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A Genara González de Lina- 
res dedico estas páginas, que 
recogen recuerdos entraña- 
bles de La vida de su padre. 
Con ello cumplo una prome- 
sa y deuda de honor, ya Le- 
jana. 



"Se  lo digo ahora a los hombres 

de todos los c lh ias  politicos, a los 

buenos hidalgos, a los labradores, 

a los albarqwros. Don Augusto 

G. de Linares fue  como un r ío,  

como un collado e n  el m a v a  cien- 

tifico de lo español. Urge el des- 

agravio, la  reparación de viejos 

olvidos, la ezaltación e n  su  t2e- 

rra de aquel hombrd bondadoso, 

universal, que cultivó sistemática- 

mente  el pensamiento y l a  edzc- 

cación filosófica como n o m a  in- 
variable de disciplim..  . " 

Manuel Llano 
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l NTRODUCC 

Una conversación que mantuve, hace algunos años, con 
don Julio Caro Baroja, me sugirió la  idea de iniciar el estudio 
biográfico y crítico de la vida y obra de Augusto González de 
Linares, del que apenas sabía otra cosa, que la de ser el fun- 
dador de la primera Estación de Biología Marina de España, 
hoy convertida en Laboratorio Oceanográfico. 

La tarea me resultó difícil, ya que, con el transcurso del 
tiempo, se habían perdido muchos datos y tampoco existían 
abundantes testimonios escritos de su vida. Sin embargo, la 
consulta de algunos documentos inéditos, las impresiones 
transmitidas por quienes le conocieron, la búsqueda de su 
epistolario y trabajos científicos, me ayudaron, según creo, 
a intentar un estudio biográfico que reflejara del mejor 
modo la personalidad del naturalista montañés. He tenido 
especial interés en seguir cronológicamente los principa- 
les acontecimientos de su vida, quizás como réplica a cierto 
tipo de estudios biográficos donde sólo aparecen escasas fe- 
chas y se suplen las omisiones con elementos subjetivos o in- 
terpretaciones que, aun considerando su utilidad, no permi- 
ten a los investigadores futuros verificar esos motivos o acon- 
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tecimientos. En la actualidad es posible, muchas veces, seguir 
paso a paso la vida de u n  personaje gracias a los d iar ios ín- 
t imos y a la correspondencia escrita en e l  transcurso de su 
vida. N o  he tenido esas facilidades con Linares, aunque debo 
destacar la valiosa colaboración d e  su h i j a  Genara y la d e  sus 
famil iares franceses, el mat r imon io  Goldie-González de Lina- 
res, que pusieron, desde e l  p r imer  momento, todo su empeño 
y entusiasmo en cub r i r  y esclarecer algunas lagunas de m i  es- 
tud io  biográfico. 

La f igura d e  González Linares ha pasado, como la de mu-  
chos o t ros  hombres de ciencia, p o r  la prueba del silencio pa- 
r a  renacer con fuerza en estos ú l t imos años, en  que se ha po- 
d ido  cal ibrar  su inmensa aportación científica y, l o  que es tan 
interesante como lo  primero, su v is ián precursora de muchos 
de los problemas que han afectado úl t imamente a nuestro país. 
Era, p o r  ejemplo, deseo de Linares que la biología marina, en 
su época aún poco estudiada, llegara a const i tu i r  una preocu- 
pación en u n  país eminentemente marí t imo. Con este fin, lo- 
g r ó  fundar  en 1886 el p r imer  centro de investigación dedicado 
a l  estudio del m a r  y a la exploración de las costas espafiolas. 
Cuando Linares acomete esta empresa eran escasos los labo- 
rator ios existentes en e l  mundo, y el de  Santander se adelan- 
ta en muchos años al célebre de Mónaco y al n o  menos impor-  
tante de París. Son estos los momentos en que se inicia el 
desarrol lo de  la oceanografía y comienzan a conocerse los se-- 
cretos del m a r  mediante campañas exploratorias. 

Inglaterra investiga en el At lánt ico Nor te  y en el Medite- 
rráneo con e l  Porcupine (1869-79) y años más tarde con la 
célebre expedición del Challenger (1872-76). Francia con sus 
barcos oceanográficos Travailleur ( 1880-82) y Talisman ( 1883) 
recorre igualmente tos principales mares del globo. Estados 
Unidos se incorpora también a estas tareas con e l  Tuscarora 
(1873-78); Dinamarca, con el Thor y e l  Dana, etc., etc. Es tal 



l a  # fur ia  d e  Campañasw que hay u n  momento  en que, como 
dice Schott, u la exploración de los mares consti tuye ya para 
cada país u n  t imbre  de gloria y u n  acrecentamiento d e  su 

i' . fuerza moralw. 
7 .  

I ;" i ' $ $  
. j l  Una visión parecida lleva a Linares a ponerse d e  par te  de 

: - ,  Sautuola, cuando el mundo  se r íe  de las p inturas de la cueva 
de Al tamira p o r  considerarlas modernas o falsificadas. Pero el 
natural ista d e  Cabuérniga se interesa p o r  la Prehistoria en  una 
época en que esta ciencia daba sus pr imeros pasos. Su cr i te r io  

* \ 

r 
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conf i rmat ivo  estaba basado en el hecho de exist i r  en  t iempos 
4 ,  " históricos pinturas análogas realizadas p o r  los bosquimanos. 

Este fue  más o menos e l  argumento uti l izado más tarde p o r  
' e l  p rop io  Cartai lhac al comprobar de nuevo las pinturas de 

, la célebre cuéva. Muer to  Vilanova, el gran defensor de  Sau- 

, tuola, Linares, a petición de algunos naturalistas, fue  comi- 
sionado para realizar u n  i n fo rme  of ic ia l  y se sabe que v is i tó 

L . .  .. I la cueva en numerosas ocasiones, así como otras de la región 

, , % en las que clasificó la fauna paleontológica. ~ M e n é n d e z  Pela- 
, y o  y Linares --escribía Hoyos Sainz en 1902- poseen indis- 

cu t ib le  autor idad p o r  su cul tura para d i r i g i r  y proteger -val- 
' 

ga la frase- u n  estudio completo de la cueva> ( 1 ) .  Y, en 
efecto, el natural ista montañés puso todo su empeño para 

I I  

' 
que los prehistoriadores franceses ureconocieran la pr io r idad 
d e  nuestros sabios arqueólogos y geólogos españoles e n  e l  
descubrimiento y reconocimiento de la autenticidad d e  las pin-  
turas, ( 2 ) .  

I 
e , -, 

' 1 ;?.$ 
2 N o  es menos genial la in tu ic ión  d e  Linares en el campo d e  

. I la pedagogía. Es m u y  probable, como veremos en este estu- 
dio, que en su casa de Cabuérniga naciera la idea de la Insti- 

4 L T  ( ! h  
j 
.-, ? L ' 1 7  

(1) Hoyos Salnz, L. de.-La gruta de Altamira. El  Cantábrico. Santander. 4 
de noviembre de 1902. 

(2) Véase: Por la ciencia y la Montaña, en el  diarlo E1 Cantábrico. Santander. 
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tución Libre de Enseñanza y que gracias también a su indica- 
ción se eligiera la provincia de Santander como el lugar más 
adecuado para implantar la primera Colonia escolar. 

Compartía Linares con Menéndez y Pelayo el criterio de 
que Santander debiera servir de núcleo para una Universidad 
regional donde se cursaran estudios universitarios y técnicos. 
Se podría decir que recientemente se ha cumplido el deseo de 
los dos ilustres montañeses al realizarse la vieja aspiración de 
una Universidad en Santander. La creación de un distrito uni- 
versitario y la reconstrucción de un nuevo Laboratorio Ocea- 
nográfico, en el que se creará anexo también el Museo Marí- 
t imo Provincial, constituyen el mejor homenaje que Santander 
puede ofrecer a uno de sus primeros hombres de ciencia, ya 
que, en definitiva, los muertos que se recuerdan, no  están 
muertos. 



EL HOMBRE Y SU CIRCUNSTANCIA 





I 

El linaje de  los González de Linares 

Coincidiendo con la promulgación de la Constitución de 
1845, u n  29 de octubre es bautizado en la parroquia de San- 
t a  Eulalia de Cabuérniga u n  n iño  al que se le impone le nom- 
b r e  de Augusto José Genaro. Es h i j o  legít imo d e  don  Anton io  
González de Linares y doña Genara, que lleva también este ape- 
l l ido, naturales respectivamente de la v i l la  de Treceño y del  
pueblo de Carrejo, de  Cabezón de la Sal. Son sus abuelos pa- 
ternos don  Anton io  González d e  Linares y doña Ventura Vé- 
lez de Escalante, vecinos de Treceño, y los maternos o t r o  
d o n  Antonio González de Linares y doña María Vicenta Vélez 
d e  Igareda, difuntos, naturales y vecinos respectivamente d e  
10s concejos de Mazcuerras y Carrejo, tal como reza en la 
par t ida  de baut ismo que se conserva en el l i b ro  de nacimien- 
tos de la parroquia. 

Treceño, de  donde descendía el padre del niño, perteneció 
a las Asturias de Santillana y fue u n  lugar famoso en el siglo 
XVI ,  como escribe José María de Cossío ( 1  ), p o r  haber pasa- 
d o  enfermo p o r  al l í  el Emperador Carlos V y p o r  ser e l  solar 

(11 Cossio. J. M.' de, 1960.-Rutas literarias de la Montaña. Diputación Pro- 
vincial. Santander. 
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de una rama importante de los Guevara, de los cuales fue fray 
Antonio de Guevara, que había nacido en este pueblo, el más 
ilustre representante del apellido. 

Su abuela materna murió muy joven, a los 30 años, y SU 

abuelo, con el mismo nombre y apellido que el paterno, mu- 
rió a los 42 años, dejando en su testamento un piadoso legado 
de 756 misas y 760 reales, como limosna, con destino, en su 
mayor parte, a los pobres más necesitados de Mazcuerras y 
del Concejo de Santibáñez y Carrejo. Esta disposición testa- 
mentaria indica que se trataba de una persona, en aquella 
época, con buena situación económica. La más pequeña de sus 
cinco hijos, Genara, fue la madre de don Augusto. 

El apellido Linares es posiblemente originario del pueblo 
de este mismo nombre en Santander y aparece en su forma 
compuesta en Labarces y Cicera, donde se encuentra, lo mismo 
que en Roiz, en el año 1753, época del Catastro de Ensenada. 

La genealogía de los González de Linares ha contado con 
una numerosa descendencia, a causa del doble matrimonio de 
uno de sus antepasados, nacido en Roiz en 1721, quien tuvo 
tres hijos con su primera mujer y cinco con la  segunda. 

Este antepasado, llamado Juan Antonio González de Lina- 
res, tuvo el capricho de poner el nombre de Antonio a un hi- 
jo de cada uno de sus matrimonios, quienes a su vez lo legaron 
a sus descendientes. 

Genara, la madre de don Augusto, pertenecía a la tercera 
generación del primer esposorio y contrajo matrimonio con un 
pariente suyo de nombre también Antonio, que fue el padre 
del naturalista, y que procedía de la misma línea de las segun- 
das nupcias, antes citadas. 

El joven matrimonio, de buena posición económica por 
parte de ambos cónyuges, f i jó su ,residencia en Cabuérniga, 



donde ocuparon una casona a la entrada del pueblo de Valle, 
lugar donde el marido desempeñó durante varios años el car- 
go de notario. 

Fruto del matrimonio fueron dos hijas, Leopolda y Hera- 
clia, y seis varones, Gervasio, Manuel Jesús, Julio, César, Ani- 
ceto y Augusto. No deja de ser curioso comprobar la inclina- 
ción que sentía el padre por los nombres romanos y que de- 
notan una posible afición por la cultura de Roma. 

De todos ellos solamente Leopolda, Aniceto y Augusto 
' contrajeron matrimonio. Leopolda se casó en 1851 con don 

Ciriaco Balbás y tuvieron dos hijos. Uno de los amigos ínti- 
mos de don Augusto y compañero de la Institución, Rafael To- 
rres Campos, estuvo también casado con otro miembro de es- 
ta familia, Victorina Balbás y un hijo de ellos, Leopoldo To- 
rres Balbás fue con el tiempo el arquitecto restaurador de la 
Al hambra. 

El otro hermano, Aniceto, se casó en Alicante y murió jo- 
ven, dejando dos hijos. Del resto de los hermanos, César, co- 
mo otros muchos montañeses, se fue a trabajar a Andalucía 
y Julio se colocó en la Compañía Trasatlántica, gracias a la 
influencia de su fundador Antonio López, primer marqués de 
Comillas, que era gran amigo de la familia Linares, a la  que 
estaba reconocido por la ayuda que le habían prestado cuando 
inició su primer viaje a las Américas. 

Manuel sintió pronto la vocación religiosa e ingresó en la 
Compañía de Jesús, en la que sobresalió como profesor, cuyas 
funciones desempeñó en Francia y España. Hombre bueno e 
inteligente, dedicó toda su vida a la labor de enseñanza y mu- 
rió en 1874 en la  casa de formación o Colegio-Noviciado de 
los jesuítas de Poyanne. Se dice que la Orden abrió a su muer- 
té un proceso para pedir su beatificación. 

