con sus propias palabras: «Las 
colecciones de estos animales permiten al profesor que carezca de medios o 
de  tiempo para recogerlos, ofrecer a sus discípulos, en vez de frases y figuras 
abstractas, engendradoras de ídolos mentales, los seres marinos en toda su 
concreción real, en la plena integridad de su naturaleza, que jamás sabrán 
expresar del todo la palabra y la imagen.. .».147 

En quince años de su ejercicio al frente de la Estación biológica se 
puede calcular que fueron preparados más de siete mil ejemplares con des- 
tino a más de sesenta centros solicitantes. Entre ellos, el Museo de Ciencias 
Naturales, las Universidades de Sevilla, Zaragoza, Valencia, Granada, Oviedo y 
Valladolid, Escuelas Normales, Institutos de diversas provincias, colegios 
religiosos, etc. Solamente el Museo de Ciencias Naturales recibió numerosas 
colecciones con varios cientos de ejemplares cada una. Resulta difícil dar un 
número exacto de las colecciones completas que se prepararon con destino a 
centros científicos quc, cn algún caso, como la Universidad de Edimburgo y 
el Museo Zoológico de Copenhague, residían en el extranjero. 

En otras ocasiones se solicitó el envío de ilustraciones (dibujos, fotogra- 
fías, acuarelas, etc.) que formaron parte del material iconográfico en los libros 
de Cabrera e Hidalgo sobre cetáceos y moluscos respectivamente. 

Mención aparte merece la labor relativa a la enseñanza de alumnos 
pensionados. Los alumnos pensionados por la Junta para Ampliación de 
Estudios, el NIinisterio de Marina o el de Instrucción Pública solían recibir un 
curso práctico de zoología marina y algunos de ellos realizaron durante este 
tiempo de prácticas tesis doctorales y trabajos científicos. Con este objeto, el 
Laboratorio estuvo dotado al principio de dos mesas de trabajo para los 
pensionados, que recibían de mil a mil quinientas pesetas, previo compromiso 
de  ocuparse durante seis u ocho meses de los estudios escogidos en su 
especialidad. Aparte, todos los años asistían particularmente religiosos dedica- 
dos a la enseñanza, médicos y marinos que deseaban iniciarse o estudiar 
aspectos de su interés. 

Por la Estación biológica de Santander pasaron prácticamente las perso- 
nas más destacadas de la que sería futura generación de biólogos. Los médicos 

147 El Cantábrico, 1 de mayo de 1929. 



Nota de don Augusto sobre artes de pesca. 

de Santander tuvieron también algunos representantes que se interesaron por 
ciertos estudios que podían ser aplicados a la biología humana. Allí trabajaron 
los doctores Francisco Toca, Quintana, Lanza, Joaquín Santiuste, Eduardo 
Fernández Almiñaque, Tánago, Regil, Ruano, y los sacerdotes P. Valderrábano, 
del colegio San José de Valladolid y el Padre Juvenal (escolapio), etc. 
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Linares pensó siempre, y en esto coincidía con Menéndez y Pelayo, 
en que la Estación cantábrica podía ser el germen de una futura Univer- 
sidad regional. En efecto, el naturalista montañés tuvo una visión clara 
del problema y de su evolución futura; se daba cuenta de la necesidad 
inmediata de centros de investigación, al estilo del laboratorio que había 
fundado, y que habrían de surgir sin duda en breve plazo aplicados a otras 
ciencias. 

Linares deploraba el teoricismo retórico, sin base práctica, que atraía 
a las juventudes hacia las carreras liberales dejando como él decía «huér- 
fanas de inteligencia y manos)) a las profesiones técnicas. Pero es que 
además aconsejaba que estos centros de formación se emplazaran en 
lugares adecuados, teniendo en cuenta las regiones naturales del país y las 
condiciones físicas y sociales más convenientes. Este cuerpo universitario 
estaría, pues, formado por diversos centros cuya misión en común debiera 
estar al servicio de un fin pedagógico e investigador. «Se trata, en efecto, 
de establecimientos científicos que por su misma naturaleza han de fundar- 
se, en la mayoría de los casos, lejos de los grandes centros docentes; que 
estarán consagrados por necesidad interna a la investigación y enseñanza 
superior; que serán foco de cultura descentralizada, núcleos quizá de 
futuras universidades.. . ) L ~ ~ ~  

Aparte del fin inmediato del Laboratorio, que era el cultivo de la 
biología marina, estaba proyectado que sirviera a un fin científico e industrial. 
El primero estaría en relación con la investigación en sus distintos campos 
aplicada a los seres marinos, además de la labor pedagógica que, a su juicio, 
debiera abarcar la enseñanza superior, media y profesional, así como la 
elemental y técnica. 

Respecto al segundo cometido de aplicación industrial, pensaba ya en 
aquellos tiempos, según consta en unas notas suyas manuscritas sobre 
futuros estudios, a los que nos hemos referido, sobre los cometidos del 
Laboratorio de Biología marina, en la piscicultura y en las industrias 
derivadas de la pesca (salazones, ahumado, líquidos antisépticos, etc.). A l  
leer estas notas de Linares acerca de lo que debieran ser las Universidades 
regionales y sus fines, se evidencia que tuvo una visión clara de los 
problemas que tendría en el futuro el país en el campo de la investigación 

148 «Destino ulterior de la Estación Cantábrica como órgano quizás de una Universidad 
Regional». Del informe emitido por la Comisión de Fomento de la Diputación 
Provincial de Santander, en De Cantabria; 1890, pp. 275-277. 



José Rioja y Martín (1866-1945), 
segundo director de la Estación de Biología Marina. 

y la enseñanza del mundo marino. Quizás la última compensación de su 
vida la tuvo Linares cuando, en reconocimiento a sus méritos, fue nombra- 
do en 1902 Catedrático numerario de la Sección de Ciencias Naturales de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y miembro de la Junta 
del Museo también de Ciencias Naturales de Madrid, con todos los dere- 
chos que gozaban los jefes de Sección. 

Al desaparecer Linares, el espíritu científico y de propagación de la 
cultura biológica no decayó en su provincia, ya que sus continuadores 
tuvieron singular cuidado de mantenerlo a toda costa. 

La Estación de Biología quedó entonces bajo la dirección del profesor 
José Rioja y Martín, discípulo aventajado y colaborador de Linares, al que ya 
nos hemos referido anteriormente. 

Era Rioja el típico hombre de ciencia, dotado de un carácter bondado- 
so y, por circunstancias especiales, estuvo muy vinculado a Santander donde 
nació en 1895 su hijo Enrique, célebre naturalista. El 21 de junio de 1887 
fue nombrado Ayudante de la Estación y a partir de este momento se 



LA OBRA DE UN NATURALISTA 

Josefa Sanz, José Rioja y Luis Alaejos con el personal subalterno de la Estación. 

especializó en las cuestiones relacionadas con la biología marina, participan- 
do en las campañas que llevó a cabo Linares. Al año siguiente de terminar 
la excursión por las costas de España, le fue concedida una beca del 
Nlinisterio de Fomento para estudiar dos años en la Estación dc Nápoles. 
Durante su ausencia, y hasta su regreso en enero de 1891, ocupó el cargo 
de  Ayudante de la Estación el Sr. Cazurro. En este cargo estuvo Rioja seis 
años, hasta el 8 de junio de 1897, en que fue trasladado a Madrid como 
Ayudante de Zoología en el Museo de Ciencias Naturales. 

En 1899 logró mediante oposición la cátedra del Preparatorio en la 
Facultad de Ciencias de la IJniversidad de Oviedo, donde permaneció hasta 
que en 1904 se hizo cargo de la dirección de la Estación por fallecimiento 
de  Linares. Pero estuvo poco tiempo ya que a los dos años fue propuesto 
para director en la Estación de Biología Marina de Mogador, si bien 
continuó en propiedad con la dirección de Santander, puesto al que 
regresó al poco tiempo para permanecer a su frente hasta el año 1914. 

Durante su estancia en Santander fue nombrado Rioja decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de la ciudad y 



tomó parte, en repetidas ocasiones, en los homenajes que sus miembros 
rindieron a Menéndez y Pelayo. En 1907, al inaugurarse el domicilio social 
de los colegiados y tener lugar la primera reunión, acordaron ofrecer la 
Presidencia de Honor del Colegio a don Marcelino, a quien dirigieron un 
escrito que, aunque hoy resulta demasiado admirativo, demuestra el gran 
respeto que sentían por él sus compañeros. 

El escrito decía así: 

((Señor: 

Por derecho divino; por el que os otorgó al nacer Naturalera dotándoos 
de facultades soberanas; por el que disfrutáis la poderosa fuerza, asimiladora 
y creadora, de vuestro entendimiento; por el que os da la reverencia de los 
que os comprenden y la admiración muda de los que, aún sin comprenderos, 
presienten la grande autoridad de vuestro juicio; por el mismo, en fm, que 
os consiente la merced extraordinaria de vivir con tan gigante actividad el 
colosal trabajo de vuestra gloriosa vida de erudito, de filósofo, de historiador, 
de crítico y de poeta, al reunirse por cualquiera de los ámbitos de la Patria, 
alguna parte de la legión de trabajadores que en ella consagran al cultivo y 
enseñanza de las Ciencias y las Letras los esfuerzos de su voluntad, os 
invocan y aclaman como Jefe y como Maestro indiscutible. 

Dignaos, pues, aceptar la Presidencia de Honor del Colegio de Doctores 
y Licenciados en Ciencias y Letras de Santander y su provincia, con la 
espontánea y sincera manifestación de quienes en él sienten altísima honra en 
llamarse vuestros compañeros y servíos, señor, recibir el testimonio de ella en 
este documento, que suscriben al reunirse por vez primera en la Ciudad de 
vuestros amores y entusiasmos en el pueblo del que sois ilustre y esclarecido 
hijo». 

Santander, 24 de marzo de 1907. 

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo. 

Este escrito, que fue presentado el 7 de enero, iba f m a d o  por el 
Decano José Rioja y Martín; el Diputado de Ciencias, Luis Buil; el Diputado 
de Letras, Víctor Vignole; el Tesorero Nicasio de Cospedal; el Secretario Luis 
Alaejos, y veintiún colegiados. 

A los cinco años de la muerte de Linares, el 29 de enero de 1909, 
se constituyó en Santander un nuevo centro científico que formaba parte 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural y recibió el nombre de 
«Sección de Santander de la Real Sociedad Española de Historia Natural)). 
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Los socios fundadores que se reunieron en el Ayuntamiento fueron 
los siguientes: José Rioja, director de la Estación en aquel tiempo, el Padre 
Jesús Carballo, Luis Alaejos, Gabriel María de Pombo, Hermilio Alcalde del 
Río, Luis Marúnez, el Marqués de Comillas, Julián Fresnedo, Enrique Diego 
Madrazo, Germán de la Maza, Juan Herrera, Félix Garma, Jesús Grinda y 
Vicente Quintana. 

La Junta de Gobierno quedó así constituida: Presidente, José Rioja; 
Vicepresidente, Gabriel María de Pombo; Secretario, Jesús Carballo, y Te- 
sorero, Luis Alaejos. 

La reciente Sección tenía como objeto el estudio y fomento de las 
Ciencias Naturales y entre sus proyectos figuraba la instalación en la capital 
de un Museo de Ciencias Naturales y de otro de Prehistoria, para el cual 
el Príncipe de Mónaco ofreció sufragar los gastos de investigación que se 
realizaran en la provincia. Periódicamente la Sección de Historia Natural 
tuvo sus reuniones en las que se presentaban comunicaciones en relación 
con estudios de ciencias naturales y biología aplicada. 

En diversas ocasiones los profesores y universitarios de Santander 
expresaron a Menéndez y Pelayo, que tenía habitualmente trato con ellos, 
el testimonio de su cariño y admiración. Así, el 3 de octubre de 1909, se 
reunieron en el restaurante Cantábrico los profesores y licenciados de la 
ciudad y provincia e invitaron a don Marcelino, a quien le fue ofrecido, al 
final del almuerzo, el homenaje por R . i ~ j a . l ~ ~  

Con motivo del nombramiento de Menéndez y Pelayo como Director 
de la Academia de la Historia, Rioja, en nombre y representación de los 
doctores y licenciados, le envió una cordial y cariñosa felicitación», por su 
nuevo cargo. Se conserva la contestación de don Marcelino150 a José Rioja 
en la que le agradecía la felicitación a la vez que se ofrecía «a tan dignos 
compañeros para todo lo que pueda interesar a nuestra culturax 

149 La Atalaycl, 4 de octubre de 1909. 
150 Carta de Menéndez y Pelayo a Rioja, fechada en Madrid el 22 de marzo de 1910. 

(Copia en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo), EpZrtolario, m pp. 524-525. 





La Sociedad de P.iscicuZtura 
de San Sebastian 

3 1 bien González de Linares no tuvo una influencia directa en la 
'-3 fundación de la Sociedad en San Sebastián, sus opiniones sobre lo que 
debiera ser este Centro influyeron poderosamente en su desarrollo futuro, 
dentro de unos límites que consideró apropiados a sus funciones. 

Con fecha 29 de febrero de 1896, el Conde de Peracamps, Presidente 
de la Sociedad General para explotaciones científico-industriales de Piscicul- 
tura de San Sebastián, dirigió a don Augusto un escrito de exposición por el 
que solicitaba el iqfosime del Director de la Estación de Santander en 
relación a los deseos de la Socigdad de colaborar en el plano científico. En 
dicho d~cumento se aludía a la inauguración en San Sebastián en 1891 de 
la Estación Zoológica, acuarios y viveros de que estaba dotado el Centro, a 
la vez que exponía los propósitos de la Sociedad. Con objeto de ampliar sus 
funciones, se había acordado también ofrecer al Ministerio de Fomento una 
mesa de estudio con destino a los naturalistas que estuvieran interesados en 
este orden de cosas. 

La consulta colocaba al Director de la Estación de Santander en una 
postura dificil. Por un lado, Linares comprendía la necesidad de ayudar a 
fomentar la investigación en el país, pero, por otro, se daba cuenta de que la 
dispersión de ayudas o la pluralidad de cometidos podían perjudicar a los 
centros oficiales. 