I 
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Entre todos los hermanos exist ió siempre u n  gran cariño, 
incluso cuando, con el correr  d e  los años, sus ideologías se 
hicieron en algunos aspectos divergentes. Augusto mantuvo 
una estrecha relación y numerosa correspondencia con este 
hermano sacerdote sobre temas religiosos y científicos en los 
que sostenían dist intos puntos de vista. E l lo  n o  impidió, como 
hemos dicho, que Augusto sint iera u n  gran car iño y admira- 
c ión  p o r  su hermano. Así l o  demostró, p o r  ejemplo, muchos 
años después de acaecida la muerte del religioso, cuando en- 
tregó a su h i j a  mayor  María, e l  día en que se casó, una de 
las úl t imas cartas que había escrito Manuel Jesús, juntamente 
con u n  pañuelo que había pertenecido al jesuíta y que con- 
servaba como recuerdo piadoso. 

Gervasio n o  hizo estudios especiales. M o n t ó  u n  negocio en 

Portolín, dedicado a la fabricación d e  harinas y fue años más 

tarde alcalde d e  su pueblo en Valle. 

Escritor destacado en temas agropecuarios, se había es- 
pecializado en el estudio de las instituciones municipales. Una 
d e  sus obras, t i tulada La Agricultura y la Administración Mu- 
nicipal ( 2 )  tuvo especial resonancia y puede considerarse en 
muchos aspectos como precursora en cuestiones de técnica y 
polít ica social del campo. Consta el l i b ro  de una serie de estu- 
dios políticos, administrat ivos y agronómicos, de carácter ex- 
perimental, que fueron en u n  pr inc ip io  publicados en La Re- 
vista de España. Las obras, escritas con buen estilo, contienen 
datos d e  gran interés, e incluso sus opiniones juiciosas le die- 
r o n  fama de hombre cu l to  y conocedor d e  la materia. 

(2) ~onzá lez  Linares. G.. 1882.-La agricultura y l a  Administración Municipal. 
Establ. Tipográfico de El Correo. Madrid; véase igualmente de este autor: Copia del in- 
forme dado a la Comisión constituída para el estudio de las cuestiones relativas 
al mejoramiento de las clases obreras. Revista de España, 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 le incluyera en el  católogo que 
estaba haciendo de la bibliografía montaiiesa. 



l.-Antonio González de Linares, padre del 
naturalista (1808-1846). 

2.-Gervasio González de Linares (1834-1890). 



3.-Torre de la casa de los González de Linares en valle de 
Cabuérniga. 



Gervasio ostentó en Santander el cargo de Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y fue también Comisario de 
Agricultura. En compañía de Torres Campos figuraba igual- 
ménte entre los componentes de la Comisión Provincial de Mo- 
numentos Históricos y Artísticos. 

Este hermano era de una religiosidad tan sentida que Ila- 
maba la atención. Por ejemplo, era frecuente verle rezar el ro- 
sario por la calle en sus traslados a los pueblos colindantes. 
En sus conversaciones hacía uso constante de citas y comenta- 
rios de las Sagradas Escrituras, que conocía con gran detalle, 
l o  mismo que los temas en relación con la vida de los santos. 

En 1890 mur ió  en Santander de una pulmonía infecciosa 
en casa de su hermano Augusto. Por rara coincidencia, de esta 
misma enfermedad falleció también una pr ima suya llamada 
Ascensión y su propio hermano el naturalista. 

Hombre bueno y de talento, dice de él la hi ja de Concha 
Espina ( 3 ) ,  que fue un escritor excelente y un  santo sin bea- 
tificar. 

El apellido González de Linares ha tenido continuidad y 
todavía existen parientes en el valle de Cabuérniga y e n  Ca- 
bezón de la Sal. 

De los tres hijos de don Augusto, la mayor, María, mur ió  
relativamente joven después de haber contraído matrimonio. 
Su h i jo  Antonio se caracterizó por su espíritu viajero e inquie- 
to  que le llevó hacia la literatura y el periodismo (4). La más 
pequeña, Genara, se hizo maestra y vive actualmente en su ca- 
sa de Madrid. 

De la rama del segundo matr imonio de Juan Antonio Gon- 
zález de Linares con Bernarda Gutiérrez, en 1765, uno de los 

í3) Cfr.: Maza, Josefina de la, 1957.-Vida de mi mmdre. Concha Espina. Edit. 
Marfil. Alcoy. PAg. 28. 

(4) Fueron muy leídos durante los arios de la Guerra Europea los artículos que 
publicaba en la revista Por ..os mundor con el título de .Crónica mundial.. 

2 1 



hi jos llegó a ser General Jefe de la caballería española en Mé- 
jico. V íc tor  de  la Serna (5) recuerda haber v isto en e l  á lbum 
fami l ia r  su re t ra to  ucon casaca y per i l lón» y l leno d e  conde- 
coraciones. O t r o  fue Gobernador en Caracas y u n  h i j o  suyo 
fue  el padre de don  Augusto. 

E l  tercero d e  los h i jos  nacido en Treceño, fue  Agente de 
la Real Compañía d e  Fi l ipinas y m u r i ó  en Yanaon, en la India 
Oriental. 

De éste ú l t i m o  desciende la  rama francesa cuyo repre- 
sentante actual más conocido fue  e l  general Francisco Gonzá- 
lez de Linares (1897-1955), cuyo histor ia l  m i l i t a r  pone de re- 
lieve su completa dedicación al servicio de la patr ia. 

El  naturalista, cuando estuvo en Francia, tuvo conocimien- 
t o  de estos parientes suyos de una fo rma  casual. Cier to día que 
paseaba pensativo p o r  la playa de Boulogne sur M e r  oyó que 
l lamaban p o r  el apell ido de Linares a u n  n iño  que después 
Ilegó a ser, pasando los años, el padre del citado general. 

Con mo t i vo  .de  la guerra de Francia con lndochina fue  
cuando se popularizó la f igura de este prestigioso m i l i t a r - q u e  
a los diez y nueve años f iguraba ya como voluntar io en la Gue- 
r r a  Europea y dos años después ostentaba la d ist inc ión de 
Caballero de la Legión de Honor.  En la Últ ima guerra mundial  
desempeñó también u n  papel destacado en la organización'.de 
la resistencia e interv ino en la célebre evasión del general Gi- 
rau.d. En ;u ho ja  d e  ;ervicios constan igualmente'sus campa- 
ñas en ~ a r r u e c o s ,  en la l iberación d e  Francia y las llevadas 
a cabo en los f rentes de Italia, donde consiguió ent rar  el pri- 
mero  en Roma, así como las también notables desarrdladas 
en Alemania en 1945. Finalmente, trasladadas sus actividades 

(51 Cfr.: Prólago escrito en ,1937' por Víctor de la Serna a la novela dé su 
madre tittilalf8' =R.$taguaurfia- sh -aLm anhpktrs de Concha fhplna; Toma l .  'MIC. 
FAX. Madrid, 1955. Pág. 1.016. 



a Indochina, destacó en el frente de  operaciones y en la im- 
plantación cle la administración vietnamita en los momentos 
d e  la pacificación. En 1945, González Linares recibe la Gran 
Cruz d e  la Legión d e  Honor, figurando ent re  los generales más 
condecorados d e  Francia. A los cincuenta y ocho años, uno 
menos que su pariente el naturalista montañés, moría en el 
hospital militar d e  Baden-Baden este laureado militar, que  de- 
jaba diez hijos y había logrado una merecida fama combatien- 
do casi siempre en los frentes d e  mayor peligro. 





Estudios y comienzos profesionales 

En 1846, cuando el pequeño Augusto tenía u n  año, m u r i ó  
su padre en unos momentos difíci les para la familia, dada la 
escasa edad de los h i jos  y los muchos gastos a los que la viu- 
da, m u j e r  generosa y poco dotada para la administración, ape- 
nas podía hacer frente. 

Por estos mot ivos solamente Augusto llegó a lograr unos 
sstudios universitarios, con la ayuda económica d e  su t ío  José, 
iermano de su madre, todo u n  personaje en Sevilla, solterón, 
iombre como corrientemente se dice c o n  los pies .en la tie- 
ras  y nada soñador. Este pariente, a l  cabo d e  los años, v i no  
m o r i r  a su casa de Mazcuerras, que legó a la  fami l ia de  Con- 

ha Espina, emparentada p o r  par te  de su madre  con los Gon- 
ález de Linares. 

El  pequeño, en u n  principio, acudió en compañía de sus 
hermanos a la escuela del pueblo en Valle. Cuenta Gervasio 
que las escuelas en aquel t iempo solían estar en  los pisos altos 
de las tabernas o en los soportales abiertos de las iglesias. A l  



venderse la taberna del pueblo, la escuela de Val le pasó a u n  
local abandonado hacía muchos años y único resto de una Fun- 
dación que en tiempos atrás sostuvo una cátedra de latinidad. 

En una de estas escuelas, sin mobi l ia r io  y material apro- 
piados, recibieron los González de Linares la pr imera enseñan- 
za que, según uso de la época, se hacía con ayuda de la pal- 
meta y de las varas de roble, p o r  aquello de que «la letra con 
sangre entra». 

Ya desde n iño  sobresale Augusto p o r  su despejada intel i-  
gencia y po r  una doci l idad d e  carácter, l o  que n o  obsta para 
que alguna vez posiblemente recibiera, como todos los alum- 
nos de la escuela, el castigo de los azotes. A l  muchacho travie- 
so o poco aplicado se le obligaba a montarse sobre o t r o  com- 
pañero, quien se encargaba, tal como refiere Gervasio ( 1  ), de 
pasearle p o r  todo el local de  la escuela, después de haberle 
puesto al descubierto aquella par te  del cuerpo elegida para 
ser mort i f icada. La improvisada cabalgadura como si fuera u n  
t iov ivo pasaba el c r ío  berreando p o r  delante del maestro, quien 
con  la mayor seriedad impart ía sus explicaciones a la vez que 
propinaba u n  fuerte varazo en el trasero del desdichado mu-  
chacho. 

En 1855, a los diez años, su madre le envía al Colegio d e  
los Escolapios de Vil lacarriedo. Por aquel entonces era este Co- 
legio el d e  mayor prestigio en la provincia y al que enviaban 
sus h i jos  las fami l ias más notables d e  la Montaña. E n  e l  pe- 
r íodo que comprende su estancia en e l  Colegio fue Presidente 
y Rector el Padre Narciso Peña de San Francisco de Sales. 

En la casona de Vil lacarriedo transcurrieron tres años de 
la  escolaridad del joven Augusto y este p r imer  contacto con 
la o rden  de la Escuela Pía s i rv ió para establecer una amistad 

(1) González de Linares, G.. 1882. 0 p w  cit. Pág. 133 



entrañable con ella, incluso cuando sus ideas pedagógicas y 
religiosas var iaron con los años en relación con las enseñan- 
zas que había recibido en aquel colegio. Ya entonces destaca 
entre el resto de los alumnos p o r  su desarrol lo físico, a l  que 
va unido u n  talento nada común y u n  comportamiento ad- 
mirable. 

Las calificaciones finales en los tres cursos son de sobre- 
saliente, según reza el expediente que se conserva en el Archi- 
vo de las Escuelas Pías de este colegio. 

En 1858 abandona Vi l lacarr ido para trasladar sus estudios 
a l  Ins t i tu to  de Santander, donde cursa dos años más y obtiene 
igualmente en los exámenes ordinar ios la cal i f icación de so- 
bresaliente en todas las asignaturas. Según consta en el Archi- 
vo del Insti tuto, se presentó después a la oposición para ob- 
tener, como estaba reglamentado, el p remio  de honor  en las 
asignaturas en las que había merecido la máxima calificación. 

Es una lástima que n o  se conserven los ejercicios en los 
que obtuvo dicha dist inc ión 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 ret i rar-  
se su contrincante, n o  consiguió el premio, si b ien su ejerci- 
c i o  «no desmereció de la nota obtenida en el examen d e  prue- 
b a  de curso». 

Llama la atención el expediente académico verdaderamen- 
t e  extraordinar io de este muchacho, cuyas notas muestran, 
como puede a-preciarse en la sección de documentos, una gran 
un i fo rmidad y u n  equ i l ib r io  entre las ciencias y las letras. 
Cuando realizó sus estudios en Santander era Secreta- 
r i o  del Ins t i tu to  don  Francisco María Ganuza, catedrático 
d e  latín, que también fue  profesor de  Menéndez Pelayo. O t r o  
de sus profesores fue  don  Marcel ino Menéndez Pintado, padre 
del polígrafo montañés. 



Cuando Augusto inicia sus estudios universitarios, es u n  
muchacho estudioso y b ien dotado, de  presencia arrogante, 
debido, en  parte, a l  ejercicio del deporte, p o r  e l  que siente 
una gran inclinación, 

En 1861 se matr icula en Val ladol id y realiza conjuntamen- 
te los estudios de Derecho y Ciencias Naturales que termina 
en Madr id.  En esta etapa de estudiante se incorpora ya a las 
actividades intelectuales de la vieja c iudad universitaria y en 
1863 realiza sus pr imeros ensayos periodísticos con diversas 
traducciones como colaborador del d ia r io  El Tren. Es enton- 
ces cuando entabla amistad ín t ima con o t r o  joven también 
inquieto, l lamado Estrañi, que empezaba a sonar p o r  su per- 
sonalidad y labor periodística. Esta amistad iniciada en Va- 
l ladol id cont inuó en Santander donde, años después, José Es- 
t rañ i  fundó El Cantábrico. 

La ambivalencia vocacional de  Linares p o r  las letras y las 
ciencias tuvo una gran repercusión en su posterior desarrol lo 
profesional. Es preciso subrayar cómo ya desde joven fue  po- 
seedor de una gran clarividencia autocrít ica en sus escritos. 
Por eso en u n  pr inc ip io  comenzó con traducciones, debido 
a su domin io  de los idiomas, y únicamente cuando se consi- 
deró seguro d e  una tesis fue  cuando se lanzó a publicarla, des- 
pués de haberla estudiado con calma. 

Las Facultades de Derecho eran entonces incubadoras de 
jóvenes intelectuales que aspiraban a la polít ica dent ro  del Es- 
tado. Era la carrera de moda en la que podía ejercitarse la 
orator ia y se recibían m e j o r  que e n  otras, las nuevas corrientes 
culturales y polít icas que llegaban d e  Europa. 

Es en Madr id  donde e l  joven montañés conoció a Giner de  
los Ríos, Catedrático d e  Filosofía del Derecho, y se siente atraí- 
do p o r  la fuerte personalidad del maestro, al que sigue en sus 
doctr inas krausistas. Giner adv i r t ió  enseguida las especiales 



S-6.-Luisa de la Vega y Wetter [1862-19441 y Augusto González de Linares [1845-19041, en la 
época en que contrajeron matrimonio. 



?.-El matrimonio González de Linares con su hijo Antonio y un grupo de arnlgos. 



cualidades de aquel estudiante aventajado y p o r  e l lo le elige rá- 
pidamente como discípulo predilecto. Este conocimiento supu- 
so u n  cambio tota l  en  la orientación d e  la vida de Linares. Fue 
Giner quien le  aconsejó que se dedicara a las tareas científicas, 
ya que la profesión d e  abogado obligaba, en ocasiones, a forza- 
dos compromisos y además, n o  había nada más interesante y 
ú t i l  que investigar los misterios d e  la naturaleza. Esta af ic ión 
a las ciencias fue  m u y  corr iente en los krausistas, incluso en 
Giner y Azcárate, que el igieron e l  Derecho. 

A causa del estudio con junto  d e  las dos carreras y la de- 
dicación a otras actividades culturales, n o  pudo  Linares reali- 
zar br i l lantemente sus estudios de Ciencias, cosa que n o  gustó 
nada a su t ío  José, que sufragaba los gastos. Aunque en con- 
jun to  las calificaciones fueron buenas e incluso obtuvo premio  
en la asignatura de Física experimental, n o  se presentó a exá- 
menes en dos convocatorias, l o  cual per judicó su expediente 
académico. Sin embargo, el 12 de octubre d e  1870 concluía 
sus estudios con e l  doctorado en la Sección de Ciencias Na- 
turales. 

Su pr imera aparición en el mundo  intelectual tiene lugar 
en el Ateneo, en 1867, donde l lama la atención con una serie 
d e  conferencias sobre Goethe, al que estudia desde u n  plano 
f i losóf ico y biológico con una pro fund idad nada corr iente en 
u n  joven d e  su edad. En esta palestra inicia sus pr imeras po- 
lémicas y demuestra unas dotes especiales que le abren las 
puertas para futuras posibilidades. Sus cualidades de orador  
y su notable preparación harían pensar en posibles actividades 
parlamentarias p o r  las que n o  se siente nada inclinado. La 
ciencia en sí y la pedagogía son p o r  e l  momento  las dos ma- 
terias que más le atraen. 

A los veint iún años le encontramos ya d e  ayudante inte- 
r i no  de Mineralogía y Geología en e l  Museo de Histor ia Natu- 
ral. Dos años después, en 1869, es nombrado catedrático sus- 



t i t u to  d e  Histor ia Natural  en  el Ins t i tu to  de Noviciado de Ma- 
drid y poco más tarde gana p o r  oposición la cátedra de His- 
tor ia Natural  en el Ins t i tu to  d e  Albacete. Este p r imer  peldaño 
le sirve de formación para aspirar a idénticas funciones en la 
universidad y así oposita de nuevo en 1872 a la cátedra d e  
Ampl iación de Histor ia Natural, que gana br i l lantemente en la 
Universidad de Santiago de Compostela (2). 

Las explicaciones que aquel joven catedrático impart ía e n  
e l  preparator io d e  medicina se hacen famosas y u n  numeroso 
públ ico acude a escucharle. Sus cualidades personales, la ma- 
nera peculiar de  enseñar la asignatura y la or ig inal idad de sus 
ideas le granjean p ron to  la simpatía de los alumnos. 

En estos años González Linares se preocupa de dar  sentido 
práct ico a sus clases y en poner al alcance de sus alumnos las 
úl t imas novedades científicas del momento. Con este f i n  dis- 
pone u n  herbario importante recogido en varios lugares de Es- 
paña; prepara pacientemente una colección de criptógamas y 
a la par  amplía su cul tura matemática para poder enseñar 
con profundidad y método la cristalografía. Poseía para esto 
una reproducción en madera de los principales modelos cris- 
talográficos que habían sido hechos ba jo  la dirección del co- 
nocido profesor Haüy (3) .  Es en esta época cuando publica 
algunos trabajos sobre Paleontología y Geología, especialida- 
des que ocupaban entonces su atención. 

Entre las personas que acudían a escucharle se encontraba 
el doctor  don  Gaspar Fernández de Zunzunegui, famoso ora- 
d o r  sagrado y clérigo de gran renombre p o r  su ampl ia cultura. 
Nacido en Limpias, Santander, en 1836, había seguido sus pri- 

(21 Catedrático de Historia Natural por oposición y R. O. del 8 de julio de 1872. 
Tomó posesión el 1 de agosto de 1872. 

(31 Se puede considerar al sacerdote francés Haüy como uno de los fundado- 
res de la Cristalografía. Fue famosa la controversia que mantuvo con Mitscherlich. 
Véase las .Notas sobre la historia de la Cristalografía. de J. L. Amorós en el 
Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. Sección Geológica. 1959, 57: 5-30. 



meros estudios en Vil lacarriedo y los eclesiásticos con una be- 
ca en el Seminario Concil iar de  Santander. En 1865, fue  cuan- 
d o  hizo su pr imera  oposición a la Canongía Magistral de  la 
Iglesia Metropol i tana de Santiago que alcanzó p o r  una mayo- 
ría de votos, en  competencia con o t ros  c inco opositores. En 
1882, ostentaba el cargo de catedrático d e  discipl ina eclesiás- 
t ica y de orator ia sagrada y, a propuesta del Arzobispo de San- 
tiago, f ue  nombrado predicador de la Capil la Real. Era Zunzu- 
negui u n  hombre intel igente y con una visión moderna de 
los problemas religiosos del momento, l o  que  hizo que llegara 
a ser propuesto varias veces para obispo y alcanzara e l  cargo 

: d e  Magistrado del Tr ibunal  Supremo de la Rota. ' .  
"4 

8 Z Al  enterarse del nombramiento de Linares como catedrático 
: de  Santiago, quiso escuchar sus explicaciones y conocer las 

,,;* ': teorías de aquel profesor que tenía fama de avanzado. Años . . .\,c 

; después, El Imparcial d e  M a d r i d  (4) ,  aludía a la atención con 
. S l ,  . . que el i lustre orador  seguía el desenvolvimiento de la ciencia, 

,;:.:'i:.; con ob je to  de rebat i r  las tesis en  desacuerdo con la doctr ina 
' S '  de la Iglesia. :,;,;4 ':;, 

4. '. 
; . ,  - 

1. 
Este t i po  de amistad entre personas de ideas tan diferentes 

J ., era bastante frecuente en aquella época. Las elementales nor-  
, . ,S 
n .  .- 
. .  n V ,  

mas d e  educación, respeto a las ideas polít icas y religiosas de 

i ;  ' + 

los demás, unidos a la valoración intelectual d e  las personas, 
I' ' . , permit ía esta convivencia que n o  solamente era social, sino que 

r 1  
: en algunos casos llegaba incluso a convert irse en amistad 

: entrañable. 

En Santiago conoció también y t ra tó  int imamente Linares a 

, la Condesa de Pardo Bazán, con la que tuvo una gran amistad 
e incluso se dice que el natural ista in f luyó sobre sus escritos 

, de  carácter político, sociológico y científico. Conocía la escri- 

. tora con gran detalle la l i teratura europea y participaba, igual 
' + 

' 2 .  +. ' :i . ', [4) Cfr. El Imparcial de Madrid del 26 de marzo de 1882 . ! l, 
la*,' . -. . I  



q u e  el joven profesor de  Santiago, de  u n  gran interés po r  la 
d i fusión en el país de las corrientes culturales del Continente. 
En este sentido escribió diversos ensayos sobre el darwin ismo 
e n  una época en que consti tuían una novedad, trabajos que  
posiblemente se debieron a la influencia cul tural  de Linares en 
esta materia, pese a las ideas part iculares de la escritora. Los 
biógrafos d e  la Pardo Bazán (5)  descubrieron la existencia de 
un personaje que, ocultando su identidad, e jerc ió en esa época 
u n  gran ascendiente sobre doña Emi l ia y al que ella dedicó 
unos poemas d e  sincera admiración. 

«Escucha: n o  m e  avergüenzo 
de estar a tus pies rendida: 
vales mucho más que yo, 
y fue  t u  frase bendita 
la que  despertó m i  alma 
del sopor en que yacía. 
Tú con tus nobles palabras 
m e  revelaste a mí misma: 
t ú  has hecho v ib rar  oculta 
una misteriosa f ib ra  
de amor  y de sacrif icio 
que y o  aún n o  conocía. 

N o  m e  dejes sola, hermano, 
t u  hermana te  necesitan (6) .  

(5)  Bravo-Villasante, Carmen, 1962.-Vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Revista 
de Occidente. Madrid. Sobre este mismo tema se encuentra trabajando el profesor 
Dionisio Gamallo Fierro. 

(6) Véanse los poemas. que permanecían inéditos. publicados en su estudio bio- 
gráfico por Carmen Bravo-Villasante. 



S.-Titulo de catedrático de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de 
Santiago de Compostela. 





Después vendrá la separación. 

 esclavo de deberes 
que comprender no  puedo, 
iráste de m i  lado 
como del ara el fuego., (7). 

Al  ser retirado de la cátedra, Linares abandona Santiago 
de Compostela y es cuando, tras de una breve estancia en San- 
tander, completa su formación en el extranjero. 

La correspondencia cruzada entre doña Emilia y Augusto 
González de Linares fue destruida, por  desgracia, hace algunos 
años, pero incumbe a los estudiosos de la escritora gallega in- 
vestigar la participación de Linares en la formación naturalista 
y europea de la escritora. 

En 1895 publica doña Emilia su l ibro Por la España pinto- 
-a, en el que refiere su viaje a Santander y su visita a la 
Estación de Biología Marina dirigida por el naturalista mon- 
tañés, viaje del que hablaremos más adelante. 

Salieron a esperarla a la estación Linares y Galdós, y 
este úl t imo la acompañ6 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 cap- 
tación de alumnos y en la formación de un  grupo escogido de 
discípulos, idea, como se sabe, muy común en la escuela krau- 
sista. Posiblemente el más conocido de sus discípulos de aque- 
lla época fue Rodriguez Carracido, hombre destinado a ocu- 
par después un  puesto destacado en la ciencia como cate- 

(7) Carmen Bravo-Villasante. ONs Cit., pág. 36. 



drático, Rector de la Universidad Central y miembro de las 
Reales Academias de la Lengua, Ciencias y Medicina. 

El conocimiento de maestro y discípulo tuvo lugar al des- 
cubrir  Linares que Carracido entraba a sus clases como oyente. 
Al percatarse del talento y la valía de aquel joven, el natura- 
lista montañés le invitó a la tertulia de su casa y le incorpo- 
r ó  a su obra investigadora. Juntos estudiaron, con la cola- 
boración de Quiroga, la famosa colección de poliedros cris- 
talográficos que había regalado Haüy al matemático y natura- 
lista don José Rodríguez. Esta interesante colección que cons- 
taba de 1 .O25 ejemplares la vendieron en cuatro m i l  reales 
los herederos del citado naturalista al Rector de la Univer- 
sidad de Compostela. Pero aparte de estos trabajos, Linares in- 
f luyó en la formación de Carracido aconsejándole la lectura 
de Hackel, Naquet y Schelling. Por ello este alumno aventa- 
jado 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 huma- 
nística. 