En este sentido, su opinión era que el acuario de San Sebastián podía 
desempeñar un servicio público educativo e incluso que debía ser tenido en 
cuenta por las autoridades con vistas a los beneficios que pudieran lograrse 
de su aplicación a los estudios científicos, para lo cual era preciso ayudar al 



Palacio del Mar de San Sebastián. 
(Cortesía de Aquanum Donostia-San Sebastián). 

sostenimiento del Acuario. Sin embargo, era también criterio suyo el que este 
centro no podía considerarse como una Estación biológica, ya que carecía 
entonces de instrumentos de investigación y de biblioteca. En estas condicio- 
nes, el ofrecimiento de una mesa de trabajo para becarios no podía tener 
nunca el mismo carácter que en los centros extranjeros al estilo de Nápoles 
o Plymouth. Por otro lado, la fauna litoral de San Sebastián no difería apenas 
de la de Santander y no parecía exigir un esfuerzo urgente para su estudio 
y mucho menos el de los grandes fondos del Cantábrico. 

En caso de que la superioridad estímara razonable la instaIación de una 
mesa de trabajo, los naturalistas deberían realizar los estudios en iguales 
condiciones que en los centros extranjeros, donde además había un ambiente 
o disposición de estudio dificil de lograr en un laboratorio que, en aquellos 
momentos, no estaba debidamente preparado. 

El juicio de Linares se inclinaba más porque dicha Sociedad cumpliera 
el cometido científico que propugnaba, dedicándose a la enseñanza de la 
Histona Natural, aparte de sus otras ocupaciones habituales. 

Con el tiempo, el acuaxio de San Sebastián no sólo vino a desempeñar 
una función pedagógica, sino que contribuyó igualmente a facilitar el estudio 
de las poblaciones marinas del Cantábrico. 
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Así, por la Memoria de la Sociedad del año 1896,151 sabemos que al fin 
se realizaron las obras destinadas a instalar en el Laboratorio una Mesa de 
Estudio para ser utilizada por el Ministerio de Marina y otra, por el de 
Fomento, con objeto de que estudiaran naturalistas y oficiales de Marina. 

El Laboratorio de San Sebastián dedicado al estudio de la fauna marina 
era entonces más una intención que una realidad. Pero la ciudad, que durante 
los meses de verano según decía Pérez Galdós era «un Madrid marítimo», 
precisaba también de un museo. Hasta 1908 no se tomó en consideración el 
proyecto de ambas cosas. Un miembro de la Sociedad Oceanográfica 
Guipuzcoana, Esteban Bertrand, inició los primeros trabajos que dieron como 
resultado la inauguración el 20 de enero de 1910 del primer Laboratorio de 
la Sociedad. Uno de los socios, Fernando Molina, y el Ministerio de Marina 
ofrecieron el primer material. 

En 1912, se solicitó la cooperación del profesor Odón de Buen que 
mandó provisionalmente a su hijo Rafael, pero hasta 1915 -como escribe 
Amalia Martínez de Murguía- «el trabajo del Laboratorio había sido esca- 
so».lS2 Es en este mismo año, ya fundado el Instituto Español de Oceanogra- 
fía, cuando su otro hijo, Fernando de Buen, organizó el servicio científico de 
la Socicdad y fuc cl cjecutor del segundo proyecto atendiendo un gabinete 
para la preparación de ejemplares y un laboratorio físico-químico, que serían 
la base del futuro Palacio del Mar. Aparte, el proyecto incluía una biblioteca, 
material fotográfico y un acuario de estudio. Se nombró a Odón de Buen 
director y a su hijo Fernando como subdirector. El fundador del Instituto 
Español de Oceanografía lo cuenta así en M2 memorias: 

«Existía hacía algunos años en San Sebastián, como he consignado en 
otro lugar, la benemérita Sociedad Oceanográfica de Guipuzcoa. Con ella 
emprendió el Instituto, ya en 1915, las investigaciones metódicas en el 
fondo del golfo de Gascuña, obteniendo desde luego las características 
principales del agua del mar, durante un verano. Se instaló un pequeño 
laboratorio y se adquirió material de estudio moderno. Mi hijo Fernando se 
puso al frente de estos trabajos, logró conservar un modesto pero sugestivo 
acuario en los bajos del local de la sociedad, situado en un anexo contiguo 

151 Véase dicha Memoria del año 1896 de la Sociedad General para Explotaciones Cient$co- 

indw~riale~ de Piscicul~ura y Laboratorios BiolÓgt'cos para los ministerios de Marina y de 
Fomento. Impr. Vda. e Hija de Gómez Fuentenebro, Madrid, 1897. 

152 MART~NEZ DE MuRGU~A, Amalia: «El laboratorio de la SOG y las actividades científicas 
durante 1918-1970)). Informe escrito inédito utilizado para la redacción, en parte, de 
este epígrafe. 



al cine &amar, y durante bastantes años fue aquel un centro de activas 
investigaciones)) (p. 252). 

En 1918 el Boletín de la SOG, bajo la dirección de este último, 
comenzó a publicar trabajos en relación con la biología marina, año en que 
el Príncipe de Mónaco se interesó por el proyecto del Palacio del Mar, cuya 
construcción fue lenta, ya que no se inauguró hasta el 1 de octubre de 1928. 
En los años veinte comenzaron las actividades científicas, que llevaron a cabo 
principalmente Rafael y Fernando de Buen, Alfonso Gandolfi, Benigno Rodrí- 
guez y Mariano Potó. En 1920 fue nombrado presidente Vicente Laffitte, 
quien, dada su preparación, reforzó la actividad científica de la Sociedad, que 
llegó a tener fama internacional por sus conferencias e interesantes publica- 
ciones en el Boletín de la SOG, desaparecido en 1923. 

Es de lamentar que, en la época de la República, el naturalista santan- 
derino Enrique Rioja Lobianco, hijo de José Rioja y Martín, no aceptara 
hacerse cargo del laboratorio, ya que era un naturalista prestigioso. No 
obstante, en esos años se realizaron varias campañas oceanográficas con el 
buque de guerra ~Xauen)) y la Sociedad se caracterizó por mantener una gran 
actividad. 

Terminada la guerra civil, se perdió la continuidad del proyecto y Vicente 
Laffitte volvió a contactar con el Instituto Español de Oceanografía. En 1944 
Francisco P. Navarro y José María Navaz estudiaron la ictiometría, la edad y 
la fórmula vertebral de las sardinas con objeto de distinguir las diferentes 
poblaciones, trabajos que se estaban también realizando en el laboratorio de 
Santander. El nombramiento de José María Navaz, como director del Centro 
a propuesta de la Sociedad de San Sebastián, normalizó el funcionamiento del 
Laboratorio al vincularse con el Instituto Español de Oceanografía. Los 
trabajos de Navaz y J. Gómez Llarena en 1947, la asistencia del primero a las 
sesiones del Consejo Internacional de la Exploración del Mar en Amsterdam 
en 1951 y más tarde en 1955, y la participación en diversas campañas oceano- 
gráficas mantuvieron la actividad del Laboratorio en los años sucesivos hasta 
que, en 1963, se estudió por biólogos europeos en el Palacio del Mar la 
situación de la merluza en el Golfo de Vizcaya de modo idéntico a como 
anteriormente se había realizado desde Bretaña a Galicia. José María Navaz, 
que había sido miembro del Teatro Universitario «La Barracan con García 
Lorca durante la República, fue un excelente director y colaborador de la 
Sociedad y un impulsor del Laboratorio de San Sebastián y de su Museo 
visitado por numerosos turistas durante todo el año. Murió en 1975 y donó 
su biblioteca a la SOG. 







Documento núm. 1: ~ h o l  genea~~&co de ZaafamiZia de Augusto Gomález de Linares. 

Augusto 
González de Linares 
(1845-1904) 

PADRES 

Antonio 
González de Linares 
(Treceño, 1808) 

Jenara 
González de Linares 
(Carrejo, 1809-Valle 
de Cabuérniga, 1897) 

Fuente: Archivo Diocesano de Santaiider (ampliado). 

ABUELOS 

Josef Antonio 
González de Linares, 
natural de Treceño, 
casado el 7-2-1785 

Buenaventura 
Vélez de Escalante, 
natural de Treceño 
(murió el 16-1-1848) 

Antonio 
González de Linares, 
natural de Mazcuerras, 
1783 

María Vicenta 
Vélez de Igareda, 
natural de Carrejo 

BISABUELOS 

Juan Antonio 
González de Linares 
(socio de la Cía. Linares-Posa) 
(Roiz, 1721-Treceño, 1806) 

Bernarda Gutiérrez 
(segundo matrimonio, el 3-2-1765) 

Francisco 
Vélez de Escalante 

Juan Antonio 
González de Linares 

Antonio González de Linares, 
natural de Treceño, 1745 Antonia 

González Calderón 
(primer matrimonio en 

Bárbara Vélez de Hoyos Sreceño, el 26-1 1-1742) 

Josef Vélez de Quijano, 
natural de Carrejo 

I María Isabel de Igareda 



Documento núm. 2: Partida de Bautismo de Augusto Gonzt2e.z de Linares. 

(Libro de Bautizados del Lugar de Valle de Cabuérniga, sin numerar, 
que comprende a los años de 1835 a 1850, folio 107). 

«En veintinueve de octubre de  1845, yo don Lorenzo Gómez, Procura sirviente de  esta 
parroquia de Santa Eulalia de Cabuérniga, con destino y residencia en el lugar de Valle, 
bauticé solemnemente, puse los Santos Oleos y Crisma e hice las ceremonias que el 
ritual romano dispone a un niño, que nació en el día de ayer 28 del corriente, a las 
dos de su mañana y le puse por nombre Augusto José Genaro. Es hijo legítimo de 
don Antonio y doña Genara González de Linares, naturales respectivamente de la villa 
de Treceño, Valle de Valdáliga, y del pueblo de Carrejo de  Cabezón de la Sal, vecinos 
actualmente de Valle de Cabuérniga; es nieto por línea paterna de don Antonio 
González de Linares, ya difunto, y de doña Ventura Vélez de Escalante, de la propia 
vecindad de Treceño, su naturaleza y vecindad, y por la materna de otro don Antonio 
González de Linares y de doña María Vicenta Vélez de Igareda, difuntos, naturales y 
vecinos que respectivamente fueron de los concejos de Mazcuerras y Carrejo, Valle de 
Cabezón. Fueron sus padrinos don Genaro de Mier y Terán, y doña Josefa de la Serna 
Mobellán, naturales respectivamente de Valle en Cabuérniga y Cabezón de la Sal, a 
quienes advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones que contrajeron y la 
madrina tocó al niño al tiempo de  bautizarle. Fueron testigos don Julián Biqueira y 
don Francisco Noval, de este pueblo de Terán. Para que conste lo firmo fechado ut supra. 

Firmado: Don Lorenzo Gómezn. 

Documento núm. 3: Cdzfzcaciones en eZBachiZZerato de Augusto GonzáZez de Linares. 

ASIGNATURA MATF~CULA 

PRIMER CURSO 

Curso 1858-59 

Curso 1858-59 

Historia 

Lengua francesa 

SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS GENERALES 

Curso 1858-59 Aritmética y Álgebra 

Curso 1858-59 Latín y Griego 

Curso 1859-60 Retórica y Poética 

Curso 1859-60 Geometría y Trigonometría 

Curso 1859-60 Historia Natural 

Curso 1859-60 Lengua francesa 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Fuente: Archivo del Instituto de Enseñanza Media de Santander. 



DocumentOúm. 4:  EancZtad de Ciencias Exactas, F&cas y Naturales de VdZadolZd. 
Expeáiente de Augusto GonzáZez de Linares. 

M A T ~ C U L A  ASIGNATURA CALIFICACIONES 

CURSO 1861-62 

Núm. 9 Complemento de Algebra, 
Geometría y Trigonometría 

CTJRSO 1862-63 

Núm. 14 

Núm. 9 

Núm. 75 

CURSO 1863-64 

Núm. 15 

Núm. 90 

Núm. 84 

Complemento de  Algebra, 
Geometría y Trigonometría 
rectilínea y esférica 

Geometría analítica de dos 
y tres dimensiones 

Ampliación de la Física 
experimental 

No se presentó en los exámenes 
ordinarios ni en los extraordinarios 

Notablemente aprovechado 

Notab. aprov. 

Sobresaliente con Premio extr. 

Geografía Exámenes ordinarios no presentado 

Exámenes extr. (22-XII-65) Notable 

Química General Bueno 

Zoología, Botánica y Mineralogía Notab. aprov. 
con nociones de Geología 

Recibe el grado de Bachiller el 19 de septiembre de 1886 

Fuente: Archivo de la Universidad de Valladolid 



Documento núm. 5: Profesorado numerario y auxiliar de los Establecimientos 
Pzíblicos de Enseñanza Hoja de smicios de Augusto GonzáZez 
de Linares. 

Don Augusto González de Linares y González de Linares, natural de Valle de 
Cabuérniga, provincia de Santander, de  edad de  cincuenta y cinco años, Catedrático 
titular de la asignatura de Ampliación de Historia Natural, actualmente desempeiia la 
Dirección de la Estación de Biología Marítima de Santander, y ocupa el número.. . en el 
escalafón del año 189 ..., tiene los méritos y circunstancias que a continuación se 
expresan: 

CARGOS QUE HA SERVIDO NOMBRAMIENTO POSESIÓN 

Ayudante interino dcl Museo de Ciencias Naturales, nombrado 
por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento a la sazón. [15-11-18661 

Sustituto personal, nombrado pQr el catedrático propietario 
D. Manuel María José de Galdo, para el desempeÍio de la 
Cátedra de Historia Natural en el Instituto del Cardenal Cisneros. 

Catedrático por oposición de Historia Natural del Instituto 
de Albacete. 24-marzo-1872 10-ni-1872 

Catedrático, por oposición, de Ampliación de Historia Natural 
en la Universidad de Santiago. 8-julio-1872 1-agosto-1872 

Separado del Profesorado por su protesta contra el Real Decreto 
y Circular de 26 de febrero de 1875. 12-abril-1 875 

Repuesto en su cátedra, pero en la Universidad de Valiadolid. 30-marzo-1881 7-mayo-1881 

Servicios prestados con posterioridad al nombramiento de catedrático numerario. 

Haber hecho los apuntes para un catálogo provisional de los equinodermos del 
Océano Cantábrico y Golfo de Valencia. 

Haber hecho en varias ocasiones donativos al Gabinete de Historia Natural de 
Madrid, según consta en el oficio dado por la Junta de  Profesores del Museo dándole 
las gracias por tan generoso proceder, fechado el 16 de noviembre de 1886 y firmado 
por D. Juan Vilanova. 

Publicación de obras y trabajos científicos o literarios. Comisiones facultativas. 

Es autor de los trabajos científicos siguientes: 

1) Ensayo de una In~oducción al estudio de la Hirtoria Natural Madrid, 1874. 



2) «La vida de los astros)), Madrid, 1878. 

3) «La célula vegetal; su concepto)), Madrid, 1878. 