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, dos catedrá- 
ticos de ciencias, Laureano Calderón, catedrático de Química 
orgánica en Farmacia y Augusto González de Linares, que lo  
era igualmente de Historia Natural en el preparatorio de Me- 
dicina, originaron el chispazo de una protesta que se hizo 
extensiva a otras universidades. 

Los dos catedráticos, al tener noticia de las nuevas dispo- 
siciones, 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 Cons- 
titución de 1869 que autorizaban a todos los españoles, entre 
otras cosas, la l ibre expresión oral y escrita y permitían el  
desempeño de cualquier empleo y cargo público con total in- 
dependencia de la religión que profesaran. En este sentido el 
escrito de Linares, fechado el 5 de marzo de 1875, señalaba 
al Rector que tales disposiciones eran contrarias a lo prescrito 
y, por  tanto, n i  total n i  parcialmente pensaba cumplirlas. El 
Rector le contestó por oficio al día siguiente pidiéndole se sir- 
viera ratificarse en su negativa o bien dejara constancia de 
su deseo de cumplir en todas sus partes l o  ordenado por el 
Decreto y la Circular. 

De nuevo replicó el profesor de Historia Natural con este 
escrito de ratificación que reproduce Ruiz de Quevedo (2 ) :  

"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 nae- 
vo o me hallo dispuesto a cumplir en todas sus partes 
eldecreto y las disposiciones de la circular de 26 de fe- 

(2) Cfr. Ruiz de Quevedo, M., 1876.-La cuestión universitaria. Documentos co- 
leccionados por M. Ruiz d e  Ouevedo referentes a los profesores separados;dimislo- 
narios y suspensos. Impr. de A. J. Alaria. Madrid. 



brero último, debo poner en su conocimiento que, corres- 
pondiendo al ruego deferente de V. S. 1. he pensado y me- 
ditado nuevamente y con todo el deteniminto en ocasión 
como esta necesario, el contenido de mi oficio anterior; y 
que si bien respeto profundamente 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 cum- 
plimiento a disposiciones que negando al Profesor la ra- 
cional plena libertad de indagar y exponer sin otros 1í- 
mites que la conciencia de su deber profesional y el res- 
peto 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 aque- 
lla 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 finalmen- 
te, y hasta en pormenores relativos a las relaciones aca- 
démicas con sus alumnos, un sentido harto mecánico pa- 
ra  no degenerar en ofensivo de la dignidad de éstos y aún 
de la suya propia, sobre oponerse totalmente a los prin- 
cipios y convicciones racionales que profeso en lo tocante 
a mis deberes de Profesor, a lo que ellos exigen y' al mo- 
do de cumplirlos satisfactoriamente, siendo para mí im- 
posible la obediencia a prescripciones que con ellos no 
conformen, están además en abierta y visible contradic- 
ción 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 'J: direc- 
ción total de la enseñanza, aspiré y llegué a la dignidad 
de Profesor, que respeto y estimo lo bastante para no au- 
torizar con mi asentimiento y obediencia disposiciones que, 
en la esfera de mi deber profesional, se apartan de lo que 
mi conciencia afirma 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 d e  marzo de 1875 e l  
joven catedrático de Histor ia Natural  atacó, según se ha visto, 



duramente los postulados de las disposiciones del Ministro 
de Fomento. 

Fracasadas las tentativas de solución por  parte del Rec- 
tor, don 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  em- 
pate en las deliberaciones del Consejo Universitario de San- 
tiago, que se decidió por  la separación, gracias al voto de 
calidad del Rector. Por R. O. del 12 de abr i l  del mismo año se 
declaraba al f i n  a Linares separado definitivamente de sus 
funciones pedagógicas y se le daba de baja en el escalafón de 
catedráticos. 

Presentó Linarés un  pliego de descargo con un extenso do- 
cumento dirigido el 25 de marzo 1875 al  Rector de la Uni- 
versidad de Santiago en el  que alegaba las razones para ne- 
garse a ajustar sus lecciones a los preceptos del Gobierno, a 
la designación de los l ibros de texto y a la creación de un  
programa de alas que, a juicio del Gobierno, son verdades 
conocidas de la ciencias, 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 adescender a una obe- 
diencia 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 hechas de forma inadecuada, atentaban contra la libertad 
del catedrático, obligaban a una coacción mecánica contra el  
alumno, convirtiendo al profesor en instrumento del pensa- 
miento del Gobierno, quedando sus funciones reducidas a 
ser un  simple expositor de doctrina. 

La resolución del expediente y la expulsión de los dos pro- 
fesores fue segu.ido, como se sabe, de la dimisión y protesta 



e o t ros  catedráticos krausistas o simpatizantes, como Giner, 
almerón, Azcárate, Montero  Ríos, Castelar, etc. 

Desde el pun to  de vista legal es indudable que la separación 
era lógica, l o  que lleva a decir  a Menéndez y Pelayo que fue  
justa, pero  ano  los destierros y tropelías que  la acompaña- 
ron, (3). Así Linares y Calderón, p o r  haber protestado del 
destierro de su maestro Giner, fueron internados durante 
diez y nueve días en e l  Casti l lo de  San Antón en La Coruña. 
Como cuenta Linares en carta d i r ig ida a don  Gumersindo de 
Azcárate (4),  la v ida a l l í  u fue  llevadera; montados a lo mi -  
l i t a r  nos acostábamos y nos despertábamos con la retreta y 
la  diana,. Reclamados p o r  e l  juzgado de Santiago, salieron 
ambos custodiados para la carcel de  esta c i u d a d y  a l  cabo d e  
doce horas se los de jó  l ibres b a j o  fianza, gracias a u n  ar t ículo 
d e  la Ley de Enjuic iamiento que autorizaba la l iber tad en el 
desacato. 

Durante e l  t iempo en que estuvieron confinados, tanto 
Giner como Azcárate se most raron preocupados p o r  la si- 
tuación y l o  que pudiera pasarles a sus compañeros de 
Santiaclo 

Estima Cacho V i u  (5)  que parece Iógico suponer que Cal- 
derón y Linares recibieron orden d e  protestar  de  su maestro 
Giner d e  los Ríos, p o r  e l  hecho de que  resulta chocante que 
fueran precisamente dos profesores d e  ciencias los pr imeros 
e n  rebelarse contra las nuevas disposiciones. En c ie r to  modo, 
es Iógico suponer una consulta de este tipo, si b ien n o  hay 
razones para op inar  que la iniciat iva en u n  asunto de interés 
común a los krausistas n o  hubiera pod ido pa r t i r  d e  los dos 

(31 Mendndez y Pelayo. M., 1865.-0pus cit. Págs. 472-473. 
l ~ l  Cfr .  la carta de A. Gnndez de Linares a G. de Azcárate de fecha 28 

... ""..". . --". . .. . .-. 
(5) Cacho Viu. V.. 1962. L lnstitucldn Libre de Enseñanza. I Orígenes y etapa 

universitaria (1860-1881). Edic. Rialp. Madrid. 
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catedráticos de Santiago de Compostela. El razonamiento en 
que se apoya Cacho V iu  de que Linares y Calderón sólo hicie- 
ron esquematizar los argumentos legales que después am- 
p l ió  la plana mayor krausista y, sobre todo, el hecho de 
que Calderón equivocara la fecha de promulgación del De- 
creto 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  contra- 
rio, es decir, que posiblemente se debió a iniciativa de ellos 
y, por  esta razón, al no conocer bien Calderón las disposiciones 
legales, pudo equivocarse. No  ocurr ió 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  parece indicar que existiera un  acuerdo previo o 
sugerencia hacia los de Santiago, y así lo  manifiesta en parte 
Salmerón a Azcárate cuando le dice que en la orden de des- 
t i tución aparecida en la Gaceta uquieren como insinuar que 
ha habido una especie de complot entre nosotros tres, (6).  

Por otra parte, tal vez estos catedráticos de ciencias no  
consideraban nada erróneo su concepto de la libertad intélec- 
tual cuando se conocían otros casos de limitaciones cientí- 
ficas, en este mismo orden de cosas, que trajeron a sus de- 
fensores declarados perjuicios. Recuérdese, por  ejemplo, el 
caso históricamente famoso de Galileo y el incidente ocurrido 
a Conrad Sprengel, vicerector de Spandau, cuando en 1787 por  
un  trabajo suyo titulado Descubrimiento de la naturaleza en 
la estructura y fecundación de las flores, en el que compa- 
raba 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 t ipo al ser procesado en Dayton, 

6 1  Carta de N. Salmerón a G. Azcárate de fecha 22 de julio de 1875 en el epis- 
tolario sobre la Cuestión Universitaria. Opus cit. Pág. 98. 
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Tennesse, el maestro John Scopes por  haber explicado en la 
escuela la teoría del evolucionismo. 

'Diez y seis años antes de ocurr i r  este incidente universi- 
tario Darwin había publicado su obra capital Origin of species 
by meanc of natural selection, que había suscitado enconadas 
polémicas por  considerarse que la nueva teoria no podía 
admitirse desde un  punto de vista religioso. El liberalismo e 
incluso posteriormente el anarquismo encontraron un aliado 
en la reciente doctrina que defendía, como dice Nordenskiold 
(7), la l ibre competencia. 

Es en 1863 cuando Haeckel en un  congreso científico expone 
su defensa del darwinismo, que tanto contribuyó a la difusión 
d e  esta doctrina en Europa, sobre todo en Alemania. En su 
publicación titulada Ciencia libre y enseñanza libre contestó 
a las alegaciones de Virchow, que, entre otras cosas, aludía a 
l a  concomitancia entre el darwinismo y el socialismo. En aquel 
t iempo una acusación de este t ipo resultaba sumamente pe- 
ligrosa y al poco tiempo aparecieron ya trabajos sobre este 
tema, que indudablemente conoció Linares (8),  ya que se han 
encontrado entre sus libros. 

Pocos años más tarde tiene lugar la controversia de 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 en- 
contró adecuada réplica en ot ro 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 explicacio- 

(7) NordenskiOld, E.. 1949.-EvoluciÓn histdrica de las ciencias biológicas. Espasa- 
Caloe. Madrid. Véase el eoíarafe del caoítulo XII titulado .Daminismo y liberalismo.. . "  
~ 6 ~ s .  538-539. 

(8) Cfr.: el trabajo del profesor de Zoología en la Universidad de Strassburg, 
Oscar Schmidt, titulado Darwinismus und Socialdemocratie. Emil Strauss. Bonn. 1878. 



nes del darwinismo, que fue borrado como tema de los pro- 
gramas de enseñanza. 

Bastantes años después, e incluso hasta tiempos muy pró- 
ximos a nosotros, las ideas darwinistas eran miradas con espe- 
cial sospecha. Recuérdese a título de ejemplo la célebre po- 
lémica filosófica entablada en El Imparcial, en 1898, entre el  
cardenal González y Rodríguez Carracido sobre el darwinismo 
transformista, controversia que se decidió satisfactoriamente 
para Carracido. 

¿Sería arriesgado entonces suponer que el naturalista mon- 
tañés protestara considerando que ciertas explicaciones en 
su cátedra de Historia Natural podían estimarse según la Circu- 
lar de Orovio como un  atentado contra la doctrina reli- 
giosa? (9). 

El problema tiene, a nuestro juicio, sus raíces en la men- 
talidad 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 Universitario de Santiago -lugar 
inicial del conflicto- 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 extemporánea (10). 
Hay que reconocer, sin embargo, 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 docu- 

191 Esto parece insinuar también Caro Baroja cuando alude a la enseñanza del 
darwinismo en Santiago de Compostela. VBase su estudio .Don Luis de Hoyos Sainz 
(1868-19511- en =Publiuclones del Instiíuto de Etnografía y Folklore Hoyos h i n z ~  1971 
(21: 7-18. 

(101 Hemos consultado la copia de un escrito dirigido desde Santiago de Com- 
postela al Ilmo. Sr. Director de Instrucción Pública. el 26 de abrll 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 Historla 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]. 



mentos recopilados sobre esta cuestión por  Ruiz de Quevedo, 
que, si no dan totalmente la razón a los krausistas, ponen de 
relieve l o  que hubo de sincero en la protesta por  unas dis- 
posiciones que ellos consideraban que tenían un  origen polí- 
tico. Así parece confirmarlo Vicente de la Fuente en carta di- 
rigida a Giner el 10 de mayo de 1875, en que le dice que 
apara 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 f in  de calmar pasiones sobreexcitadas, (11). 
A esta declaración añade Ruiz de Quevedo una nota aduciendo 
que entonces, según parece derivarse de la misma, cdichas 
disposiciones no obedecieron a necesidades propias de la en- 
señanza, sino a fines políticos extraños a ésta,. 