4) «Sobre la existencia del terreno Weáldicu en la Cuenca del Besaya. (Santan- 
der))), Madrid, 1878. 

5 )  «Sobre la forma general de los vegetales superiores)), Madrid, 1879. 

6) «Apuntes para un catálogo provisional de la Fauna Marina Española)). 

Fue comisionado en 3 de junio de 1881, de Real Orden, para estudiar durante dos 
años los animales y plantas inferiores en los laboratorios del extranjero y la constitución 
en el Norte de Francia, Sudoeste de Inglaterra y Noroeste de Alemania del terreno 
Weáldico, descubierto por él en la provincia de Santander a fines de 1875, en la Cuenca 
del Besaya. Se propone también continuar los estudios de plantas y animales inferiores 
que viene haciendo en París, en el Jardín de Plantas, desde junio de 1880. 

Fue comisionado a su regreso en 16 de agosto de 1883 para continuar durante 
cuatro meses, en la costa de San Vicente de la Barquera (Santander) los estudios de 
animales y plantas inferiores de aquel litoral. 

Lo está en la actualidad, durante seis meses, a contar de septiembre de 1886, para 
estudiar en Italia la organización de la Estación Zoológica de Nápoles, por Real Orden 
de 30 de junio de 1886. En virtud de Real Orden de 21 de junio de 1887 es nombrado 
director de la Estación de Biología Marítima de Santander y al pasar a este destino, cesa 
el 31 de julio de 1887. A finales de 1900 es ascendido al núm. 45 del Escalafón como 
catedrático numerario de Facultad de Ciencias. Por R. O. de 1 de enero de 1902 es 
nombrado catedrático numerario de la Sección de Ciencias Naturales de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central. Formó también parte de la Junta del Museo de 
Ciencias Naturales. 

La anterior hoja de servicios ha sido escrupulosamente examinada y cotejada, 
hallándola conforme con los documentos originales que bajo su responsabilidad ha 
presentado el interesado y le han sido devueltos, y con los que obran en esta Secretaría 
de mi cargo. 

Valladolid a 22 de noviembre de 1886. 

V." B." 

El Secretario General, 

Recibí los documentos 

El Rector, 

Expediente ampliado por Engracia Niño Marúnez, Pe@k Universirarios Cienciar (1858-1923), Valladolid, Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad, 1991, pp. 49-49 y 82. 



Documento núm. 6: Solicitud de beca para estudios en el Laboratorio de NápoZes. 

Ministerio de Fomento, Instrucción Pública y Universidades 

Al Director General de Instrucción Pública digo en esta fecha lo siguiente: 

d h o .  Sr., S. M. la Reina regente en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII 
(Q. D. g.) ha tenido a bien disponer que D. Augusto González de Linares, catedrático 
de la Facultad de Ciencias, sección de Naturales, de la Universidad de Valladolid, pase 
a Italia para estudiar en el término de seis meses que empezarán a contarse en l." de 
septiembre próximo venidero, la organización del Laboratorio de Biología Marítima 
establecido en Nápoles. Asimismo es la voluntad de S. M. que por el desempeño de esta 
comisión y como indemnización de gastos de viage (sic) se abonen al referido Dn. 
Augusto González de Linares, quien deberá presentar en este Ministerio una Memoria 
del resultado de su misión, la cantidad de tres mil pesetas las cuales se librarán desde 
luego a favor de dicho interesado con cargo al capítulo 6.", art." cuarto, partida 2.a del 
presupuesto vigente, entendiéndose que este servicio le da derecho a seguir percibiendo 
el sueldo que como catedrático numerario de Universidad le corresponde)). 

De Real Orden lo traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 30 de julio de  1886. 

Montero Ríos 

Sr. Dn. Augusto González de Linares 

Fuente: Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 

Documento núm. 7 :  Petición para estudios de prácticas. 

«Interesándome el estudio y clasificacjón de los ejemplares de Celentéreos, Equi- 
nodermos, Gusanos, Tunicados y Vertebrados inferiores (Amphiom), traídos por la 
comisión de Naturalistas españoles que hizo el viage (sic) del Pacífico, ruego a V. E. se 
digne disponer, si lo estima oportuno, que se me entreguen los ejemplares mencionados 
que se custodian en el museo de Ciencias Naturales. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, 20 de Stibre. de 1887. 

Dr. A. G. de  Linares 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión del Pacífico 



Documento núm. 8 :  Propuesta formulada por Augusto Gonzáh de Linares al 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento para que sea nombrado 
el Dr. José Rioja y Mar& naturalW.ta pensionado en la 
Estación Zoológica de Nápoles. 

Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales 

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 4.' del Real Decreto de 31 de enero 
de  1888, tengo el honor de someter a la superior aprobación de V. E. la designación 
que por las razones siguientes creo deberle hacer del Dr. D. José Rioja y Martín, 
Ayudante de este Laboratorio, para pensionado en la Estación Zoológica de Nápoles 
por el Ministerio de su digno cargo. 

Sin contar los estudios prácticos y teóricos de Biología marina que ya tuvo ocasión 
de  emprender a mi lado el Dr. Rioja en la costa Cantábrica durante el verano de 1886, 
siendo a la sazón ayudante de la Cátedra de Historia natural de la Universidad de 
Valladolid, en que sustituyó al profesor todo el curso de 1886 a 1887, ha venido 
haciéndolos mas completos y variados desde su ingreso en Laboratorio y especialmente 
durante la exploración de la costa española que acabo de realizar con su ayuda para 
elegir y proponer a V. E. emplazamiento adecuado para dicho Laboratorio. Tiene ya, por 
lo tanto, alguna competencia en la parte elemental o meramente sistemática de Zoología 
y Botánica marinas; posee además el dibujo y la acuarela sino bien, lo bastante, al menos 
para poder dar satisfacción a las necesidades científicas más apremiantes en cada caso, 
y sobre todo, para fundar legítimas esperanzas de que cultivando su aptitud nativa bajo 
la dirección y consejo de naturalistas competentes en tales artes, hoy tan necesarias para 
los estudios biológicos, llegará a dominarlas en la medida que estos exigen para su 
progreso; la lengua francesa, por otra parte, no le es familiar, ciert$me.nte, pero la conoce 
en términos de traducir correctamente los libros científicos, escritos en ella, y de poder 
entender y hacerse entender en dicho idioma; ha comenzado el estudio del alemán 
también, cuya posesión ulterior se propone; y por fin y capitalmente ha mostrado en el 
tiempo que lleva a mi lado, cspccialmente en la exploración aludida, amor al estudio y 
decisión y resistencia para los esfuerzos físicos cuyo hábito piden constantemente las 
observaciones y experimentos en biología marina. 

Concurren, pues, a mi juicio, en el Dr. Rioja, por una parte y la principal sin duda, 
cualidades que casi garantizan la devoción completa con que ha de consagrar ulterior- 
mente sus fuerzas al cumplimiento de sus deberes profesionales, y de otro lado, cono- 
cimientos literarios y biológicos suficientes para que pueda aprovechar desde luego en 
su educación científica las superiores y decisivas influencias de la Estación Zoológica de 
Nápoles, si V. E. en su alta ilustración se dignase nombrarlo naturalista pensionado en 
ella, defiriendo a las consideraciones que acabo de exponerle. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Santander, 16 de noviembre de 1888. 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento 

Copia del documento original que con su firma sc envió y consta en el Archivo 
del Laboratorio Costero del Instituto Español de Oceanografía de Santander. 



Documento núm. 9: Contribución económica del Ayuntamiento de Santander 
para el emplazamiento del Laboratorio de Biología Marina 
en Santander. 

Alcaldía de Santander 

«Ha examinado el Excmo. Ayuntamiento que tengo la honra de presidir cuanto V. 
se sirve manifestar en su atento oficio relativo al estudio de los medios para la 
instalación y sostenimiento del Laboratorio de Biología Marina en el caso de que se 
establezca en este puerto; y la Corporación Municipal que ha mirado este asunto con 
el interés que despierta su importancia ha acordado en sesión celebrada el 1.' del 
corriente mes de Octubre que se haya dispuesto a contribuir con la subvención anual de 
7.500 pesetas durante doce años en el caso de que sea este puerto el designado para 
el emplazamiento de aquel laboratorio. 

Tengo el mayor gusto en participárselo a V. a la vez que le ruego se sirva aceptar 
el testimonio de mi consideración más distinguida. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Santander, 9 de octubre de 1888. 

M. Martín de Peñalón 

Sr. D. Augusto G. de Linares 

Fuente: Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Documento núm. 10: Conh-ibución económica de la Dzputación Provincial en caso de 
instaiurse el Laboratorio de BioZogia Marina en la provincia. 

Diputación Provincial dc Santander 

Sección de Fomento. Negociado núm. 303 

Con esta fecha se dice al Gobernador civil lo siguiente: «Dada cuenta a esta 
Diputación de una comunicación del Dr. D. Augusto González de Linares rogando que 
se le manifieste si está ella dispuesta a subvencionar la instalación y sostenimiento del 
Laboratorio de Biología Marina, cuya fundación y dirección le están encomendados por 
el Ilmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, caso de que se estableciese en la 
provincia, esta Corporación, después de declarar que penetrada de la alta trascendencia 
que para la provincia entraña la existencia en su costa del primer Instituto Biológico de 
España, se considera en el caso de prestarle todo el posible concurso moral y material, 
ha acordado subvencionar dicho establecimiento con la cantidad anual de cinco mil 
pesetas, durante doce años, consignándolas en el próximo presupuesto adicional». 

Y lo traslado A. V. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. muchos años 

Santander, octubre 12 de 1888. 

El Presidente 

Manuel G. Obregón 

Por autorización el Secretario interino 

Javier de la Revilla 

Sr. U. Augusto González de Linares 

Fuente: Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Documento núm. 11: Informe emitido por la ComZnÓn Provincial de Fomento acerca 
del Laboratorio de BiologZa Marina de Santander. 

Excmo. Señor: 

La Comisión de Fomento encargada de dictaminar sobre la conveniencia de acceder 
a lo solicitado con fecha 21 de septiembre último, por don Augusto G. de Linares, como 
Director del Laboratorio de Biología Marina y en nombre del Ilustrísimo Señor Direc- 
tor General de Instrucción Pública, ha procurado para llenar debidamente su honroso 
cometido, enterarse con detenimiento, ante todo, del fin general a que responde la 
creación del establecimiento nombrado, y especialmente de la importancia que para los 
intereses generales de la provincia pueda tener su emplazamiento en una localidad de  
nuestra costa Cantábrica. 

Tocante a lo primero, basta la lectura del preámbulo y articulado del Decreto de 
14 de Mayo de 1886, publicado en la Gaceta del 16 del mismo mes, que dispone la 
fundación del citado Laboratorio, para conocer los fines inmediatos de éste, a saber: por 
de  pronto la mera descripcibri de los animales y plantas que viven en los mares y costas 
de España, la formación como si dijéramos del catálogo de nuestra fauna y flora marinas; 
y ulteriormente y sobre todo, el estudio completo de la organización y funciones de 
estos seres en la total integridad de su existencia, en las fases sucesivas de  su vida, 
desde su nacimiento hasta su muerte, única base real y positiva para inducir las leyes 
a que obedecen estos organismos y en general la naturaleza entera. Que ambas especies 
de investigaciones, así la preparatoria como la definitiva o superior, son de necesidad 
ineludible para todo país civilizado, salta a los ojos; que exigen para hacerse con 
sistemática continuidad y la amplitud debida, institutos científicos peculiares emplazados 
en las costas, lo dice su misma naturaleza; que a los gobiernos toca fundarlos para llenar 
un profundo vacío en la organización de los estudios de ciencias naturales, se desprende 
la misión tutelar del Estado en aquellos países, cuyo atraso científico no permite contar 
con la culta iniciativa privada, tan poderosa y fecunda en otros más adelantados: que 
hay ya cuarenta establecimientos de esta clase esparcidos por toda Europa, la América 
del Norte, Australia, el Archipiélago malayo y el Japón, decláralo la estadística, con 
vergüenza hasta hoy para nosotros, que afortunadamente vamos a entrar ahora por este 
lado en el concierto de la cultura moderna, apresurándonos a cooperar en lo posible a 
la labor enorme de las demás naciones en esta esfera tan amplia como ignorada de la 
Biología natural. 

Pero con ser ya tantos y tan preciados los frutos de esta ciencia que a su 
importancia teórica y práctica de siempre añade la trascendental que le da hoy su influjo 
prepotente sobre muchas ramas de los conocimientos humanos, no son, sin embargo, 
los únicos que deben esperarse de su florecimiento y especialmente del de sus nuevos 
órganos, los Laboratorios de Biología marina. Nacidos estos fuera de  la organiza- 
ción tradicional de nuestras Universidades, hijas legítimas de un espíritu escolástico 



bienhechor hace siglos, corruptor hoy, si se cierra en su exclusivismo de entonces a las 
exigencias cada vez más imperiosas del método de observación, vienen a la vida tales 
centros de estudio con libertad entera para desenvolver sus miembros y funciones en la 
plenitud de su vitalidad interna, al influjo de un ambiente científico sano, exento de 
impurezas históricas, sin otro canon que la fiel observación de la naturaleza, ni otro fin 
que el descubrimiento de sus leyes interpretando los hechos mudables a la luz de las 
ideas eternas. Y como es tan solidario el enlace entre las ciencias, que nada se averigua 
en una que no proveche a todas, ni se inaugura por cualquiera de ellas un procedimien- 
to más fecundo de estudio que no lo apliquen las otras a sus esferas respectivas, ni crea 
ninguna un órgano social más fiel que 10s antiguos para su vida ulterior sin que, 
irlfluidas las demás por tal ejemplo, aspiren también a fundar instituciones parecidas que 
sirvan mejor a su progreso, no cabe duda de que en breve plazo surgirán, al modo de 
las Estaciones Biológicas que nos ocupan, otros centros análogos exigidos ya por muchas 
de las ciencias restantes que no hallan hoy en la decrépita vejez de los cuerpos uni- 
versitarios la savia y energía vital que es necesaria para su pleno desarrollo. 

A tales resultados científicos indirectos, que los nuevos Laboratorios añadirán a los 
inmediatos de su propio fin especial, vienen siempre ineludiblemente enlazadas, por ser 
la ciencia maestra de la vida, multitud de aplicaciones diversas a los demás órdenes del 
progreso social. Puntualizar los beneficios que la ostricultura, la piscicultura, la acuicultura 
en general, han recibido ya de dichos institutos, parece excusado, siendo como son bien 
conocidos; predecir los que ulteriormente han de deberles éstas y parecidas industrias, 
es imposible porque nadie sabe qué infinita riqueza de aplicación hay latente en cada 
fenómeno natural bien observado; y por otra parte, es para todos evidente, que no 
pudiéndose aplicar lo que se ignora, no hay otro camino racional y real para promover 
y fomentar estas y parecidas explotaciones, si no es el estudio previo, lento, prolijo y 
metódico de la organización y vida de los seres que les sirven de base. 

En estos motivos sucintamente apuntados de interés general, ante todo para la 
cultura patria y luego para las industrias nacionales, se inspiró acertadamente el 
Gobierno al resolverse a crear un primer Laboratorio de Biología marina en la costa de 
España. A l  hacerlo acude por su parte, como lo han hecho en igual caso los Gobiernos 
extranjeros, a las corporaciones regionales y locales, pidiéndoles su concurso en la mayor 
medida posible. Que le asiste la razón para solicitar de las provincias y de los 
ayuntamientos, aunque hayan de gravar, al prestarlo, con nueva y pesada carga sus 
exiguos presupuestos, se adivina bien pronto. Se trata, en efecto, de establecimientos 
científicos que por su misma naturaleza han de fundarse, en la mayoría de los casos, 
lejos de los grandes centros docentes; que estarán consagrados por necesidad interna a 
la investigación y enseñanza superior; que serán foco de cultura descentralizada, núcleos 
quizás de futuras universidades representadas entonces por éstos y otros institutos 
afines, no yuxtapuestos, como ahora en las universidades existentes, donde con razón los 
juntó en un pasado glorioso el viejo escolasticismo y donde ahora los retiene sin ella 
una centralización absurda, sino distribuidos racionalmente en toda la extensión de 



grandes regiones naturales, emplazados en aquellos sitios cuyas condiciones físicas y 
sociales sean las más apropiadas para el servicio científico que ha de prestar cada uno 
dentro del fin común a que todos contribuyen como miembros de un verdadero 
organismo universitario nacido de las entrañas mismas de la naturaleza y dc la vida 
social, no de abstracciones oficiales ni de intereses egoístas. 

Tal llegará a ser, andando el tiempo, la significación de semejantes Laboratorios; 
la modesta función que les toca desempeñar por ahora, no da la medida de su 
trascendencia ulterior: prever ésta y disponer al sacrificio necesario durante algunos 
años, para recoger después beneficios seguros, es lo que cumple, a juicio de la Comisión, 
en el caso presente, a nuestra provincia, si, aspirando a tener vida propia regional, no la 
que pide la vieja y agotada política formalista sino la exigida por la política real y viva, 
cuyo advenimiento ansiamos todos, llega a convencerse de que el primer paso para 
lograr su autonomía bien entendida es renovar su educación científica y técnica, en la 
medida que lo reclaman y permiten los adelantos modernos de países más cultos. 

Todos deploramos, como un grave mal, el teoricismo retórico, que sobre viciar 
nuestra enseñanza en sus diversos grados, haciéndola caer en abstracta palabrería, sin 
base práctica que le dé cuerpo y vida, empuja además con torpe exclusivismo hacia las 
carreras llamadas liberales a casi toda nuestra juventud, y deja huérfanas de inteligencia 
y manos las verdaderas profesiones técnicas, base real de la vida económica. Pues si ha 
de ponerse remedio a esta dolencia, casi crónica, de nuestro país, hay que buscarlo por 
nuevos caminos; no se hallará seguramente siguiendo el antiguo, esto es, promoviendo 
las provincias o cooperando a fundar centros docentes iguales a los sobrantes por 
desgracia, añadiendo a éstos nuevas fábricas, que alguien ha dicho, de bachilleres, 
licenciados o doctores, como las creadas años hace por disputaciones y ayuntamientos 
al amparo de una ley que imponía sin duda a tales corporaciones movidas por mejor 
espíritu para aprovechar sus beneficios. 

Verdad es que las subvenciones que por entonces consagraron a la creación y 
sostenimiento de centros de enseñanza superior, por ejemplo, facultades de ciencias o de 
letras, y aún secciones sólo de las mismas, si apenan hondamente, considerando el torpe 
empleo que recibieron, alientan y consuelan en cambio porque revelan el buen sentido 
que les dio origen, esto es, la idea tan clara como justa que tentan aquelIas corporacio- 
nes de la importancia de la enseñanza superior y del interés y aún obligación en que se 
hallaban provincias y municipios de ayudar al Estado a difundirla y fomentarla. A no 
pensar tan acertadamente, si hubiesen caído en la vulgaridad de pretender medir la 
importancia regional de un establecimiento científico por la mera suma de los alumnos 
posibles, sobre todo en la provincia y subordinadamente fuera de ella, no se habrían 
atrevido a sufragar estudios tan rarísimamente frecuentados. A bien que si el Estado, por 
su parte, júzgase la cuantía que debe dar a sus gastos, en cada esfera de enseñanza, por 
el número de alumnos que a ellas acuden, no habría en España gobierno capaz de 
invertir cada año en la instrucción de treinta a cuarenta personas, a lo más, los veinte 
o treinta mil duros que vendrá a costar el sostenimiento de la enseiianza superior en la 



sección de ciencias naturales. Ni menos gravarían sus presupuestos las naciones más 
adelantadas con las grandes sumas, enormes para nuestra pobreza y más aún para 
nuestro atraso, que consagran a este servicio Francia, Inglaterra y Alemania sobre todo. 

Por fortuna no obedecen a criterio tan mecánico y falso los gobiernos cultos, ni 
obedecieron tampoco aquellas corporaciones; pensaron éstas por el contrario, que 
estaban obligadas a sacrificios de alguna entidad para dotar a su provincias de  centros 
de  estudios superiores; no les preocupó el exiguo número de intereses materiales que 
iban a resultar favorecidos con ellos; vieron claramente que habían de ejercer por de 
pronto un poderoso influjo en la cultura general (ya que como suele decirse d a  luz 
viene de arriban) y a la larga una bienhechora acción ulterior en el desarrollo y progreso 
de  las industrias regionales. 

En ideas tan elevadas como prácticas cree también esta Comisión de Fomento debe 
inspirar su dictamen y segura que la fundación en nuestra costa cantábrica del 
Laboratorio de Biología marina es la garantía de futuros progresos en la cultura y la 
industria de esta provincia, tiene el honor de proponer a V. E. que siguiendo el ejemplo 
de  multitud de corporaciones análogas del extranjero en idénticos casos, se sirva 
acordar: Declarar que penetrada la Diputación de la alta trascendericia que entraña para 
la provincia la existencia en su costa del primer Laboratorio biológico en España, se 
considera en el caso de prestarle todo el posible concurso moral y material, coadyugando 
a su fundación y sostenimiento en la forma solicitada. 

El presidente, El secretario, 

F. S. Trápaga. José Díaz de la Pedraja. 

Fuente: Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Documento núm. 12: Informe sobre el emplazamiento de la Estación de Biologúz 
Marina, eleuado al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por 
D. Augusto Gom& de Linares. ' 

Excmo. Sr. 

Al tener el honor de dirigirme a V. E. proponiéndole el emplazamiento que juzgo 
más adecuado para la Estación española de Biología marina, creo deber empezar 
sometiendo a su alta ilustración la idea que me formé desde un principio y ahora 
profeso con mayor motivo, de las condiciones en que conviene fundar éste centro 
científico para que responda mejor al logro de sus fines: idea a que se ajusta natu- 
ralmente la exploración que de parte de la costa española y acompañado del ayudante 
D. José Rioja he realizado en meses anteriores, y a cuyos resultados generales aludiré 
aquí tan sólo, en la medida necesaria para legitimar la elección del emplazamiento 
propuesto; pero a reserva de presentar ulteriormente a V. E. en las publicaciones, donde 
vaya consignándolos, los resultados particulares relativos a las especies de animales 
inferiores reconocidas en el litoral y mar explorados. 

Reflexionando antes de proceder a esta excursión sobre el servicio que en la 
Biología marina desempeñan hoy los Laboratorios creados, y el destino que debiera 
corresponder al nuestro, pareciome deficiente quizá el ideal que hasta ahora se han 
propuesto, y exclusivo, por tanto, el punto de vista en que parecen colocarse la mayoría 
de los naturalistas cuando se ocupan de su mejor emplazamiento. Diríase que los 
Laboratorios existentes han nacido para consagrarse sólo al estudio de la fauna litoral, 
dejando fuera de su organización y aspiraciones el examen de la fauna profunda, como 
si ésta, por la gran dificultad de su acceso debiera quedar encomendada siempre a 
grandes, pero excepcionales y pasajeros esfuerzos de exploración abisal, semejantes a los 
que han revelado la existencia de aquella. Prescindiendo de que en la mayoría de los 
casos, no han sido ante todo motivos internos, realmente científicos, sino exteriores y 
secundarios, prácticos, que se dice, los que más influyeron en la elección del sitio que 
ocupan estos laboratorios, es lo cierto que si sus fundadores o los naturalistas que los 
frecuentan hubieran podido erigirlos en los lugares que teóricamente, en idea, juzgaban 
más apropiados al caso, de seguro que se verían alzados, no donde están, sino en playas 
y costas como las de Nápoles, Mahón o Algeciras, frecuentadas por una riquísima fauna 
litoral y pelágica, donde tienen representación casi todos los principales grupos zoológi- 
cos en multitud de especies, cuyo conjunto viene a ser como un breve resumen de la 
que puebla todas las costas o se agita en la superficie de todos los mares. 

Esta vocación general en todos ellos hacia la fauna litoral y pelágica, lejos de 
inclinarme a justificar su exclusivismo considerándolo como fundado en una exigencia 
del fin común a tales institutos, me sugería, por el contrario, la sospecha de si era quizás 
debido a un influjo insensible del espíritu de imitación indiscreta que se infiltra a veces 
en los centros científicos, acabando por infundirles un mismo sentido. En todo caso, si 

' Publicado parcialmente, en De Cantabria; Impr. y Litogr. de El Atlántico, Santander, 1890, pp. 269-272. 



encontraba legitimada esta tendencia en algunos de ellos, no tanto por la riqueza que en 
sus costas y mares adyacentes ofrecen la fauna litoral y pelágica, cuando por la gran 
distancia a que se hallan sus emplazamientos de las profundidades abisales y los consi- 
guientes obstáculos y gastos enormes que les impondría su exploracióri continua y 
sistemática; sí podía explicarme, en suma, que obedeciendo esta imposición mecánica los 
unos, y a influjos menos fundados los otros, acabasen todos por aparecer como vaciados 
en un mismo molde, no creí sin embargo que la Estación española debiese reflejar esta 
común tendencia de las otras, atendiendo a lo que voy a decir. 

Ciñen nuestro litoral oceánico mares profundos cuyos ejes de máxima depresión 
corren, cercano el uno a la costa Cantábrica, desviándose hacia el N. de la dirección 
general de ésta y el otro mucho más apartado de la Galaica y Lusitana; arranca el 
primero del Pozo de Cabo Bretón en el vértice del mar Cantábrico, terminando hacia los 
45 ó 460 de latitud aproximadamente; desde este punto, donde se cruzan ambos, y 
apartándose mucho de la dirección de la costa Occidental de Galicia, desciende el 
segundo hacia el S. O.: así se ve claramente en el esquema (plano núm. 1-a) trazado 
sobre el mapa de Petermann y las cartas de Berghaus y R. Andree, que acompaña al 
trabajo de nuestro ilustre geólogo el Sr. Mac-Pherson sobre la relación que parecen 
guardar tales depresiones con la estructura geológica de la Península (Anal. de la Soc. 

Esp. de Bist. Nat, tomo XV, 1886). 

Tan inmediata se halla la ladera meridional del primero de estos dos grandes valles 
oceánicos a la costa Cantábrica, que en algún punto, a 6 millas no más2 de ésta, 
encontró el «Travailleur» profundidades de 1.360 metros, a las que suceden luego mar 
adentro y más o menos próximas, según los casos, las de 2.000, 2.800, 4.500 y 5.000 
por fin. Se hallan pobladas todas ellas por una interesantísima fauna, o nueva del todo, 
o parecida en otro caso a la que habita en condiciones análogas en el Golfo de Méjico, 
y a la que vive mucho más cerca de la superficie en los mares septentrionales. Han 
empezado a revelárnosla los naturalistas extranjeros, principalmente los franceses mer- 
ced a las grandes exploraciones del «Travailleur» en 1880, 1881 y 1882, cuyos resul- 
tados han sido de grande trascendencia para el mejor conocimiento, no sólo de estas 
mismas poblaciones abisales, apenas estudiadas aún acá y allá en la plenitud de los 
mares, sino también de la fauna litoral y pelágica que conocida hasta hace poco aisla- 
damente, fuera de su íntima relación con la profunda, no podía menos de ser un 
misterio en sus rasgos capitales. 

Circunstancias tan ventajosas, pues, en nuestra costa Cantábrica para intentar un 
estudio continuo y metódico de la fauna profunda de su mar inmediato, ya que apenas 
la conocemos todavía por las exploraciones citadas, me inclinaron a pensar que, si 
previos ensayos mostraban fácil el acceso regular y sistemático a los más cercanos de 
sus grandes fondos, ya que no a sus abismos, sin tener que acudir a los medios excep- 
cionales y costosos con que hasta ahora se han explorado aquellos que exige todavía 
la exploración de estos, valía entonces la pena de que la Estación española lejos de 

Contadas al N. del punto medio entre los cabos de Ajo y Quejo 



concretarse a un estudio meramente parcial de la fauna marina en su aspecto litoral y 
pelágico tan sólo, aspira, por el contrario, a investigar a la vez en la medida posible la 
fauna profunda, sin cuyos datos no hay base para conocer aquéllas en su total 
integridad por ser meras partes como ésta de un mismo todo superior. Tal entendí que 
debía ser el verdadero destino de la Estación española, tal será, creo, el de otras si 
nacen en condiciones análogas de emplazamiento, y tal sospecho que acabará por ser el 
de todas. Pues la función que en el progreso de la Biología marina vienen desempeñan- 
do las grandes exploraciones de la fauna profunda, realizadas sin continuidad ni enlace, 
con la sensible intermitencia impuesta por su enorme costo, como episodios, en suma, 
de la vida científica en las naciones más cultas, no puede corresponder ciertamente, por 
grandes que parezcan sus resultados hasta ahora, a lo que exige esta ciencia, para no 
caer, exagerando quizás el valor de estos, en errores tan graves como los que ha podido 
rectificar ya con la ayuda de los mismos; sólo cuando estos grandes órganos transitorios 
de exploración queden reemplazados por otro más o menos modesto pero permanente 
en cada Laboratorio biológico, que supla con su ejercicio normal y constante la grave 
deficiencia de las observaciones recogidas hasta ahora sin la debida conexión, casi al 
azar, sólo entonces los datos aislados, en que se apoyan hoy las inducciones formuladas 
por los zoólogos acerca del origen y dispersión gradual de la fauna marina, alcanzarán 
la firmeza necesaria para servir de base positiva a inferencias y conclusiones dignas de 
respeto. 