Con todo, hay que tener presente que la libertad intelec- 

de Enseñanza, como argumentación básica utilizada por  los 
protestantes krausistas de la disensión universitaria. Dice así 
el art iculo 15, que figuró en el frente de los Boletines: aLa 
Institución Libre de Enseñanza y completamente ajena a todo 
espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o 
part ido político; proclamando tan solo el pr incipio de la li- 
bertad 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 concien- 

a del Profesor, único responsable de sus doctrina s.^ 

En algún escrito biográfico sobre Linares (12) 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 una consecuencia 

(1 1) Ruiz de Ouevedo.-Opus. cit. Pbg. 37. 
(12) Mler, Elpidlo de. 1914.-Montaleses ilustres. Augusto Gonúlez de Lhares. 

Biblioteca Cantabria. 1. Impr. =La Unión-. Cbdiz. 

43 



de su negativa a la circular de Orovio, que exigía no se tole- 
rase 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. No debe 01. 
vidarse tampoco que entre los cargos que se formularon 
contra los encausados figuraba el de rebelión contra la Iglesia 
Católica y la Monarquía. 



La Institución y Santander 

La destitución de los krausistas de más relieve y las in- 
cidencias que siguieron a esta situación, les obligó a una rea- 
grupación y a un  cambio de impresiones. Giner en su destie- 
r r o  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 tras- 
lada a Santander, junto a su discípulo más íntimo. Bartolomé 
Cossio ha dejado constancia ( 1  ) de la estrecha amistad que 
unió a ambos hombres, a pesar de que Linares no  fue el su- 
cesor de la obra de Giner. Sin embargo, los frecuentes viajes 
del maestro a la Montaña y las consultas que hacía a su dis- 
cípulo debieron de ser la causa de la citada intimidad que su- 
peró a la del resto de los seguidores de don Francisco. 

Hay muchas razones para creer que fue en la casa de los 
Linares donde posiblemente se estructuró ia idea de l o  que 
posteriormente seria la Institución Libre de Enseñanza. 

La casona de los González de Linares en Valle de Cabuér- 
niga tenía entonces una situación privilegiada, con una her- 

(1) Bartolomé Cossio. M., 1915.-Datos biográficos de Don Francisco Giner de 
los Ríos. Bol. Inst. Libra de Enseñanza, 1391: 33-38. 
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mosa huerta, que hoy todavía existe. Lo más característico de 
ella era su torre cuadrada y obscura en la que parece ser es- 
taba 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 de valle. 

A causa de la mala salud de Giner, fueron numerosas sus 
visitas a Santander y durante dieciocho veranos aceptó la 
hospitalidad de los Linares, que le brindaron aquella habita- 
ción de la torre a cuyo hueco el exterior llamaba Concha Es- 
pina ala ventana de G ine r~ .  Cuando su discípulo f i j ó  su resi- 
dencia en Santander fue huésped también de su casa del Pa- 
seo del Alta. Algunos sobres usados de cartas en los que Li- 
nares solía escribir sus anotaciones científicas de campo, co- 
rroboran, con la dirección, sus estacias en Santander, sin 
contar sus excursiones con los alumnos de la Institución y 
sus descansos en San Vicente de la Barquera. Posiblemente el  
í i l t imo viaje que realizó en este sentido, y también el más 
triste, fue para acompañar al cortejo fúnebre de su discípulo 
montañés. 

Por l o  general, aquella casa solariega de los Linares en 
Valle 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 semanas o meses. Allí estuvieron 
también Torres Campos, que pasaba temporadas en Cabezón 
con su familia, y el naturalista Salvador Calderón, que fue a 
estudiar la geología de la región y quedó impresionado del 
valle de Cabuérniga, del que decía que poseía una hermosura 
de primer orden. Otros visitantes ilustres de aquella casa y 
de la provincia fueron Posada Herrera, Nicolás Salmerón, Se- 
gismundo Moret, el duque de Almodóvar, etc. 



Como se sabe, los acogidos a la Institución venían tam- 
bién todos los veranos con algunos profesores a San Vicente 
de la Barquera en dos turnos de veinte a veinticinco días de 
duración (2). 

E l  Museo Pedagógico Nacional fue el pr imero en llevar a 
cabo estas experiencias de las Colonias Escolares con alum- 
nos 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 An- 
tolín de Bedón (Asturias). 

Era entonces San Vicente un  pueblo cosmopolita, de mo- 
da como lugar de veraneo, al que acudía, aparte de la aristo- 
cracia del dinero, la aristocracia del talento. Así fue visitado 
por  Salmerón, Giner, B. Cossío, Linares, Torres Campos, Luis 
Zulueta, Agustín Sardá, Domingo Vaca, Besteiro, etcétera, et- 
~étera.  

A l  principio los niños se alojaron en la úl t ima 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 
galle de San Vicente, núm. 13 (3). 

Posteriormente, hacia pr incipio de siglo, Giner de los Ríos 
mandó construir los edificios que constituyeron la residencia 
en una finca de la viuda de Marcos Mata, que cedió los te- 
rrenos. 

La casa de la Colonia estaba junto a la ría de San Guz- 
mán, al Suroeste de San Vicente, sobre una colina mirando al 

(2) En un principio fue únicamente colonia de niños hasta que en 1891 se au- 
mentó con una sección de niñas. para dar paso ya definitivamente en 1893 a una co- 
lonia mixta. 

[31 Debemos subrayar la colaboración entusiasta prestada por el Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera y el ofrecimiento que hizo el maestro D. Julitín García 
Diez de su casa de Rasines. que no se aceptó por la dificultad que suponía su em- 
plazamiento para tomar los escolares baños de mar. 



mar. Uno de los edificios estaba destinado a dormitorios .y el 
o t ro  a comedores y cocina. En este ú l t imo tenía Giner su habi- 
tación que se respetaba como un  santuario. 

El régimen de trabajo y descanso en la colonia consistía, 
por  l o  general, en: levantada de seis a siete y media de la ma- 
ñana, aseo de profesores y alumnos al mismo tiempo, desa- 
yuno, juego en la pradera, trabajo hasta la hora en que to- 
maban 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, etc. (4). Naturalmente, el progra- 
ma variaba si el día estaba lluvioso o era festivo. En estos 
ensayos de colectividades en que acudían jóvenes de uno y 
o t ro  sexo, los mismos niños llevaban el diario oficial, hacían 
ejercicios, observaciones meteorológicas, etc. 

El personal estaba formado generalmente por  tres profe- 
sores y tres señoritas que no siempre eran maestros. Se pro- 
curaba que entre ellos hubiera un  médico para atender la sa- 
lud de los niños y cuando existía necesidad se acudía al Sa- 
natorio del doctor Madrazo. Como personal subalterno había 
muchachas encargadas de la cocina, lavado de ropa y manejo 
de la casa. 

El viaje y la estancia corría por cuenta de los asistentes, 
si bien la cantidad era siempre módica. Por ejemplo, en el  
año 1936 pagaban 175 pesetas en total. La mitad de ellos eran 
gratuitos y venían a cargo de la corporación de antiguos 

(41 G. Rivas, A., 1907.-La MI Colonia Escolar del Museo Pedagógico. h b- 
cuela Moderna, 29 (101: 746-752. 

Véase igualmente el discurso leido por el catedrhtico don Victor Santos Fernán- 
dez en la inaugurad611 del curso académico 1909-10 en la Universidad de Valladolid. 
Tipogr. y casa Edit. Cuesta. Valladolid. 1909. Phg. 55. 

El Museo Pedagógico de Instrucción Primaria publicó en los Establecimientos t i-  
pogr&ficos de Fortanet las memorias de las colonias escolares. Cfr.: La prfimera Co- 
lonia Escolar de Madrid U887). Madrid, 1888; La segunda Colonia Escolar de Madrid 
(1888). Madrid. 1889; La tercera Colonia Escolar de Madrid (1889). Madrid. 1892. 
Etcétera. Se calcula que existen publicados mhs de 50 estudios sobre este tema. 
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10.-Uno de los grupos de niños de la Colonia Escolar que tenía la Institución 
Libre de Enseñanza en San Vicente de la Barquera. 

11.-Sobie de una carta dirigida a Giner de los Ríos durante una de sus 
estancias en Santander en casa de los G. de Linares. 



12.-Oficio de Bellas Artes dirigido a González de Linares y Alcalde del R ~ O  

solicitando dictaminaran sobre la importancia de la cueva de Altamira. 



'No cabe duda que fue Linares quien puso de moda San 
m o  lugar de veraneo de muchos ins- 
ia con Giner decidió que se eligiera 

este pueblo para emplazamiento de la Colonia (5), de la que 
uinas del edificio. 

n e intimidad a que nos referimos 
vez pueda explicarse fácilmente si  

ordancia de carácter entre el maes- 
c i r  Genara, la h i ja  de Linares, que 
peramento de umísticos seglares,. 

Los dos eran profundamente honrados -hombre honradísi- 
de Giner- y sentían gran curio- 
es rodeaban. Igualmente les era 
ia de Derecho y la dispersión en 
o el interés pedagógico de ambos 
ercían sobre sus discípulos y, en 
nas les trataban. Quizás Linares 
oratoria, aunque no poseía el re- 
Giner era un  verdadero maestro. 

Trasladado Linares a Madrid, desempeñó un  papel funda- 
rganización de la Institución, de 
io. Con anterioridad había osten- 
I llamado Colegio Internacional, 
a que puede considerarse como 

lugar la mayor pro- 
entífica de Linares, en que escribe sobre temas 
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muy diversos en el Boletín de la Institución, en la Revista de 
España y en los Anales de la Real Sociedad ~ s ~ a ñ o l a  de Histo- 
r ia Natural, a la que perteneció en calidad de socio, l o  mismo 
.que su maestro Giner de los Ríos (6). 

Linares explicó en la Institución Cristalografía y Morfo- 
logía Natural y formó parte del profesorado en la segunda en- 
señanza y en los estudios superiores y especiales. 

Por estos años es cuando aparece Tipos trashumantes, de 
José María de Pereda, cuyo retrato costumbrista t i tulado 
aun  sabioa encierra una de las críticas más duras y mordaces 
del krausismo. Resulta curioso comprobar cómo ningún autor 
se ha referido a la posibilidad de que este ataque estuviera 
dirigido contra Linares. 

En efecto, se puede pensar que la f ina y sarcástica alusión 
de Pereda fuera un ataque solapado a Linares. Hay algunos 
detalles bastante coincidentes, como el que este asabioa fre- 
cuentara el Ateneo, cree en las teorías de Darwin y habla de 
que los espíritus vagan por el espacio de planeta en planeta. 
Como se sabe estos datos coinciden de algún modo en Lina- 
res, que había tenido una admirable actuación en el Ateneo 
de Madrid y participaba de las recientes ideas evolucionistas. 
Por o t ro  lado, no parece que la alusión fuera dirigida al na- 
turalista montañés, ya que Pereda sabía que Linares no  era 
pedante n i  mucho menos persona poco preparada e ignorante 
de la gramática castellana como el sabio del cuento. 

Es seguro, pues, que el novelista montañés al referirse al  
sabio krausista de su relato no pensó para nada en su pai- 
sano, el joven catedrático, figura relevante en la Montaña. 

Como se sabe, este cuadro costumbrista promovió una 
dura polémica entre Menéndez y Pelayo y el  escritor Gavi- 

[6) Giner de los Ríos fue socio numerario de la Sociedad Española de Historia 
Natural desde 1872. 



ca (7), discípulo como él del Instituto ae aantander, quien ha- 
bía puesto reparos a la descripción de Pereda. En el epistola- 
r i o  existente de Marcelino Menéndez y Pelayo y Pereda (20 de 
octubre de 1877 y cartas de enero, febrero y marzo de 1879) 
se alude el incidente con Gavica que disgustó a Pereda por ha- 
berse creado sin intención ofensiva por parte suya. 

(71 Véase los escritos cruzados entre ambos personajes en el tom. 3. En =Varia. 
de las Obras completas de Menéndez y Pelayo, 1959. 3: 67-84. 
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La vida familiar de ios unares 

La 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  fu turo que se presentaba incierto. 

Su primera visita fue para un  pariente suyo llamado Fe- 
derico de la Vega, originario de Ucieda, en la provincia de 
Santander, que vivía en París y de joven había estado en An- 
dalucía, donde había contraído m~ t r imon io ,  del que tenía 
dos hijos. Este hombre de temperamento inquieto había emi- 
grado a París, donde montó un negocio de importación y ven- 
ta de productos españoles. En sus ratos de ocio se dedicaba 
también a enviar crónicas de París a varios periódicos de Su- 
damérica y a escribir piezas ligeras de carácter satírico y 
humorístico ( 1 ). 

[ l )  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. 1873.-La 
política entre bastidores. Galería satírico-humorística de cuadros lastimosos. París. 
Todas ellas de carácter satírico como el de esta otra. sin fecha. publicada en Gua- 
temala y que lleva el curioso título de l a  Picota. Poema en una sola exhibición 
y en varios cauterios, como la denomina el autor. 

D. Federico de la Vega fue socio de una compañía minera llamada .La Paulina-. 
con D. Víctor Rodríguez Espina, padre de la escritora Concha Espina. y con D. C6n- 



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 matrimo- 
nio, llamada Luisa, con la que le unía, como decimos, un Ie- 
jano parentesco y con la que contrajo matrimonio poco tiem- 
po 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 ca- 
rácter sumamente afable y sencillo hicieron que don Augusto 
contrara 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. 

Durante muchos años, aparte de ocuparse del hogar y de 
la educación de sus hijos, Luisa de la Vega participó en cali- 
dad de Ayudante interino, 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 doctor 
o licenciado en Ciencias Naturales, cesó al año siguiente, en 
que salió la titular a concurso. A partir de este momento con- 
tinuó colaborando mediante la reproducción en acuarelas de 
los ejemplares más importantes de la fauna marina que se re- 

dido González, abuelo paterno de la familia González Echegaray, quienes adquirie- 
ron en 1878 dicha sociedad. 

En París, D. Federlco desempetió el  cargo de embajador de la República del Sal- 
-- vador, puesto que slmuitaneó con actividades comerciales, tal como señalamos. 



cogían en la zona, labor que ejerció gratuitamente durante 
algún tiempo después de la muerte de su marido ( 2 ) .  aMujer 
de talento, de corazón y de cultura superiora, dice de ella 
Serrano Fatigati (3). 

Con este mismo cometido de aauxiliar artisticoa, 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 mé- 
rito, ya que así se lo  exigían, algunas de las acuarelas que ha- 
bía realizado durante su estancia en el laboratorio de San- 
tander. 

Cuenta Elpidio de Mier, discípulo de don Augusto y cono- 
cido de la familia, cómo los domingos salían todos de excur- 
sión al campo y recorrían, a veces, hasta veinte kilómetros 
para poder estudiar la geología de la provincia. 

En la educación de sus tres hijos, María, Genera y An- 
tonio, puso el matrimonio el mayor empeño en procurarles 
una adecuada formación cultural y humana. En el plano reli- 
gioso, respetó escrupulosamente don Augusto las ideas de sus 
hijos y no hizo nunca nada por  apartarles de su natural in- 
clinación. Otra de sus preocupaciones era conocer las ideas 
religiosas de la servidumbre con objeto de que cumplieran 
estas obligaciones. El respeto y tolerancia a las ideas de los 
demás se repite insistentemente en su vida. Nos refería una 
persona que llegó a tratarle que cuando visitaba la casa, a pe- 
sar de que su conversación era muy  agradable y le instaban 
a que se quedara, solía retirarse a la hora en que sabía que 
asistían al rosario. 

(2) Véase. por ejemplo. los dibujos que hizo para J. Sanz Echevarría (19261 en 
su trabajo: Datos sobre el otolito sagita de los peces de España. Bol. de la R. Soc. 
Esp. de Hist. Nat. 26 (2): 145-160. 

(31 Cfr. Serrano Fatigati. E., 1905.-Animales marinos. Estaciones Biológicas. Li 
Ilustración Española y Americana, (43): 310. 



El carácter especialmente bondadoso de don Augusto ha- 
cía que los niños las plantas y los animales encontraran en él 
un gran protector. Era frecuente que en sus paseo por el cam- 
po observara atentamente la naturaleza y se detuviera a re- 
coger cualquier planta o fósil, que introducía dentro de so- 
bres que solía llevar en los bolsillos. Estrañi, que le conocía 
bien, refiere que no toleraba que se maltratara o se hiciera 
sufr i r  inuti lmente a los animales. 

También era muy aficionado a los temas de etnografía. 
Se sabe, por ejemplo, que estudió la dualidad celto-euskérica 
de los castreños y en más de una ocasión llegó incluso a con- 
sultar a Menéndez y Pelayo sobre este t ipo de problemas. 

Como contertulio tenía Linares una gran popularidad por 
lo  interesante y amena que era su conversación. Generalmente 
estas tertulias tenían lugar en la redacción de El  Atlántico y 
en una botica que había en el número 40 de la calle de La 
Blanca que, según creo, era la de Díez Soiórzano. A esta ter- 
tul ia en la rebotica solía acudir también Eduarzo Estrañi, m& 
dico e h i jo  del fundador de El  Cantábrico, quien recordaba 
aquellas memorable 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 y llegaba al arrebatamiento. Se recuerda 
todavía un  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, l o  único que había que hacer 
era competir lealmente con ellos y tener espíritu de emula- 
ción para superarles. 
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, , , , . Durante su estancia en Santander vivió la familia en este 
. hotelito que tenia entonces el número 51, al que seguían 

> * -  "' otros. Uno de ellos, que prosteriormente fue muy bien arre- ' .!& .. 
, glado, pertenecía entonces a la familia Herrera Oria que go- 

.( , + a .  - : ,  zaba de excelentes relaciones con los Linares. 
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Viajes y campañas 

Al ser apartado de la enseñanza oficial no  deja por  ello 
nuestro naturalista de preocuparse de su preparación científi- 
ca, que procuró ampliar con frecuentes viajes al extranjero. 
Italia, Francia e Inglaterra fueron los países preferidos en sus 
excursiones. 

Estos viajes le afianzan en su vieja idea de ocuparse de 
la biología marina, que a finales de siglo estaba aún en sus 
balbuceos. Es cierto que sus inquietudes en esta especialidad 
coinciden con la labor que por  o t ro  lado habrían de realizar, 
antes y después, otros autores. Pero cabe a Linares la gloria 
de haber sido uno de los pioneros en la materia. 

En 1880 deja de figurar como profesor de la Institución 
y hace una de sus salidas al extranjero en compañía de su co- 
lega Salvador Calderón ( 1 ) . 

Años después, ya restablecido en la cátedra, es comisio- 
nado por  Real Orden del 30 de julio de 1886 para estudiar la 
organización de la Estación Zoológica de Nápoles. Con fe- 

(1) El Museo de Londres fue uno de los lugares visitados. Linares estuvo tam- 
bién en los laboratorios de Wimereux, Concarneau. Marsella. y Nápoles. especiali- 
zados en el estudio de la biología marina. 
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cha 4 d e  agosto d e  este m ismo  año la Dirección General d e  
Instrucción Pública le  autoriza para que dedique e l  p r imer  
mes d e  la comisión a explorar  las costas de Galicia, Asturias 
y Santander y los c inco restantes en e l  estudio del laborato- 
rio d e  Nápoles. El  ma l  t iempo obl igó a que dicha exploración 
n o  pudiera realizarse en la fecha prevista y el lo le  impulsa a 
centrarse en los puertos del no r te  y noroeste, principalmente 
en Santander. 

La Estación de Nápoles era entonces la más famosa d e  su 
tiempo, asin r ival  en  el mundoB. A l l í  acudían a prepararse es- 
pecialistas de todos los países para estudiar problemas d e  
biología en general, preferentemente en temas relacionados 
con invertebrados mar inos y la investigación d e  la fauna, con 
su  fundador e l  Dr. Dohrn, quien le  asesoró para que pudiera 
crear u n  centro análogo en su país. 

Las gestiones conjuntas d e  Linares y Bolívar lograron que  
el Gobierno español contratara tres plazas para pensionados 
en la citada Estación Zoológica de Nápoles. El  coste anual d e  
cada mesa de t rabajo para estos pensionados ascendía en con- 
cepto de matr ícula a 2.000 francos, l o  que suponía para los 
españoles unas 2.500 ptas., inc luído el impor te  d e  los viajes. 

Los laboratorios de Concarneau y Roscoff, en  Bretaña, fi- 
guran también ent re  los centros de estudio que visita Linares. 
Su aspiración era que los natural istas con vocación hacia los 
problemas d e  la biología mar ina pudieran prepararse en los 
laboratorios extranjeros y p o r  e l lo gestiona la salida de fu-  
turos pensionados a Nápoles: Blas Lázaro e Ibiza, José Rioja, 
Manuel  Cazurro, etc., todos ellos destacados profesores y na- 
turalistas. Con su colaborador y f ie l  amigo Rioja conoce las 
más importantes campañas realizadas a bo rdo  d e  los buques 
oceanográficos acha l lenger~,  a T a l i s m a n ~  y a T r a v a i l l e u r ~  (2). 

(2) Cfr.: Fernando de la Roda. 1907.-Fauna marítima. Vida Marítima. (1941: 213-4. 
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ve Posiblemente teniendo en cuenta el fu turo emplazamiento 
) S -  

i.$;%+, d e  un  laboratorio en Santander, se preocupa de explorar las 
&&<~mstas del norte de España, dedicando especial interés a San- 

&tander. Santoña y San Vicente de la Barquera, que estudia de 
&~'1882 a 1884. Los dos años siguientes los dedica a la ría de 

Santoña y costa inmediata desde Noja hasta San Julián (3). 

En 1887 termina su trabajo inédito Datos para la des- 
@f@kripción j& da la fauna marina de España, referentes a Celen- 
$%:$te, y Equindermor, que presenta como méri to para optar 

&en  el concurso para la plaza de director de la Estación 
k ~ r a n t á b r i c a .  Los datos recogidos son el resultado de sus explo- 

raciones en San Vicente de la Barquera, golfo de Valencia, 
costas de Francia y golfo de Nápoles. 

Realiza en 1887 y 1888 ot ra  campaña por las costas at- 
lánticas del norte y oeste de España, visitando también par- 

de las del mediodía hasta Algeciras. La excursión tuvo SU 

de partida de Madrid, de donde salió, en compañía de 
e l  4 de diciembre de 1887. A su llegada a Santander se 

en la calle Méndez Núñez, en casa de don Pedro 
f&~onzález, donde terminaron de completar el equipaje forma- 

d o  de 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 o t ro  de chaquet, hasta un  pedazo de tela 
para remendar los pantalones de campaña. De aquí partieron 
para La Coruña, y visitaron sucesivamente El Ferrol, Santa 
Marta, Villagarcía, Arosa, Cambados, Vigo y Marín, donde 
realizaron dragados y el estudio del material que iban re- 

'cogiendo. 

(3) 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. 
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Por lo  general don Augusto solía trasladarse por tierra, en 
tren o .diligencia, y Rioja se embarcaba con el equipaje y su 
inseparable diar io hasta las distintas localidades. Linares, co- 
m o  buen krausista, aprovechó sus desplazamientos para com- 
pletar sus estudios universitarios y acercarse hasta Santiago 
de Compostela, como luego haría también hasta Sevilla. Como 
se sabe, los krausistas encontraron en el viajar el medio más 
adecuado para conocer el paisaje y las ciudades de España. 
El 14 de mayo de 1888 salen de nuevo con rumbo a Cádiz, 
Rioja en el vapor aLa Cartujaw, y Linares desde Vigo hasta 
Sevilla y de aquí a Cádiz en tren. Ambos se trasladaron, acto 
seguido, al Puerto de Santa María, donde se ocuparon dos 
días en la recogida de material que Linares estudió durante 
otros once en dos habitaciones alquiladas en una fonda. El 
30 de mayo se desplazaron, una vez más, hasta Algeciras, don- 
de continuaron su cometido de dragar y estudiar el material 
recolectado. El día 16 de junio dan por  terminada esta im- 
portante campaña y salen los dos de regreso para Madrid, en 
tanto que el material y las colecciones se mandaron desde Cá- 
diz a Santander en el vapor aLuchanaw. Una muestra de la la- 
bor  realizada por  ambos naturalistas es el hecho de que tu- 
vieron que comprar, durante el tiempo que duró la campa- 
ña, ciento treinta y un  l i tros de alcohol para consesrvar los 
animales que se iban recogiendo, material que pasó después 
a formar parte del Museo de Santander (4) .  

Al cabo de algunos años Linares, por  estar dedicado de 
lleno al estudio de los espongiarios, cedió los diferentes mo- 
l u s c o ~  recogidos en sus excursiones científicas por  la cos- 
ta al profesor González Hidalgo, quien los uti l izó para in- 
cluirlos en el catálogo de uno de sus trabajos (5). 

(4j Rioja y Martín, J., 1906.-Datos para el conocimiento de la fauna marina de 
Espana. Comunicación presentada en la Sesión de la Sociedad el 6 de junio de este 
ano. Bol. R. Coc. Esp. de Hist. Nat., 6: 275-281. 

(51 Hidalgo. J. G., 1905.-Catálogo de los moluscos marinos testaceos de San- 
tander. Rev. de la R. Acad. de Cienc. Exactas, Físicas y Nat. de Madrid., 2 (3): 16. 



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 uti l i- 
zando mangas de plancton, dragas y pequeñas embarcacio- 
nes. Pero la mayoría de las veces era el propio naturalista 
quien recogía las especies introduciéndose en el  agua. La me- 
ticulosidad y el cariño con que realizó Linares estas campa- 
ñas le permitieron conocer perfectamente la fauna y f lora 
de nuestras costas, así como la distribución general de las es- 
pecies observadas, que, según el informe presentado al Mi- 
nistro de Fomento, fueron las siguientes: 

Santander, 77; Santoña, 90; San Vicente, 151; Santa Marta, 
49; Ferrol, 40; La Coruña, 55; Arosa, 86; Pontevedra, 94; Vi- 
go, 99; Cádiz, 97, y Algeciras, 137. 