Entcndida así, por todas estas razones, la misión que debe proponerse el Labora- 
torio español, quedaba ya muy circunscrita la zona de costa donde había de buscarse su 
emplazamiento, mejor dicho, el sitio más conveniente para el ensayo preliminar a su 
elección. Holgaba pensar en la región mediterránea, ya que los grandes fondos de este 
mar, hoy considerado como mera provincia zoológica del Océano, sobre ser menores y 
más pobres en general que los de éste, se hallan muy lejos de la costa. Como también 
se alejan muchos de la oceánica meridional y occidental de nuestra Península, según ya 
se dijo, los que se observan en el gran valle submarino Galaico-Lusitano, había que 
prescindir también del litoral Bético y del que comprende las llamadas Rías bajas de 
Galicia, pues si se acercan a Finisterre grandes fondos, lo hacen sólo y bruscamente los 
de 1.000 y 2.000 metros, apareciendo lejanos los de 2.800 y remotísimos los ulteriores. 
Venía, pues, a quedar reducido el campo de ensayo y de elección, en caso favorable, al 
mar y costa Cantábrica; pero no indiferentemente en toda su extensión, ya que entre 
las grandes profundidades y las costas de Lugo, Asturias y las Vascongadas, median 
altiplanicies submarinas, como la Meseta del ~Travailleurn, que le dio nomhre, y otras 
menos conocidas, mientras que se acercan aquellas notablemente al litoral de la 
provincia de Santander y al de la parte oriental del de La Coruña. Una ojeada a los 
planos que reproducen los sondeos y dragados del «Travailleur» en el Atlántico y el 
Mediterráneo y especialmente en el Golfo de Gascuña, basta para legitimar, así la 
exclusión de estos dos primeros mares y la de aquellas tres regiones del Cantábrico, 
como la preferencia que merecen sus otras dos últimamente indicadas, y muy especial- 
mente, por lo que va a decirse, la primera que coincide casi en extensión con el litoral 
de Santander y su provincia. En efecto, véase no menos claramente en dichos planos, 



que del gran Valle submarino Cantábrico, ya en parte conocido desde antiguo con el 
nombre de canal o valle de la ~Plegona o Pregona)), se desprenden hacia la costa de esta 
provincia, ramas transversales, es decir, valles secundarios separados por montañas 
continuación éstas, en el Océano, seguramente, de las que en tierra limitan las respec- 
tivas cuencas de los ríos que hoy desaguan o quizás desaguaron antes en aquellos valles 
por los puertos de San Vicente de la Barquera, Suances, Santander, Ajo e Isla y Santoña. 
La transición desde los fondos de 5.000 metros del gran valle hasta la costa se hace por 
mediación de los valles secundarios, de un modo suave, gradual, pues aparecen, 
escalonadas, unas tras otras, profundidades próximas a 4.500, 2.800, 2.000, 1.000, 500, 
300, 200, 100, etc., metros, cuya ordenada sucesión permitiría seguir de una manera 
racional la de sus faunas correspondientes, sin exponerse a caer en los errores casi 
inevitables en otras circunstancias, sobre todo cuando la exploración pasa bruscamente 
de la verdadera fauna profunda a la intermedia (como Agassiz la llama) o viceversa. Esta 
sucesión gradual de los fondos que aparecen aquí lo bastante cercanos unos a otros para 
evitar la dificultad de un largo recorrido al explorarlos, y lo bastante separados a la vez 
para permitir un examen discreto de sus Saunas respectivas, es lo que falta en cambio en 
la segunda región cantábrica aludida, correspondiente, sobre todo, a las Rías del Bar- 
quero, Santa Marta y Cedeira y aún a las de Ferrol, Ares y Coruña menos favorecidas 
por los grandes fondos. Estos, en efecto, o se alejan muchísimo de unas y otras rías, 
como lo hace el fondo máximo de 5.000 metros; o bien, corriendo ya próximos a sus 
costas, aun se apartan más de ellas todavía que de las de Santander, como ocurre con 
los términos iniciales de la serie, esto es, con los fondos de 200, 500, 1.000 y 2.000 
metros en todas las rías nombradas y con el siguiente de 2.800 sólo en las de Ferrol, 
Ares y Coruña; o por el contrario se aproximan más que a las rías de Santander a estas 
últimas, y mucho más a las tres primeras, que es lo que pasa con el penúltimo miembro 
de la serie, los fondos de 4.500 metros. Prescindiendo de la desventaja que ya ofrece 
esta región por su gran alejamiento del mayor de los fondos; a no sucederse atropella- 
damente los inmediatos, reflejando en sus bruscas transiciones la continuidad de una 
altísima pendiente submarina, parecía natural aprovechar su gran proximidad a estas tres 
rías septentrionales de Galicia, ya que las de Ferrol, Ares y Coruña sólo aventajan a las 
de Santander en su menor distancia al fondo de 4.500 metros, siéndoles inferiores por 
su mayor alejamiento dc todos los otros. 

Concretada la elección, de esta suerte, a Santander y demás rías de la provincia, 
salta a la vista mirando los planos de sondeos y dragados hechos por el «Travailleur» la 
superioridad de las de San Vicente de la Barquera y Suanccs sobre las de Santander y 
Santoña. Bien se ve, sin embargo, que merecerían aún la preferencia sobre todas éstas 
las de Ajo e Isla, por ser más próximas a los grandes fondos; pero su importancia en este 
respecto es meramente teórica, pues sólo en la pleamar son accesibles, y aún difícilmen- 
te, a embarcaciones pequeñas. En cambio la de San Vicente de la Barquera, con no tener 
hoy su importancia de antes, conserva todavía la amplitud necesaria a un puerto de 
segundo orden; y por cierto que entre otras ventajas para la instalación en ella del 
Laboratorio, subordinadas, ya se entiende, a la principal que ahora nos ocupa, no es la 
menos importante el modo de enlazarse esta ría con su costa inmediata; pues se hace la 



transición en espacio tan breve que, emplazado aquél entre la Barquera y el Castillo, 
podrían los naturalistas tener inmediatas a la vez, a la mano, como se dice, costa y ría, 
en términos de serles fácil en el transcurso de una bajamar o vaciante explorar una tras 
otra la fauna costera, propiamente dicha, y la fauna de ría, aspectos de la fauna litoral, 
distintos siempre. De la favorable situación de este puerto para el mejor acceso a la 
fauna intermedia y profunda del Cantábrico ya estaba convencido años hace: desde 
principios de 1884 sabía por experiencia que, sin grandes recursos, no era difícil 
explorar a lo menos la fauna de sus primeros grandes fondos, ya que obtuve de ellos 
casi al azar, algunas especies de fauna profunda, dragadas antes por Agassiz en el golfo 
de Méjico y por el «Travailleur» después en el Cantábrico a mayores profundidades que 
las de 600 a 800 metros en que vivían los ejemplares por mi observados. Debí estos al 
cuidado que los pescadores de besugo pusieron en recoger, defriendo a mis indicacio- 
nes, los políperos y demás objetos que enganchados en los anzuelos de sus cuerdas 
salieran a flote. En varios ejemplares así logrados de corales, a saber, la Amphihelia 
oculata y la Lophohelia prolzfra, aparecieron, una especie de Amphiura, seguramente 
nueva (ni la vi en las colecciones del ~Travailleurn en París, ni la menciona Lyman en su 
descripción de los Ofiúridos dragados por el &hallengen ni antes, ya se sobreentiende, 
estaba descrita); la Eunice amphiheliac: Anélido aún no descrito por Marion a quien debe 
su nombre esta especie, y tres crustáceos, la finida tenuimana, la Galathea jacguet< 
dedicada por A. Milne-Edwards a uno de los oficiales del «Travailleur» y el Diptichus 
rubro-vittatw; descrito años antes por este sabio, entre otros los crustáceos dragados 
como él por Agassiz en el golfo de Méjico, y del que acaba de hacer más detenido 
estudio mi amigo el Dr. J. Bonnier gracias a los ejemplares que pude facilitarle (Les 
Galatheidae des cotes de France página 84); acompañaban a estas especies varias 
Esponjas, un Astérido y dos Actinias, pertenecientes también, es lo probable, a la fauna 
profunda. Del mismo modo obtuve en otra ocasión dos individuos de un Holotúrido del 
género Stichopm para los cuales establecí la especie rubem, que ha sido, creo, dragada 
ulteriormente en otras profundidades del Cantábrico por el Príncipe de Mónaco y el 
barón J. de Guerne a bordo de ~L'Hirondelle)). Resulta, en suma, que a pesar de ser 
el procedimiento tan primitivo y casual llegaron a recogerse, además de dos especies 
nuevas, seis de las muchas dragadas antes por el «TravaiUeur» en mayores profundidades 
de este mar. 

Este hecho, sobre anticiparme, como digo, la seguridad casi del éxito para el ensayo 
proyectado tratándose de San Vicente, me autorizaba también a contar con iguales 
garantías de resultado satisfactorio respecto de Suances, cuya ría en nada cede a la 
anterior en punto a condiciones favorables para el mejor acceso a la serie de los grandes 
fondos, siéndole, por lo demás, inferior en el respecto indicado antes y en otros más 
secundarios. Aunque en menor escala, ya que Santander dista más de las zonas pro- 
fundas del Cantábrico, también podía fundar en aquel dato esperanzas muy Iegítimas de 
buen éxito en su ría, si por existir en ella de un modo permanente los medios de 
exploración adecuados al caso, que faltan por ahora en las otras dos (y sólo con gran 
dispendio se podría obtenerlos, no diré para ensayo, pero sí para un servicio regular y 
constante), me era preciso elegir esta ciudad, como lo hice en efecto, renunciando por 



entonces a la posición más ventajosa de S. Vicente y Suances, y por consiguiente a las 
excepcionales condiciones de instalación que hallaría el Laboratorio en el primero de 
estos puertos. Del propio modo habría tenido que renunciar quizás a las notorias 
ventajas de Cedeira, Santa Marta y el Barquero, dando la preferencia a La Coruña y El 
Ferrol, más distantes que ellas de los grandes fondos comunes, si los ofreciera con 
ordenada serie la zona galáica del Cantábrico, tan interesante por su fauna litoral, 
mereciendo entonces la prelación acabada de otorgar a la zona de Santander y dentro 
de ella a Santander mismo, cuya elección viene impuesta, como se ve, por razones 
fundadas, ante todo, en mi modo de entender la misión que debe proponerse el 
Laboratorio, y subordinadamente, en circunstancias exteriores, prácticas, que era forzoso 
acatar en éste como en casos análogos. 

A tal ensayo exploratorio de la fauna intermedia y profunda inmediata a Santander 
habría debido limitarse, por tanto, la excursión preliminar a este informe, si hecho aquél 
con buen resultado, hubiera además podido permitirme abrigar la seguridad de que 
merecería la aprobación superior este concepto mío del fin del Laboratorio y de los 
medios más conducentes a su realización. Pero necesitaba, por si la tentativa no res- 
pondía a mis esperanzas, recoger, mediante una rápida observación de la fauna litoral y 
pelágica de la costa española, donde fuese necesaria, los datos más indispensables para 
informar entonces a V. E. sobre el diverso emplazamiento exigido por la Estación al 
tener que excluir de sus fines el estudio de la fauna profunda, atendida la imposibilidad 
de su acceso con los medios que aquél puede prometerse por ahora. Y por encima de 
esta previsión, aún suponiendo que el ensayo saliera a medida del deseo, entendí que 
estaba obligado a procurarme tales datos y someterlos en su debido enlace a la 
Superioridad, por si estimaba con más alto criterio, deber inspirar su resolución, no en 
mis opiniones sobre el fin y emplazamiento adecuado de nuestro instituto, tales como 
acabo de exponerlos, sino en las generales hasta ahora de muchos naturalistas en punto 
a la misión de tales centros y a las circunstancias de lugar en que mejor pueden 
cumplirla, según ya indiqué en un principio. Habría sido de mi parte indisculpable 
ligereza la omisión en este informe de los antecedentes necesarios a V. E. para acordar 
otro emplazamiento mejor que el propuesto, en el caso de no parecer plenamente 
legitimo el ideal, valga la palabra, que en mi sentir debe llenar la Estación española. 

Inspirado pues, en esta obligación ante todo, entendí que para el fin aludido me 
bastaba con un examen de los rasgos más culminantes de la fauna litoral y pelágica 
en aquellas de nuestras costas donde es menos conocida o presenta un interés espe- 
cial; pero atendiendo en la excursión principalmente a Poríferos, Celéntereos, Equino- 
dermos, Gusanos, Crustáceos, Moluscoideos y Tunicados, pues los Moluscos, mejor 
dicho, sus conchas han sido ya muy estudiadas en toda la costa y mar de España por 
muchos naturalistas extranjeros y con no menor competencia por el Académico y 
Profesor Sr. Hidalgo. 