A l  comparar la distiribución de las especies marinas ad- 
vierte 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 l i toral 
de Guipúzcoa. Santander tenía la ventaja de la facilidad de 
exploración de la fauna intermedia y profunda del Cantábri- 
col dotadas de gran homogeneidad. 

El catálogo con los datos obtenidos sobre moluscos le fue solicitado a Linares por 
Hidalgo con fecha 5 de noviembre de 1895. 
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La Estación de Biología Marítima de Santander 

En 1881 son restablecidos en sus cátedras los profesores 
separados y dimisionarios. Linares se incorpora a la d e  Cien- 
c ias Naturales de Val ladol id ( 1 ), con la misma preocupación 
d e  siempre p o r  los problemas d e  la enseñanza. Pero diversos 
mot ivos  impidieron que continuara en esta labor  p o r  mucho 
t iempo. N o  obstante,. f igura ent re  los asistentes a l  claustro ge- 
nera l  d e  catedráticos y profesores auxiliares de la Universidad 
d e  Val ladol id e l  día 10 de enero del año siguiente. 

Tiene e l  propósi to d e  crear u n  laborator io d e  biología 
marina, que sabe posee gran importancia en los estudios d e  
las ciencias naturales. Por o t r o  lado, se siente defraudado 
por el camino que lleva la enseñanza oficial, que se ha con- 
ve r t i do  en u n  con junto  d e  explicaciones rut inar ias y verba- 
listas. Por si fuera poco, una afección de la garganta le im- 
posib i l i ta para da r  las clases con normalidad. 

En el curso d e  1886 a l  87 tiene que ser sust i tu ido p o r  e l  
profesor ayudante de cátedra y se le dispensó de fo rmar  par te  

(11 Tomó posesión el 7 de mayo de 1881. 



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 la- 
boratorio de zoología marítima es que sus primeras gestiones 
comienzan en 1885, antes de abandonar la enseñanza. 

Tras múltiples dificultades se decide al fin su creación por 
Real Decreto del 14 de mayo de 1886, siendo Ministro de Fo- 
mento el Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos, profesor di- 
misionario y ligado a la Institución. Se sabe que Giner de los 
Ríos tuvo también una decidida influencia en la  consecución 
del proyecto (2). 

Asegura Cazurro (3)  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 Bo- 
lívar a Linares el 7 de noviembre de 1888 que corrobora 
esta afirmación. En ella se alude a l  propósito de enviar a 
Nápoles, como becario, al joven naturalista Manuel Cazurro 
y añade Bolívar en el escrito que <esta es también la opinión 
de nuestro respetable amigo don Francisco Giner, a quien he- 
mos  consultado^ (4). 

Con objeto de estudiar su aprobación, el Consejo de Ins- 
trucción Pública recibió para su informe el proyecto de De- 
creto 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 Botánica Experi- 
mentales, en imitación de otros extranjeros con iguales fun- 
ciones. 

(2) Véase sobre la Estación de Biología Marítima de Santander nuestra comu- 
nicación presentada a la Real Sociedad Española de Historia Natural en su I Cen- 
tenario. Madrid, noviembre de 1971. (En prensa). 

(3) Cazurro, M.. 1921.-Ignacio Bolívar y las Ciencias Naturales en España. Impr.. 
Clásica Española. Madrid. 

(4) Carta del Archivo del Laboratorio Oceanogrifico de Santander. 



, El Consejo aprobó su creación, con un  voto particular de 
d o n  Manuel Merelo, que disentía del dictamen dado por  la 
payor ía  de los componentes del citado Consejo de Instrucción 
Pública, entre los cuales se encontraba Sánchez Román, 
Menéndez y Pelayo, Montero Ríos, Bolivar, Robledo, etc. 

Merelo, igual que ocurr ió también con Graells, tuvo en 
el Senado diversas intervenciones en relación con la Estación 
biológica de Santander. Una de ellas tuvo lugar et 6 de jul io 
de 1893 cuando Merelo aludió a los fondos legados por  el 
antiguo Consulado para la Escuela de Comercio de Santan- 
der que, al ser suprimida, pasaban al Estado. Abogaba Merelo 
por  el restablecimiento de dicha Escuela y decía que la fun- 
dación de la Estación de biología no  debiera verse como una 
compensación. 

:P. 1En la sesión del Senado del día 8 de este mismo año Mar- 
tínez Pacheco contestó a las alegaciones de Merelo defendiendo 
también el restablecimiento de la Escuela. Aprovechó entonces 
la ocasión para hacer una alabanza de la Estación y de su 
fundador, sobre el  que había vertido Merelo ciertas opiniones 
que podían considerarse ofensivas. Martínez Pacheco escribió 
después a Linares dándole cuenta de su defensa, que dice 
habría de llevar ahasta donde alcancer. 

e En 1889 presentó Linares un  informe al Excmo. Sr., Minis- 
t r o  de Fomento en el que formulaba las aspiraciones de la 
Estación de biología marina y los motivos que. existían para 
su emplazamiento en Santander (5). Este informe fue prepa- 
rado en el pueblo de Valle en Cabuérniga. 

A primera vista pudiera creerse que la elección de San- 
tander o de San Vicente de la Barquera, que se había pen- 

(51 Informe presentado al Excmo. Sr. MInlstro de Fomento por el director de la 
Estaclón de Biología Marítima. Madrid, 21 de marzo de 1889. Este Informe fue pu- 
blicado en 1890 en Cantabria. Pdgs. 269-275. 



sado en un principio,-se debieron'a motivos personales en rela- 
ción con el  montañesismo de don Augusto, pero la realidad 
es que la decisión se tomó únicamente por  consideraciones de 
t ipo cientifico. Otra cosa fue ya la conservación del labora- 
tor io  en Santander cuando hubo presiones y ofrecimientos 
para su instalación en otros lugares de España. 

Comienza Linares en este informe por  trazar un  esquema 
de las exploraciones realizadas hasta la fecha en la costa 
españolá, así como de las especies que pueden considerarse 
como representativas. 

Al referirse a Santander da como argumento fundamentales 
para elegir este emplazamiento (6), los siguientes: 

l.-Por razón de la mayor proximidad de la fauna profun- 
da, 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 
ocdano. 

A juicio del naturalista, la fauna profunda no estaba es- 
tudiada con la regularidad y continuidad necesarias y urgía 
que se llevara a cabo con método en las distintas costas es- 
pañolas. Por ello preconiza 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 opina que se deben inves- 
tigar los fenómenos evolutivos de estas especies profundas, 
sobre todo, en sus primeras fases. 

Una vez fbmiliarizados los naturalistas españoles con la 
fauna viva local y las relaciones ecológicas de unas especies 
con otras, podrían luego abordar el estudio de la pelágica 

(6) González de Linares, A., 1889.-Notas del informe citado. 
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mediterránea en algún ot ro centro científico instalado en este 
mar. Y añade que estas observaciones y los estudios con 
ellas relacionados atocan de derecho y por deber al personal 
de nuestro laboratorior~. 

11.-Por razón del orden que debe seguirse en el emplaza- 
miento de los laboratorios, de manera que se escalonen a 
l o  largo de la costa oceánica para poder seguir a través de 
ella el itinerario de las especies desde su origen septentrional. 

111.-Por la necesidad de que, careciendo la costa oceánica 
cantábrica de Universidad l i toral que se encargue de instalar 
el Laboratorio, sea creado éste aparte, ya que Galicia, Portu- 
gal, Sevilla y Cádiz, en el Océano, y Barcelona, Valencia y Gra- 
nada, en el Mediterráneo, vendría a desempeñar esta misión 
en sus costas. 

El tiempo habría de confirmar los argumentos del natura- 
lista montañés, ya que en la actualidad se ha comprobado la 
existencia en la costa cántabra de cañones p r o f ~ d ~ ~  en la 
planicie continental (cañones de Santander y de Torrelavega) 
que es estrecha y próxima a grandes profundidades. 

Había aparte otras razones de no  menor peso que acon- 
sejaban tambidn la -instalación en Santander de este centro 
científico. Y eran las ventajas para la investigación que po- 
dían lograrse utilizando embarcaciones de poco tonelaje y 
mucha máquina, auxiliares o remolcadores, afectos a los servi- 
cios del puerto, que podían ser fletados expresamente para 
esta misión o bien aprovechar para fines de estudio sus sa- 
lidas de remolque. 

Era costumbre en equella época que algunas de estas em- 
barcaciones acompañaran a las lanchas de los pescadores de 
dicadas en el invierno a la costera del besugo. Mediante con- 



tratos se &cargaban 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 circunstan- 
cia, 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 desco- 
nocidas o las que les fueran señaladas. 

Una de las personas que desde el principio le dio más fa- 
cilidades,fue. don Enrique Gutiérrez Colomer, gerente de la 
Compañía de vapores aLa Corconeran. Igualmente la Junta 
de Obras del Puerto de Santander le autorizó para que apro- 
vechara .l.os 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 pro- 
funda del Cantábrico y consignaba los datos más importantes 
sobre la riqueza de la fauna l i toral 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 principio, como ya hemos expuesto, en el 
pueblo de San Vicente de la Barquera, de haber contado con 
una subvención de quince m i l  pesetas anuales que le había pro- 
metido la Diputaei;ón VdeSantander. 

Las véntajas que v io  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 u n  emplazamiento aislado de. la penín- 
sula de Ia'Barqueca, alejada del pueblo y.bañada en su extremo 



or ien ta l  p o r  aguas l impias y puras. Pero habiendo l im i tado 
la  Diputación la ayuda a c inco mil pesetas para subvencionar 
durante  doce años e l  laboratorio, Linares propone entonces 
Santander, donde a la subvención d e  la Diputación se unía la 
votada también p o r  el Ayuntamiento. 

Se acompañaba el in fo rme de una colección d e  borrado- 
res  d e  dibujos y acuarelas de las diversas especies marinas, en 
las que se señalaba el tamaño, aspecto y colores que poseían 
e n  su medio natural. 

Otras provincias reclamaron también para sí el p r iv i -  
legio d e  poseer una Estación d e  Biología marina. Por aquellos 
días e l  per iódico La Concordia de Vigo en su número del 29 
d e  enero de 1886 reclamaba que aal em i t i r  su facultat iva 
op in ión  el señor Linares, se acuerde del puer to  de Vigo, de 
indispensables ventajas a los de Valencia y S a n t a n d e r ~  y soli- 
c i taba igualmente se buscara el medio d e  hacer que el natu- 
ra l is ta montañés pudiera comprobar sobre el terreno las na- 
turales ventajas de Vigo. La Gaceta de Galicia se un ió  también 
.a la campaña sol ici tando la instalación de una Estación Zooló- 
gica. 

Los fines con que se proyectaba la Estación biológica san- 
tander ina fueron, según refiere Rioja (7), los siguientes: 

1." El estudio y enseñanza de la fauna y f lo ra  d e  nuestras 
costas y mares adyacentes, así como d e  las cuestiones cientí- 
f icas relacionadas con aquellas. 

2." La aplicación de estos conocimientos a l  desarol lo de  
las industr ias marít imas. 

(7) Rioja y Martin. J., 1906.-Noticia acerca de la Estación de Biologia Marítima 
de Santander. Sol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat.. 5: 336. Los propóeibs citados figuran 
igualmente en el Reglamento del Laboratorio escrito por su fundador. 
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3." La preparación de colecciones científicas con destino 

a los museos y establecimientos de enseñanza. Estaba tam- 
bién proyectado que la Estación de Biología sirviera en e l  
futuro como órgano de una Universidad regional y fueran 
preparados en ella alumnos y becarios de distinta procedencia. 

Aprovechando los meses de verano, que eran los más pro- 
picios, Linares y Rioja organizaron la campaña exploratoria 
de seis meses, a que ya nos hemos referido, en la que reco- 
gieron material con un peso de cerca de mil  kilogramos. A l  
concluir los trabajos debería presentar Linares en el Minis- 
terio una Memoria de las actividades con los informes reco- 
gidos. 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 Par 
Graells había sido comisionado por el Ministerio de Marina 
para asistir a las Exposiciones de Pesca de Arcachon y Bulog- 
ne-sur-Mer y se sabe que en 1866 había visitado el Laborato- 
r io  de Concarneau en Finisterre (Bretaña francesa), que era 
el primero que de una manera oficial y permanente se ha- 
bía fundado en Europa. En 1869 participó gualmente en una 
exploración científica de las costas del Departamento Marí- 
t imo del Ferrol, campaña que tuvo lugar por orden del Almi- 
rantazgo. Además del estudio de la fauna seleccionó una serie 
de objetos con destino al Museo de Pesca de Madrid (8).  

Era idea de Graells establecer en Santa Marta de Ortiguei- 
r a  y delta del Ebro dos observatorios dedicados al estudio de 

(81 Para un mejor y más extenso conocimiento de la vida de este preclaro natu- 
ralista. véase el estudio de R. Agenjo. =Biografía de Don Mariano de la Paz Graells 
Agüera.. Gmellsia. 1943, 1 (1): 7-21. 