Del litoral Mediterráneo podía prescindir casi del todo, porque, sobre ser muy 
homogénea su fauna en sus diversas regiones (a lo menos en las de su cuenca 
occidental que es la más observada), la parte española de su costa ha merecido 



constantemente, cuando menos en algunas de sus regiones, la atención de  los zoólogos. 
Las Baleares puede decirse que desde la época de Cuvier, a quien ya remitía de Ibiza, 
M. Delaroche la Diazona violacea, Tunicado que describió Savigny, hasta Semper con sus 
discípulos en estos años, no han cesado de recibir en sus playas sabios ilustres 
(Pagenstecher, Lacaze-Duthiers, Schaufuss, Neumann, Braun, Fraise, Kossmann, etc., 
entre los más conspicuos) para estudiar los animales inferiores tan abundantes en su mar 
y costa, cuyas algas empieza a describir ahora el celoso botánico Sr. Rodríguez. La costa 
catalana, cuyos Crustáceos vienen ocupando al Sr. Antiga, ha sido explorada ya por 
Lacaze-Duthiers, sobre todo el golfo de Rosas; y lo está siendo hace años la parte 
inmediata fronteriza desde la creación por este profesor en Banjuls-sur-Mer de  una 
Estación mediterránea supletoria de la Oceánica que mucho antes había fundado en 
Roscoff, para ofrecer con ambas a investigadores y alumnos un resumen completo de  la 
fauna litoral y pelágica de nuestros dos mares, que siglo de un modo parcial, fragmen- 
tario, está representada siempre en cada uno de estos. En el Golfo de Valencia (que el 
ilustrado y celoso Profesor Sr. Cisternas exploró quizás en mayor escala que la inferible 
de sus escritos, pues se ocupó seguramente de los Pennatúlidos cuyos bosques en los 
suelos fangosos llaman «Cañamizares» los pescadores de aquel mar) ha recogido el 
distinguido herpctólogo Sr. Boscá aparte de  muchos interesantes Peces y Moluscos, 
diversas especies de animales superiores de  que no ha dado noticia, entre ellas el 
Zoobotyon pellucidum uno de los briozoos que mejor revelan la organización entera de 
este grupo. A principios de 1883 logró el Dr. Gogorza de los fondos barridos por el 60u 
dos especies de Celentéreos, nueve de Equinodermos y una de Gusanos. Meses después 
pude explorar esta región acompañado del Dr. Lázaro y dos alumnos de la facultad de 
Ciencias Naturales, los Sres. Madrid Moreno y Gila. Un contrato con los patrones de una 
pareja de aqucl arte de pesca me proporcionó durante un mes abundante material 
recogido cada día por la red de arrastre en fondos diversos: pudiendo asegurar que 
vimos lo bastante para formar idea de la población de éstos: de la fauna pelágica poco 
observamos, aparte de las hermosas colonias móviles de Tunicados (pUrosoma); cierto 
que carecíamos de medios adecuados para explorarla. Por lo demás el puerto mismo nos 
ofrecía en sus muros y suelo ocasión para conocer las especies muy litorales. Algunas 
indicaciones respecto de las especies que viven en la bahía de Cartagena y cerca del 
Cabo de Gata sc deben al paso del Porcupine por estos sitios en 1870. Posteriormente ha 
explorado esta bahía y el Mar Menor inmediato el Dr. de Buen antes de  embarcarse 
como naturalista en la fragata Blanca para el viaje verificado por ella en 1886; falta sí 
conocer los resultados que obtuvo. En Málaga, a cuyo puerto llegó el Marqués de Folin 
en sus exploraciones personales de las costas de España, han estudiado principalmente 
Busch y Chun las Medusas, Sifonóforos y Tenóforos de aquella rica fauna pelágica. La 
bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar son clásicos por esta misma desde antiguo. 
Quoi y Gaimard, Haeckel, el «Porcupinen, el ~Challengerx, el ~Travailleur~, la nVettor 
Pisani», ya han contribuido a revelar la extremada riqueza de animales inferiores en la 
superficie y fondo de aquellas aguas. En ellas recogieron también interesantes especies, 
cuya publicación aún se espera, los Sres. Bolívar y Antón en la excursión que con varios 
alumnos de la facultad de Ciencias Naturales hicieron en 1883 a Marruecos. 



Si estos antecedentes sobre la fauna litoral y pelágica, especialmente la última, de 
nuestra costa mediterránea no hubiesen debido excursame ya de recorrer su mayor 
parte, otra consideración habría bastado para limitar a la bahía de Algeciras mi excur- 
sión por el litoral de este mar. En efecto, sobre ser tan excepcionales la variedad y 
abundancia de su fauna pelágica, fin principal a que se atiende al fundar Estaciones 
mediterráneas, permite su proximidad al Estrecho, lo que no consiente ninguna otra 
localidad tan rica de esta costa española, a saber, el interesantísimo estudio de la 
inmigración superficial en el Mediterráneo de las formas oceánicas y de la emigración 
profunda de las mediterráneas al Océano en virtud de las dos opuestas corrientes que 
allí reinan, estudiadas hasta ahora casi exclusivamente en su aspecto hidrográfico, no en 
el zoológico que espera nuestro debido concurso. Parecíame pues incuestionable la 
superioridad de Algeciras sobre todos los puertos anteriores de este litoral en el caso de 
que debiera emplazarse en él la Estación española: un breve examen de la fauna menos 
conocida de esta bahía era, en suma, cuanto necesitaba hacer para mi objeto en nuestra 
costa del Mediterráneo. 

En la del Océano, menos frecuentada en general por los naturalistas extranjeros, 
podía prescindir, sin embargo, de visitar el litoral de Asturias y de las provincias 
Vascongadas, que ya conocía en la medida que exige el caso, por estudios propios el 
de Santander, casi entero, que forma con el de estas regiones una zona homogénea en 
cierto respecto. Por otra parte los trabajos de Quatrefages en 1848 sobre la fauna de 
animales inferiores, gusanos principalmente, dc Guetaria, Pasajes y San Sebastián; los 
ulteriores de Claparede y Humbert sobre el mismo grupo en iguales o próximos sitios 
y por fin la multitud de datos importantes de las exploraciones del Marqués de Folin 
y sus colaboradores, nos han proporcionado sobre la fauna de estos puertos y los de 
Bilbao y Gijón (omito en esta ocasión como en las análogas que anteceden o siguen 
multitud de precedentes menos importantes) me suministraban los elementos más 
necesarios para formar juicio aproximado de la naturaleza e importancia de la fauna 
litoral en estas zonas cantábricas. 

La región Galaica y la Bética podían en cambio ser exploradas, a lo menos en sus 
localidades típicas. Las exploraciones tan concienzudas de Mac Andrew en la costa 
oceánica española se limitan en estas regiones, como en la de Asturias, casi exclusiva- 
mente a los moluscos; y por otra parte, las ulteriores hechas después de estas regiones, 
del Marqués de Folin, el «Noma», el «Porcupine», el «Challenger», el ~Travailleur y el 
«Talisman» (sin contar las debidas últimamente a «L'Hirondelle») se refieren casi 
siempre a la fauna intermedia y profunda, raras veces a la litoral, como sucede, por 
ejemplo, con los dragados del «Porcupine» y del «Talismán», en las bahías de Vigo y 
Cádiz. 

Pocos serán los antecedentes de otra procedencia relativos a la fauna litoral de estas 
dos zonas atlánticas, hecha ya se sobreentiende, la salvedad de costumbre respecto a los 
moluscos. Se reducen los más de ellos a indicaciones sueltas, a veces anónimas, de la 
existencia de ciertas especies en algunos sitios. En Vigo, por ejemplo, halló Mac Andrew 
el Y,,tiílUm cynomorium Pall., y en Cádiz recogió Picard el Ptercides griSeum Bohadsch, 



que con otras varias especies encontraron en esta bahía los señores Bolívar y Antón en 
la excursión aludida. En la Exploración científica del Departamento marítimo del Ferrol, 
hecha de Orden del Almirantazgo en el verano de 1869 por el vocal d e  la Comisión 
permanente de pesca, don Mariano de la Paz Graells (a quien después encomendó el 
hlinisterio de Marina la fundación en la ría de  Santa Marta de  Ortigueira del malogrado 
Parque Escuela de Ostricultura), da noticia este Académico de cinco especies de polipos 
corticales ceratófitos, todos pertenecientes al género Gorgonia [Eunicella] (=G. sarmentosa 
Lamck; G. verrucosa Lamour; G. cauolini Lamour; G. Jtauellum Lamour; G. coralloides, L.) 
que le fueron remitidas del puerto de Santa María por el señor Castro para el Museo de 
Pesca; menciona también como conocidas en este sitio con los nombres vulgares de 
«Pluma» y «Manitas de mar» respectivamente, dos especies: una de  los Pólipos flotantes, 
la Pennatula panulosa Lamck, y otra de  Pólipos tubiferos, la Lobularia palmata; cita 
aunque sin asignarle procedencia, que quizás sea la misma, una especie de pólipos 
corticales litofitos, el Astroides caíycularzi Pall. Dice además que no es raro en las costas 
de Andalucía un anélido, la Aphrodite aculeata y, por fin, indica como procedente de 
aquella localidad cuatro especies de crustáceos ( L a m b m  meditewaneus Roux, Calappa 
granulata Fabr., Niphrops noruegzgzcusCUS Spuilla mantzj; etc.). 

En lo tocante a la costa Galaica y Cantábrica figuran también algunos datos sobre 
la fauna inferior en este libro. Prescindiendo de los peces y moluscos que en él se 
indican aparecen reconocidas por su autor, catorce especies de crustáceos, cuatro de 
anélidos (Alliione piscium Bart, Arenicola piscatorum Lamarck, Serpula vermicularis 
L., etc.), tres de cirropodos y dos de equinodermos, Ophiura pentagona, Enciclop y 
Echinus purpureus, de igual procedencia, es lo probable, que la de todas las especies 
anteriores, aunque no lo indica. 

Años antes en su Reseña de la Historia Natural de Galicia, ya señala en sus costas, el 
muy conocido naturalista Dr. López Seoane, once especies de crustáceos (Cáncer, Inachus 
thoracicus, Scyllamr arctos, Maia cornuta, Palinum homam, Homam vul'garis, Palaemon 
spuilla, P serram, II  trilianus, Talitrus salmor, Orchestia littoralis, etc.); tres de gusanos 
(Serpula contortuplicata, S. spirorbis y Arenicola marina); dos de radiados (Echinus granulark 
y Asten'as aranciaca); una de acálefos, la llamada vulgarmente «Ortiga de mar», que con 
duda refiere al género Medusa y el género Actinia entre los pólipos; añadiendo por fin 
que en las rías de Galicia se pescan varias especies de esponjas, algunas de las cuales 
recogió en la ría del Ferrol. También en esta ría hizo algunos dragados el Sr. de Buen 
en la &poca y ocasión ya indicadas, aunque, según creo, no ha hecho públicos sus estu- 
dios en este punto. 

He aquí el plan razonado de la obra que me cumplía llevar a cabo como base 
preliminar de este informe, a saber: la adquisición de los datos necesarios para discernir 
y proponer a V. E. el mejor emplazamiento de  la Estación española. 

Fuente: Archivo de la antigua Estación de Biología Marina, hoy Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Documento núm. 13: Dictamen emitido por el Consejo de Instnccnón Pública relativo 
ai informe presentado por D. Augusto G. de Linares. 

Hay un sello que dice ((Consejo de Instrucción Pública». 

Madrid, 23 de Abril 1889 
A la Sección 3.= 

El Presidente 

En vista de lo informado por la Sección 3." el Consejo en sesión de ayer y con 
asistencia de los Sres. expresados al margen se emitió el siguiente dictamen: 

SEÑORES: 

Presidente, Arrieta, Rivera, Cárdenas, Retortillo, Sanromá, Uña, Nieto Pérez, 
Calleja, Galdo, Sánchez Román, Menéndez y Pelayo, don José Montero Ríos, Rada, 
Carderera, Garagarza, Bolívar, Robledo, Lanoca. 

DICTAMEN: 

Examinado el informe referente al emplazamiento de la Estación de biolo- 
gía marina remitido al Consejo, para los efectos determinados en el art. adicional del 
R. D. de 16 de Mayo de 1886, este Consejo tiene el deber de manifestar que en dicho 
informe que va acompañado de doce planos ilustrativos y de un cuaderno de acuarelas 
y dibujos de algunas especies recogidas en las costas de la Península1 al efecto de 
encontrar el sitio más conveniente para el emplazamiento indicado, después de justificar 
el Director de la Estación biológica las circunstancias que le han obligado a demorar la 
presentación del informe, cuales son de una parte el haber permanecido en Madrid 
encargado por el Sr. Ministro de Fomento de facilitar a la Dirección Gral. de 1. P. los 
datos y antecedentes necesarios para la creación de una comisión especial de estudios 
biológicos en la Estación biológica de Nápoles que por fin fue organizada por R. D. de 
31 de Enero de 1888 y el tiempo empleado en la exploración de las costas españolas 
en los puntos que pudieran considerarse más convenientes para la instalación de que se 
trata, más largo de lo que pudo presumirse en un principio por efecto de la crudeza 
excepcional de la estación en la época en que se realizó la exploración de los puertos 

,del N. y N. O., y de otra el deseo y la necesidad de ultimar y reducir a soluciones 
concretas algunas gestiones practicadas cerca de diferentes Diputaciones y Ayuntamientos 
dirigidos a procurar el aumento de la consignación para el material del nuevo Labora- 
torio, propone que la Estación de biología marítima se establezca en Santander, puerto 
el más conveniente por las excelentes condiciones que ofrece para el objeto a que se 
destina, dado el criterio que el Sr. Director del Establecimiento respecto a lo que ha de 
ser y a la misión que ha de llevar esta primera Estación biológica española y supuesto 

Alude a una colección de 43 borradores de dibujos y acuarelas. 



también el auxilio efectivo con que la Diputación de la provincia y el Ayunt.' de su 
capital se ofrecen a contribuir por 12 años al sostenimiento de dicho Instituto habiendo 
consignado ya en sus presupuestos respectivos 5.000 ptas. la primera y 7.500 el segundo 
que suman en junto 12.500 ptas. anuales que habrán de agrcgarse a la partida consig- 
nada con el mismo objeto en los presupuestos generales del Estado. 

Las condiciones extraordinarias de la Península Ibérica para el estudio de  la 
Biología marina pudieran hacer dudoso cl punto que debería elegirse para el empla- 
zamiento del Laboratorio zoológico, cualquiera que fuese el criterio que respecto a su 
misión se adoptase, porque de una parte el Mediterráneo por la tranquilidad relativa de 
sus aguas y la condensación de  gran número de formas animales representantes de casi 
todos los principales grupos zoológicos las ofrece muy notablemente para el estudio de 
la Fauna litoral sobre todo en sus dos zonas inferiores y de la pelágica; de otra parte 
las aguas del Estrecho de Gibraltar y de la bahía de Algeciras las presentan también 
muy grandes no sólo por los conceptos expresados, sino porque estableciéndose por 
ellas la comunicación entre el océano y el Mediterráneo pueden permitir el estudio de  
la inmigración superficial de las especies oceánicas en el Mediterráneo, así como el 
arrastre de las mediterráneas al océano por las corrientes profundas y por último las 
costas oceánicas y en especial las Cantábricas, próximas algunas de ellas a los grandes 
fondos submarinos convidan a intentar el examen gradual de esas grandes profundida- 
des escalonadas ordenadamente en varios puntos de la costa, al mismo tiempo que la 
diferencia de nivel de las aguas por efecto de la marea facilita notablemente el estudio 
de la fauna litoral en su zona emergente o superior poniendo a cada momento al 
alcance del naturalista las especies todas que en ella habitan; en su propio yacimiento 
sin tener que arrancarlas del sitio en que viven, de las condiciones que necesitan 
para su sostenimiento y hasta permitiendo seguir paso a paso en aquellas que son 
sedentarias los diferentes cambios que experimentan en el transcurso de  su desarrollo 
embriogénico. 

Importa por esto determinar previamente el seMcio que debe llenar la Estación de 
biología marina que ha de crearse en nuestras costas atendiendo para ello a la función 
que desempeñan los establecimientos análogos del extranjero y también y a las espe- 
cialísimas circunstancias de nuestra Patria, ya que ha de ser éste el primer centro, y, por 
desgracia, quizá el único que en mucho tiempo poseeremos en su género, con que 
hemos de  responder a esa necesidad que los progresos de la Zoología han hecho sentir 
y patentiza bien a las claras el apresuramiento con que casi todas las naciones cultas, el 
Japón inclusive, han atendido a su fundación y la largueza con que contribuyen a su 
sostenimiento, y ya que será éste además (porque otra cosa no permiten suponer ni el 
objeto a que se le destina, ni los antecedentes por todo extremo tranquilizadores bajo 
este respecto de su celoso Director), el único de nuestra Patria en que se investigue y 
se enseñe oficialmente la zoología de los grupos inferiores como el concepto moderno 
de esta ciencia imperiosamente lo exige y lo demanda. 

Las estaciones biológicas marinas puede decirse que hasta ahora no han tenido 
otra misión que la de procurar a los naturalistas que a ellas acuden materiales abun- 



dantes y en las mejores condiciones que pudieran desearse para el estudio de los 
diversos grupos de la Zoología marina; esto explica su instalación en aquellos mares 
en que por circunstancias especiales son más abundantes y numerosas las especies 
animales, obedeciendo siempre a la idea de poder examinar un mayor número de 
formas y en las más favorables circunstancias para que diariamente puedan ser some- 
tidas al estudio de los zoólogos que las soliciten: dicho se está que careciendo como 
carecen las estaciones hasta hoy creadas de los grandes medios de explotación de las 
profundidades máximas del mar y ofreciendo por otra parte ancho campo para el 
estudio de formas nuevas y de hechos curiosos e interesantes la fauna pelágica y litoral 
no han pensado hasta ahora los naturalistas que han fundado establecimientos de la 
naturaleza del que nos ocupa e instalarlos en aquellos puntos de la costa en que por 
las condiciones peculiares de los fondos próximos pudiera acometerse también el 
estudio de las faunas profundas y seguir de una manera ordenada y metódica, la 
distribución batrimétrica de los animales y su dispersión en lo más profundo de los 
mares, empresa a la que hasta ahora sólo se han dirigido esfuerzos pasajeros, como las 
investigaciones del «TravaiUeur», el «Challenger», el «Porcupine», y otras menos fecundas 
en resultados y que han servido para revelarnos la existencia de la vida abisal, 
dándonos a conocer multitud de formas y animales permitiéndonos inferir toda la 
importancia y trascendencia que pudiera resultar de un estudio adecuado y metódico 
de estas faunas profundas que concordara y diera enlace a los hechos dispersos que 
han sido el resultado de las exploraciones indicadas. 

Las circunstancias en extremo favorables que para realizar este objeto se ofrecen en 
las costas del Cantábrico, no lejos de las cuales se extienden grandes y profundas 
depresiones marinas, cuyo eje se aparta hacia el N. de la costa indicada y en la que los 
expedicionarios del «Travailleur» han podido reconocer más o menos cerca de aquellas 
profundidades de 2.000 a 5.000 metros, no distando seis millas de tierra los fondos de 
más de 1.300 metros, poblados todos ellos de una variadísima fauna en gran parte 
ignorada o parecida a la que en condiciones análogas habita en el Golfo de Méjico y a 
la que se encuentra mucho más cerca de la superficie en los mares del N., alientan a 
acometer la empresa de la exploración de esa fauna abisal apenas estudiada y sin cuyo 
conocimiento no puede ser completo el de la litoral y pelágica. 

Ha de ser además el Laboratorio biológico escuela donde los naturalistas españoles 
vayan formándose y familirizándose juntamente con la observación de los diversos 
animales en sus propias y especiales condiciones de vida, ya que no contamos hoy con 
especialistas bastantes a justificar el que a ellos solos se destine el futuro Laboratorio, 
ni podemos por tanto prescindir de esta enseñanza a la que apenas se concede atención 
alguna en los laboratorios enclavados en el Mediterráneo en los que hay empleados que 
facilitan profusamente a los zoólogos los animales que necesitan para sus estudios sin 
que a aquéllos les preocupe y aún ignorando muchas veces las condiciones en que han 
sido encontrados y en que habitualmente viven los animales que observan. 

lmporta también determinar el pormenor, las circunstancias especiales de las diver- 
sas localidades en que pudiera intentarse la fundación del Laboratorio, relativamente a 



la mayor o menor facilidad de utilizar determinados medios de recolección y de 
exploración de los que el laboratorio no podría disponer como propios sin grandes 
dispendios que hoy por hoy no están a su alcance, circunstancias tan dignas de atención 
en efecto que en el referido informe a pesar de reconocerse mejores condiciones para 
el objeto que se persigue, en las rías de S. Vicente de la Barquera y de Suances y a 
pesar también de las muy favorables que para su instalación en el primero de los 
puntos citados hubiese encontrado, propone el Director del Laboratorio biológico se 
instale éste en ~antander, como de preferirse la zona galaica del Cantábrico debería 
instalarse en Coruña o Ferro1 por idénticas razones y no en Cedeira, Sta. Marta o el 
Barquero, a pesar de la mayor proximidad de estas últimas poblaciones a las grandes 
profundidades marinas. 

Aparece justificada la preferencia de la zona de Santander sobre la galaica por la 
divergencia a que ya se ha aludido entre la costa cantábrica y la orientación de las 
grandes depresiones marinas que aleja considerablemente estas Últimas de la primera 
cuanto más al occidente nos dirijamos, pues si bien es cierto que cerca de Finisterre 
hay grandes depresiones de mil o dos mil metros, las restantes, o sea, desde ésta en 
adelante resultan ya tan alejadas de la costa que se haría punto menos que imposible 
una exploración continuada y regular. 

No es de menor importancia la consideración del auxilio que el Ayuntamiento de 
aquella población y la Diputación de la provincia se encuentran dispuestos a conceder 
o que por mejor decir han ofrecido oficialmente por el término de doce años, merced, 
si cierto, a las repetidas gestiones del Sr. Director del Establecimiento, constando ya 
consignadas en los respectivos presupuestos de ambas Corporaciones las sumas con que 
anualmente han de contribuir y que son las expresadas en el comienzo de este escrito, 
auxilio nada despreciable y que permitirá al nuevo Establecimiento moverse con alguna 
mayor libertad dentro del círculo siempre estrecho de presupuestos por todo extremo 
insuficientes, como se evidencia por la comparación de lo que a otros establecimientos 
análogos del extranjero tienen concedido los Gobiernos de las naciones a quienes 
pertenecen. 

En vista de las consideraciones expuestas y procurando condensarlas, este Consejo 
estima: 1.9 que el criterio que manifiesta el Sr. González de Linares en su informe 
respecto al servicio y a la misión que corresponde al Laboratorio de biología marina que 
ha de fundarse en las costas españolas es el más justo y conveniente en los momentos 
actuales, por el giro que importa dar a los estudios biológicos y por las necesidades de 
la ciencia española; y 2 . O ,  que dentro de este criterio y sin olvidar las demás circunstan- 
cias, muy importantes algunas de ellas, de que se deja hecho mérito, puede admitirse 
que Santander es el punto más a propósito para la instalación del primer laboratorio de 
biología marina que funde el Gobierno español. 

El Consejo no cree debe terminar en justicia el cometido que se le ha encomenda- 
do, sin llamar la atención de la Superioridad acerca del extraordinario mérito de la 
«Memoria» e informe que el Director del Laboratorio biológico ha presentado en 



justificación de su propuesta y de las múltiples e importantes exploraciones de la costa 
española que ha llevado a cabo, acompañándola de numerosos datos y observaciones 
de la mayor importancia recogidas por él, auxiliado por el Ayudante Sr. Rioja y que 
constituirán un trabajo del más alto interés científico cuando lleguen ulteriormente a ser 
publicados una vez terminado el estudio de las especies que en él se citan. 

Madrid, 18 de marzo de 1890. 

El Presidente, El Secretario General, 

E. Moreno de Ayala 

Hay un sello que dice «Consejo de Instrucción Pública». 

Hay otro sello que dice «Ministerio de Fomento -Entrada- 20 Mar. 90)). 

Conforme con el Consejo 
San Bernardo 
3 1 Marzo 90 

Con la Dirección 
Veragua 

Ilmo. en ídem. s./m. 

Copia del original existente en el Archivo del Laboratorio Oceanográfico de Santander. 



Documento núm 14: Subvenciones a la Estación de BioZogia Man%ima de Santander 
por la Excma. Dzputación ProvinciaL ' 

A la sesión del 5 de octubre de 1888 de la Corporación provincial se presentó un 
escrito de Don Augusto González de Linares solicitando el apoyo de la Diputación para 
crear en Santander un Laboratorio de Biología Marina. 

El día 10 continuó la sesión en la que la Comisión de Fomento hizo un informe 
en el que, entre otras cosas, se decía: La Diputación «penetrada de la alta trascendencia 
que para la provincia importa la existencia en su costa del primer Instituto biológico 
de España se considera en el caso de prestarle todo el posible concurso moral y 
material>>. A este informe de la Comisión de Fomento se presentó una enmienda de los 
señores Lanuza y López de Rivero, que solicitaron un aplazamiento de la cuestión hasta 
la próxima reunión semestral de  noviembre, en que debía constituirse de  nuevo la 
Corporación. La Diputación, dice el Sr. Lanuza, no puede adquirir un compromiso por 
12 años como se pide en la propuesta. Por otra parte, el Ayuntamiento ya aportaba 
7.500 ptas. anuales y ahora se solicitaba de la Diputación la misma cantidad, en caso 
de emplazarse el Laboratorio de Santander, y, 15.000 ptas. ~ambién durante 12 años, 
si se hacía en otro lugar de la provincia. Con este motivo se establece una discusión 
que finaliza con un voto en contra de la enmienda de Lanuza y López del Rivero. 
Entre los que votaron contra la enmienda figuraba don Evilasio Echegaray. Surge, a 
continuación, otra discusión sobre si debía presionarse para que el citado Laboratorio 
se hiciera en Santander capital o en la provincia. 

A continuación se leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda, que se expresó en 
el sentido de la imposibilidad en que se haliaba la Diputación para poder subvencionar 
el laboratorio. Pero se da lectura a un voto particular, dentro de la Comisión de 
Hacienda, firmado por los señores Peña y Conde y Echegaray, en el que dicen: «Los 
Diputados de la Comisión de Hacienda quc suscriben, sintiendo diferir del dictamen de  
sus compañeros, proponemos aceptando las razones que expone la Comisión de  
Fomento, que V. E. subvencione el Instituto Biológico con la cantidad de 5.000 ptas., que 
se consignarán en el presupuesto adicional próximo». Se entiende y aclara públicamente 
que esta cantidad era por 12 años con la condición de que el Laboratorio se situara 
necesariamente en el término municipal de la ciudad. 

Se organiza una gran discusión. El Sr. Fernández Baldor se niega a aceptarlo, 
debido a que es imposible que sea atendido este gasto «porque no hay en el presu- 
puesto adicional recursos con qué hacerlo y que se vendrá a prescindir de otros servicios 
más necesarios prefiriendo éste, que corresponde al Estado,). 

Por fin sometido a votación, es aprobado con el voto particular de Peña y Conde 
y de Echegaray, suspendiéndose, a continuación, la sesión. 

Noticias extractadas del Libro de Actas del año 1888 y dcl Archivo del Negociado de Fomento de ese 
mismo año de la Excma. Diputación Provincial de Santander. 



La instalación de la Estación biológica en el puerto de Santander fue dispuesta por 
R. O. del 31 de mayo de 1890. 

En 1904 hubo una honda crisis en los presupuestos de la Estación, crisis de la que 
se dio cuenta a nueve Ministros sucesivos lo que hizo que se lograran algunas mejoras, 
pero al ser aún así insuficientes se produjo un grave déficit que llegó a las diez mil 
pesetas. 

El 21 de mayo de 1907, el Director del Laboratorio, don José Rioja se dirigió a la 
Corporación provincial solicitando ayuda económica para que el establecimiento no fuera 
trasladado a otra ciudad. El 25 de noviembre de ese mismo volvió a escribir de nuevo 
a la Comisión de Fomento de la Diputación dando cuenta de las necesidades de la 
Estación de Biología Marina y de las mejoras necesarias. 

Documento núm. 15: Nombramiento de catedrático de la Universidad Central 
de A. G. de Linares. 

El Excmo. Sr. Ministro me dice con esta fecha, lo que sigue: 

«Ilmo. Sr. En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 del Real Decreto de 
29 de Noviembre de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino ha tenido a bien nombrar al Director de la Estación de Biología Marítima de 
Santander, D. Augusto González de Linares, Catedrático numerario de la Sección de 
Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, con el haber 
anual desde esta fecha, de 8.500 pesetas que le corresponde, o sea 7.500 por su número 
de antigüedad en el Escalafón general de los Catedráticos de las Universidades del 
Reino y 1.000 de residencia, incluidas en la vigente Ley de Presupuestos aprobada por 
las Cortes en 31 del pasado Diciembre: disponiendo al propio tiempo de conformidad 
(con el Real Decreto citado), que forme parte de la Junta del Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, gozando de los derechos que a los Jefes de Sección del mismo 
confiere el Reglamento del Museo)). 

De orden del Sr. Ministro traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid, l." de Enero de 1902. 

El Subsecretario. 

Sr. Presidente de la Junta del Museo de Ciencias Naturales. 



Documento núm. 16: Sesión ex&aor&naria de 2 de mayo de 1904 del 
Excmo. Ayuntamiento de Santander tras la muerte 
de Augusto G. de Linares. 

«En la ciudad de Santander a dos de mayo de mil novecientos cuatro; constituidos 
en sesión extraordinaria a las diez de la mafiaria en el salón de  actos públicos de la Casa 
Consistorial, previa la oportuna convocatoria hecha con arreglo al artículo ciento dos de 
la Ley Municipal, los Srs. don Ricardo Horga, don Pedro San Martín, don Alberto 
Gutiérrez Vélez, don José Gómez, don Alberto Díaz, don Eduardo Ruiz, don Juan M. 
Sansano, don José G. Marañón, don Miguel Lecuona, don Antonio Orallo, don Marcelino 
San Miguel, don Eduardo González, don Antonio del Campo, Sr. Conde de  Mansilla, 
don Jacinto Uzcudum, don Isidro Mateo, don Emilio Corpas, don José Fernández, 
don Francisco Toledo, don Felipe Leguina, bajo la presidencia de don Luis Martínez 
Fernández, Alcalde Constitucional, su Señoría declaró abierta la Sesión. 

No asistieron los Srs. Gutiérrez y Bustamante por estar en uso de  licencia, se 
excusaron el Sr. García del Moral por enfermo, el Sr. Orbeta por duelo y dejaron de 
asistir sin expresar la causa los Sres. Ruiz V., Ruiz Martín, Revilla, Elizalde, Lanza, 
Alonso, Huidobro y Casuso. 

El Sr. Alcalde dio cuenta del fallecimiento de don Augusto González de Linares, 
Jefe de la Estación de Biología Marina cuyos grandes méritos, talento y conocimientos 
particularmente en ciencias naturales son de todos conocidos y le hacen acreedor de  una 
distinción particular del Ayuntamiento, objeto de esta Sesión. 

Por unanimidad se acordó. 

PRIMERO: Consignar en acta el sentimiento de la Corporación por la muerte de  tan 
eminente sabio, comunicándoselo a la familia. 

SEGUNDO: Declararle hijo ilustre de la Ciudad de Santander. 

TERCERO: Que el Alcalde y varios Sres. Concejales asistan a su entierro y que una 
sección de guardias municipales dé guardia de  honor al cadáver y 
dedicarle una corona. 

CUARTO: Conceder gratuitamente el terreno del Cementerio en donde se deposite 
su cadáver y construir sobre él un mausoleo con fondos municipales, 
encargando al arquitecto haga el proyecto. 

QUINTO: Dar el nombre de Plaza de Augusto G. de Linares a la llamada del 
Sardinero, vulgo (El Pañuelo) en la primera playa colocando en ella la 
consiguiente lápida. 



En cuyo estado y concluido el objeto de la Convocatoria, el Sr. Presidente levantó 
la sesión de todo lo que yo el Secretario certifico. 

Firmas: Ricardo Horga, Luis Martínez, Alberto Díaz, José G. Marañón, Eduardo 
González, El Conde de  Mansilla, Isidro Mateo, Antonio Orallo, etc. 

Hay un sello en tinta roja que dice Alcaldía Constitucional de Santander y lleva el 
escudo de las cabezas. 

Libro de Actas 174 del l." de  enero al 26 agosto de 1904. 





1. Escmcmtos y contunicaciones de Augusto GoztzaZez de Lhares. 

GONZÁLEZ DE LINARES, A,: «Goethe como naturalista y como flósofo~, en RevZrta de 
Instrucción pública. Madrid, 1866. 

- «Reseña de los discursos leídos en la apertura del Curso 1869 a 1870 en las Uni- 
versidades españolas», Boletin-Revista de la Universidad de Madrid, tomo segundo, 
Madrid, 1870, pp. 273-284. 

- ~Bibliografia. J. S. Bergm- «Resume d'Études d'ontologie Générale et de Linguistique 
Généralen, Boletzh-Revista de la Universidad de Madrid, tomo segundo, Madrid, 
1870, pp. 415-420. 

- «Indicación sumaria de las causas probables del ennegrecimiento de las maderas 
halladas en las explotaciones romanas de las minas de San Bartolomé de Udíasn, 
en Anales Sociedad Española de Historia Natural Madrid, Actas de la Sociedad, 11, 
1873, pp. 19-21. 

- «Ensayo de una introducción al estudio de la Historia natural», en BOL RevZFta de la 
Universidad de Madrid, Segunda época, tomo primero, Madrid, 1873, pp. 662-675. 

- «Sobre las fuentes del conocimiento y el método de enseñanza en los estudios 
superiores de Historia Natural», RevZFta de la Universidad de Madrid, segunda 
época, tomo quinto, Madrid, 1875, pp. 271-285. 

- &.estos de Rhinocem tichorhinus hallados en la Zinconisa de Udías (Santander), y 
sobre la clasificación del terreno en que se han encontrado. Actas de la Sociedad», 
en Anales de la Soc. Esp. de Hist. Nat., V, Madrid, 1876, pp. 23-28 y 34-35. 

- «Geometría y Morfología natural», en Bol: de la Imtie~cció Libre de Enseñanza, núm. 1, 
Madrid, 1877, pp. 1-2. 

- «Descubrimiento de restos de Elephas primigeniuc y de otros fósiles en Santander, 
Actas de la Sociedad», en Anales de la Soc. Esp. Bist. Nat, VI, Madrid, 1877, p. 41. 



- «Los colores derivados del carbón de piedra)), en Bolerin de la IInstución Libre de 
E d a n z a ,  núm. 10, Madrid, 1877, p. 39. 

- «La Morfología de Haeckeln, en Bol: de la Im~'tución Libre de Enseñanza, núm. 9, 14, 
15, 19, 20 y 21, Madrid, 1877, pp. 18, 34, 39, 53, 58, 64, 74, 78, 81. 

- «La célula vegetal: contradicción que envuelve su concepto en la Botánica contempo- 
ránea)), en An. Soc. Esp. de Hist. Nat., VII, Madrid, 1878, pp. 475-485. 

- «Institución Libre de Enseñanza. 12.= conferencia. La vida de los astros)), cap. 1, Revha 
de España, t. LXN, Madrid, setiembre y octubre 1878, pp. 104-123. Continúa 
en t. LXV, núm. 258 (1878), pp. 261-272; núm. 259, pp. 404-415; núm. 260, 
pp. 538-557. 

- «Sobre la existencia del terreno Weáldico en la cuenca del Besaya (Provincia de 
Santander))), en. An. Soc. Esp. de Hist. Nat., VII, Madrid, 1878, pp. 487-489. 

- «Confirmaciones de la existencia del Weáldico en el Escudo de Cabuérniga)), en An. 
Soc. Esp. de HZIt. Nat., VII, Madrid, 1878, p. 50. Véase en las Actas la sesión del 
5 de junio de 1878. 

- «De algunas publicaciories recienies sobre Cristalografía y Mineralogíax, en Bol: de la 
Institución Libre de Enseñanza. Madrid, 1878. 

- «Indicaciones para una excursión geológica por España)), en Revista de España, LXIII, 
núm. 252, Madrid, 1878, pp. 529-544. 

- «Descripción geológica de la Península Ibérica)), en Revista de Españci: XTII, Madrid, 
1878, p. 529. 

- «Catálogo de una colección dc rocas de la provincia de Santandern, en Bol: de la J m .  
Libre de Enseñanza, núms. 36, 37 y 38, Madrid, 1878. 

- (<El criterio actual en la Morfología terrestre)), en Bol: de la Institución Libre de 
Enseñanza, Madrid, 1878. 

- «Sobre cristalografía y mineralogíax, en Boletz'n de la Institución Libre de Enseñanza, 
núms. 25, 27, 31, Madrid, 1878, pp. 25, 41, 109-110. 

- Enciclopedia jurz'dica o Exposición orgánica de la Ciencia del Derecho y el Estado de Alíwns, 
3 tomos. Victoriano Suárez. Madrid, 1878-80. (Traducción en colaboración con 
F. Giner de los Ríos y G. de Azcárate). 

- «Sobre al clasificación de las figuras geométricasn, en Bol: de la Ta/nst~ución Libre de 
Enseñanza, Madrid, 1878. 

- «La vida de los astros)), en Bol: de la Inst. Libre de Enseñanza, Madrid, 1878 (tomo 
dedicado a conferencias), pp. 221-282. 

- «La Geometría y la Morfología de la Naturaleza)), en Revista de España, LVIII, Madrid, 
1877, núm. 232, pp. 537-550. Continúa en t. LXK núm. 274, 1879, pp. 185-196. 

- «La extirpación de la laringe)), en Bol. de la Insti~ución Libre de Enseñanza, Madrid, 
1879, p. 19. 



- ((Carne  luminosa^^, en Bol: de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1879, p. 138 y 
núm. 64, pp. 151-152. 

- «Sobre el concepto de la Naturaleza)), en Bol: de la Institución Libre de Enseñanza, 
núm. 58, 1879, p. 98. 

- «La Geografía actual y la figura de la Península Ibérica)), en Revista de España, LXX, 
núm. 277, Madrid, 1879, pp. 5-22. Continúa en LXXII, núm. 285, 1880, pp. 38-62 
y en el LXXII, núm. 290, pp. 222-234. 

- «Sobre la forma general de los vegetales superiores», en An. Soc. Esp. de Bist. Nat., 
VIII, 1879, pp. 335-337. 

- «Nuevos trabajos del profesor L. Calderón)), en Bol: de la IInstución Libre de Enseñanza, 
núm. 71, 1880, pp. 9-10. 

- Revista de España, t. 72, núms. 285 y 290, 1880, pp. 38-62 y 222-234. 

- «El P. Las Casas, juzgado por un alemán», en Bol. de la Inst&mií" Libre da Enseñanza, 
núms. 74, 75, 76, 1880, pp. 34-36 y 43-51. 

- «El descubrimiento del alma, por Jaegern, en Bol: de la Institución Libre de Enseñanza, 
1880, núm. 79, pp. 77-78. 

- ((Presentación de algunos fósiles determinados en Londres correspondientes al terreno 
Weáldico del Escudo de Cabuérniga (Santander))), en Actas de la Sociedad 
Esp. de Hist. Nat. en el t. IX de Anales de la Soc. Esp. de Hirt. Nat, Madrid, 1881, 
p. 27. 

- ((Intervención de los animales en la reproducción de las plantas)), Revirta de España, 
tomo CI, Madrid, noviembre-diciembre 1884, pp. 359-370. 

- «Sobre la fecundación vegetal)), en Bol: Inst. Libre de Enseñanza, núm. 202, 1885, 
pp. 199-203. 

- «Observaciones sobre las pinturas de la cueva de Santillana)), en Anales Soc. Esp. Hist. 
Nat., XV, Madrid, 1886. Véase las Actas, p. 20. 

- «Zoología: La Regadera y otras esponjas afines)), en El Globo. Madrid, 26 de agosto 
de 1887. En un trabajo de divulgación científica, más propio de una revista que 
de un periódico. 

- ((Desarrollo de las esponjas y estructura del esqueleto de la Regadera y otras afine)), 
en El Globo. Madrid, 9 de septiembre de 1887. Es un artículo sobre el tema que 
se sale de lo periodístico. 

- «Qué debe ser el Laboratorio español de Biología marítima)), en Bol: de la Imtitunón 
Libre de Enseñanza, núm. 293, Madrid, 1889, pp. 126-128. 

- ((Hallazgo del terreno Wcáldico cn las inmediaciones de Santander, An. Soc. Esp. de 
Hirt. Nat, XVIII, Madrid, 1889, p. 91. 

- «La Estación Cantábrica de Biología Marina)). Contiene el informe presentado por 
Manuel María José de Galdo al informar el Consejo de Instrucción Píihlica 
sobre el proyecto de creación de la Estación española. Se refiere a los prece- 



dentes y desarrollo actual de las Estaciones o Laboratorios de Biología Marina 
(pp. 266-269). Continúa con el apartado 1 (pp. 269-275) tomado del informe 
sobre el emplazamiento de la Estación de Biología marina, elevado al Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento por el director de la misma Augusto G. de  Linares. En 
las páginas 275-277 se incluye el informe emitido por la Comisión de  Fomento de 
la Diputación provincial de Santander y suscrito por su presidente y secretario, 
entonces, F. S. Trápaga y José Díaz de la Pedraja, sobre la conveniencia de que 
subvencionase esta Corporación a la Estación de Biología Marina, en De Cantabria, 
Santander, 1890, pp. 266-277. Aparece sin firma, aunque se deduce que todos los 
informes fueron elaborados por A. G. de  Linares. 

- «Preocupaciones abstractas sobre la noción del espacio», en Bol. de la Institución Libre 
de Enseñanza, núm. 316, Madrid, 1890, pp. 106-109. 

- «Conceptos actuales sobre el individuo natural», en Bol. de la Institución Libre de 
Enseñanza, núm. 338 y 339, Madrid, 1891, pp. 78-80, 95-96, 108-110. 

- «Nota sobre varios animales vivos que el Laboratorio de Biología marítima de  
Santander envía a la Sociedad», en An. Soc. Esp. de Bist. Nat., a Madrid, 1891, 
pp. 74-76 de las Actas. 

- «Explicación de dos fotografías de cetáceos obtenidas en el Laboratorio de Biología 
Marina de Santanden, en Anales Soc. de HZct. Nat., XX, Madrid, 1891. Véanse las 
Actas, pp. 99-100. 

- «El parentesco y el supuesto ideal en la Naturaleza», en Bol. de la Institución Libre de 
Enseñanza, Madrid, 1892. 

- «La individualidad vegetal», en Bol. de la Instz'tución Libre de Enseñanza, núm. 358, 
Madrid, 1892, pp. 11-12. 

- 1894. «Un cachalote hallado muerto en el Cantábricon, en An Soc. ESp. de Bist. Nag 
X X I I I ,  Madrid, 1894, p. 169. Véase en las Actas de la Sociedad la sesión del 5 de  
septiembre de 1894. (En colaboración con José Rioja). 

- 1896. «Datos sobre la Geología de Santandern, en Diccionario Enciclopédico Hispano- 
Americano, 18. Montaner y Simón, edit., Barcelona, 1896. Cfr. la pág. 630 donde 
aparecen los datos facilitados por Linares. 



11. BiBZiografia alusiva a GomzíZez de Linares y la Estación 
Man'Íima de Santander. 

AGENJO CECILIA, R.: ((Recuerdos: Los caramelos infantiles», GraeZLia, tomo IV, núm. 3, 
1946, pp. 53-66. Ver las alusiones a Linares en las pp. 54-55. 

AGUIRRE E N ~ Q U E Z ,  E.: «Salvador Calderón y el Museo de Ciencias Naturales», Boleh de 
la Imtitución Libre de Enseñanza, núm. 9, Madrid, diciembre 1989, pp. 80-90. 

ALCALDE DEL NO, H.: Las pinturas y grabados de las cavernas prehZStÓricas, Santander, 
1906, p. 5. 

ALONSO MONTERO, Xesús: «Dan& en Santiago de Compostela (y los orígenes de la 
Institución Libre de Enseñanza)», Los Cuadernos del Norte, núm. 13, Oviedo, 
Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, mayo-junio 1982, pp. 2-8. 

AN~NIMO: «Crónica científica», La España Modma, tomo LX, Madrid, agosto 1894, 
pp. 105-112. 

- «Noticia sobre la llegada a Santander del Príncipe de Mónaco y su visita a la Estación 
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