Respecto a sus estudios sobre ostricultura y aportaciones al Museo de Pesca. 
puede verse la Memoria sobre la Industria y Legislación de P e s a  que comprede 
desde el iAo 1870 e l  1874. redactada por J. de Salas y F. García Sola. Impr. Fortanet, 
Madrid. 1876. Págs.: 365-394 para el Museo de Pesca y 395-448 para la ostricultura 
en esos años. 



las cuestiones marinas. Estas gestiones, patrocinadas p o r  l a  
Comisión d e  Pesca de Min is ter io  de  Marina, n o  tuvieron e n  
su día fe l iz  resultado. Por esta razón, posiblemente, Graells 
se s in t ió  postergado cuando Linares se ocupó de la fundación 
y dirección de la pr imera  Estación d e  Biología mar ina del  
país. Esto explica quizás los ataques d e  que  hizo ob je to  en 
varias ocasiones a l  d i rector  d e  la Estación d e  biología. Así 
ocu r r i ó  en el Senado en 1888, en que sol ici tó se le  in formara 
acerca del expediente sobre la creación del laboratorio, per- 
sonal nombrado para dicho establecimiento, lugar que se ha- 
bía elegido para establecerle, trabajos realizados, etc. 

Aparte, Graells n o  encontraba adecuada la denominación 
d e  biología mar ina y laboratorios biológicos, que estimaba 
debieran l lamarse Observatorios. Finalmente, expuso que con- 
sideraba improcedentes las pensiones destinadas a los alum- 
nos que, a ju ic io suyo, debieran darse a los naturalistas. A l  
enterarse Linares tuvo que contestar que, si b ien el laborato- 
r i o  había s ido creado en 1886, hasta e l  año siguiente n o  ha- 
bía s ido nombrado di rector  del  mismo. Por o t r o  lado, hasta 
aquel momento  de la interpelación había estado a las órde- 
nes del  M in i s t ro  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 n o  ha- 
bía dado ningún f r u t o  y que el mater ia l  estaba depositado en 
una buhardi l la  d e  Santander, acusando a Linares de n o  deci- 
d i rse a emplazar el laboratorio. 

N o  hay que  olv idar que Graells Agüera era una d e  las per- 
sonalidades 'científicas más prestigiosas d e  su tiempo. Médico  
y naturalista, desempeñó cargos importantes ent re  los q u e  
merecen citarse la Dirección del Museo de Ciencias Naturales 
d e  M a d r i d  y la cátedra de Anatomía comparada en la Uni- 
versidad Central. Figuraba además e n  su expediente el perte- 
necer a una serie de sociedades científicas, e l  haber sido co- 



misionado p o r  el Gobierno español en expediciones de estudio 
y la asistencia como representante español en  .diversos con- 
gresos. En biología mar ina y piscicultura estaba considerado 
como u n  experto, n o  sólo p o r  sus publicaciones en estas ma- 
terias, s ino también p o r  sus trabajos experimentales. 

En su cal idad d e  científ ico y d ip lomát ico su actuación en 
e l  Senado resul tó peligrosa. Era disculpable, sin embargo, 
este resentimiento si se tiene en cuenta sus ochenta y tantos 
años y el hecho d e  que pertenecía a una generación superada. 
Cuenta Cazurro (9)  cómo este prestigioso profesor, excelen- 
te maestro, aludía en sus explicaciones a la teoría de la ge- 
neración espontanea, que pretendía explicar a los alumnos 
con curiosos experimentos. Posiblemente fuera también uno 
de los pocos hombres de ciencia de su t iempo que n o  quiso 
ser indiv iduo de la Sociedad Española de Histor ia Natural. 

Las intervenciones d e  Graells en el Senado debieron dis- 
gustar profundamente a Linares p o r  l o  inexactas de algunas 
d e  sus acusaciones, ya que, en realidad, desde su nombra- 
miento  de Director  había venido trabajando en la recolección 
y preparación de especies, así como en los preparativos que 
exigía el monta je  fo rmal  y def in i t ivo d e  la Estación. 

Opinaba Linares que antes de decidir el M in i s t ro  debería 
o i r  p r imero  sus alegaciones en presencia de los señores 
Graells y Merelo. Estimaba igualmente que eran necesarias 
subvenciones económicas con destino a la adquisición de li- 
bros  y mater ia l  para que pudiera funcionar adecuadamente 
el proyectado laboratorio. En ú l t i m o  término, estaba d e  acuer- 
d o  en que debiera cumpl i rse el deseo manifestado p o r  Graells 
en el Senado d e  que el M in i s t ro  aceptara la generosa ofer ta 
d e  Santander, ya que a la vez que se satisfacía una necesidad 
d e  la Ciencia, se procuraba así u n  ahor ro  posi t ivo del Tesoro. 

191 Cfr. Cazurro. M.. 1921 .-Opus cit. Págs. 31 y 32. 
' 
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Si en definitiva la Estación cantábrica no habia sido aún 
instalada, se debía a que era necesario el informe del Direc- 
tor y oir al Consejo de Instrucción Pública. 

Para poder dictar el referido informe solicitó Linares per- 
miso para explorar las costas del noroeste, así como las de 

r4 I Portugal y Andalucía. 
:, -' Las ciudades que aspiraban a tener una Estación maríti- 

ma eran Santander, Ferrol y Vigo, pero solamente Santander 
y San Vicente de la Barquera ofrecieron subvenciones o ce- 

* ,, dían terrenos, ya que los restantes se limitaron a gestiones 

-'c «sin resultado concreto, n i  oficial ni  oficioso». 
" 5 ,. 
mb ! El 30 de abril de 1886 Prieto Caules escribió al naturalista 
p ' 

montañés acerca de la posibilidad de crearse una Estación O 

Laboratorio biológico en el mar Mediterráneo, Linares opi- 
naba que, en tanto no hubiera otro en España, el primero de- 
bía tener un emplazamiento oceanográfico y próximo a los 

. grandes fondos. 

La puesta en marcha del centro no fue, pues, inmediata. 
',. Hasta el 21 de junio de 1887 no se cubrieron, previo concur- - I 

t ,  , ' so, los cargos de Director y Ayudante, que se adjudicaron 
respectivamente a Linares y Rioja. Transcurren de este modo 

' una serie de años, desde 1886 en que se decretó la creación 
1;' 

' - 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 

6 :  a tener un carácter oficial y entrara en pleno funcionamiento. 
v,; ! 
p , - 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 n." 12 de la calle de Méndez Núñez, en la casa de hués- 
gedes de don Pedro González, lugar provisional, en tanto bus- 
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taba un ,local idóneo próximo a la playa. Una parte del ma- 
terial seleccionado en Santander estuvo guardado en el cuar- 
to piso del número 3 de la calle del General Espartero. A su 
llegada a Santander trasladó lo que allí había, más lo que tra- 
jo de Madrid, a la citada casa de huéspedes. 

Tanto estos dos emplazamientos, como el Hotel de la Ins- 
titución en el número 8 del Paseo del Obelisco, fueron Iuga- 
res 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 como, al carecer de personal subalterno, 
tuvo que hacer de conserje o imponer estas funciones a per- 
sonas de su familia. 

El 13 de noviembre de 1899 se decidió trasladar todo a 
la casa de Concepción Abad, que estaba cerca de la Segunda 
Playa del Sardinero, entre aEl Gran Hotel» de Cleto de la 
Colina y la casa de Fernández Castañeda. 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, An- 
tonio Fernández Castañeda. 

La idea primitiva de Linares había sido instalar la Esta- 
ción biológica en la península de La Magdalena, pero no pu- 
do 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. 

Escribe la Condesa de Pardo Bazán ( 10) que cinco cosas 
merecía visitarse en aquella época en Santander: la iglesia del 

[lo) Pardo Bazán, E., 1895.-Por I i  España pinto-. Barcelona, pág. 36. 
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Cristo, la Biblioteca de Menéndez Pelayo, la Estación de Bio- 
logía Marítima, el Sardinero y el palacete de Galdós. 

En efecto, fueron numerosas las personalidades que des- 
filaron por aquel laboratorio que entonces, igual que ahora, 
ocupaba un edificio provisional, que existía todavía hace po- 
cos años en la Avenida de los Castros con el nombre de aLas 
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 na- 
turalidad y riqueza de colorido que perdían al sacarlos de su 
medio natural, les daba al contemplarlos un aspecto mágico 
y fantástico. ( 11 ). 

Pero posiblemente la mejor descripción del primer em- 
plazamiento del laboratorio y acuario en la Segunda Playa se 
deba a Pérez Nieva, buen amigo de Linares, quien en un viaje 
a Cantabria relata cómo era esta primera instalación del Mu- 
seo. En un nota de viaje dice que estaba constituida por cuna 
habitación depósito de los ejemplares vivos y otra de los con- 
servados en alcohol, ambas abarrotadas hasta el punto de ser 
dificil el tránsito por ellas% ( 12). Este panorama de falta de 
medios hizo que el propio director le confesara que el sitio, 
en realidad, no podía considerarse como muy apropiado. Co- 
mo 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. 

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

[ll) Ibiden, págs. 40-42. 
(12) Pérez Nieva, A,, 1896.-Por la Montaña (Notas de un viaje a Cantabria) Ti- 

pografía de El CantBbrico. Santander, pág. 133. 





Dificultades presupuestarias 
ce intervenciones de Menéndez Pelayo 

Fueron muchas las dif icultades que hubo que vencer en 
aquellos pr imeros años. La fa l ta de  espacio, de muelles de 
atraque para las embarcaciones, p o r  l o  alejados que estaban del 
m a r  estos emplazamientos de la naciente Estación biológica, 
obl igaba 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  d e  la  
Estación su ayudante José Rioja. Conviene decir  que es po- 
sible n o  se haya tenido suficientemente en cuenta la valiosa 
cont r ibuc ión de este hombre para mantener la herencia del  
fundador  del  Centro. Su preparación, su celo y laboriosidad 
hic ieron posible que la obra  de Linares tuviera continuidad. 

El  m ismo  año del  fal lecimiento d e  Linares, es decir, e n  
1904, se realizó u n  tercer traslado a la cal le de  Castelar, nú- 
m e r o  19, donde el laborator io ocupó par te  d e  la planta ba ja  
y los pisos tercero y quinto.  

Uno  d e  los mayores inconvenientes que tuvo la Estación 
inara su desarrol lo f ue  la escasa y variable consignación pre- 



supuestaria del Estado. De veinte mil pesetas en 1887-88, des- 
cendió 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 diréctor, 
logró que ia 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 conside- 
rar la subvención municipal, que de siete mil quinientas pe- 
setas bajó a tres mil quinientas a partir de 1905. El máximo 
de los recursos anuales no pasó de las veintisiete mil quinien- 
tas 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 insuficiente (1 ). 

En los años en que vivió en Santander la defensa. y man- 
tenimiento de la Estación biológica le acarreó a Linares mu- 
chos 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 ca- 
da vez más enconadas y constantes y se hacen notar, como 
hemos visto, en las restricciones de los presupuestos. 

El naturalista advierte como 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 mo- 
mentos que son tan críticos y trágicos que le hacen caer en 
la desesperanza. Sus palabras dejan entonces entrever el can- 
sancio y la tristeza: ayo no sé -le dice a un amigo- s i  podré 
ya con la carga que un celo más generoso que reflexivo me 

[ l )  Véase Rioja Martin. J.. 1911.-La Estación de Biología ~a r i t i rna  de Santander 
(Memoria publicada con motivo del XXV aniversario de su creación]. Talleres Tipo- 
gráficos J. Martinez. Santander, pp, 8 y 9. 

En 1911 con el titulo de =La Estación de Biología Marítima de Santander. apareció 
un cuadro demostrativo de los recursos con que contó la Estación desde su fundación 
hasta 1908 inclusive. en Vida Marítima, [3371: 200-202. 



ha echado encima; pero aseguro, 
tan violenta y desesperada como la que traigo conmigo hace 
días, no es posible aguantarla más, (2). 

Coinciden estos años con el turno de Cánovas en el Go- 
bierno, durante el que es nombrado lsasa Ministro de Fomen- 
t o  en 1890. Menéndez y Pelayo, además de sus actividades 
académicas, logra en esta misma época ciertos éxitos en polí- 
tica que le dan acceso al Congreso. Es en 1891 cuando Li- 
nares, 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 soli- 
citud que considere justa. Así, le escribe a Madrid el 4 de 
mayo de este año la siguiente carta (3): 

<Mi respetable y querido amigo: Me alarman desde ahí 
con la amenaza de lsasa de echar abajo cuanto huela a Ins- 
titución y krausismo. 

Como en esta casa con ser tan varios y hediondos los olo- 
res de los bichos que en ella se pudren casi a diario, trascien- 
den sobre todo las fragancias repulsivas de Isasa, no me que- 
da otro recurso de alguna eficacia para escapar al Quos ego... 
del Ministro, que molestar a usted con la enojosa imperti- 
inencia de rogarle que anuncie a don Antonio Cánovas mis 
remores y la esperanza, fundada en su mucha ilustración (que 
no es por fortuna, la de Isasa, Catalina y Picatoste) de que 
Iha de ampararme contra l a  ignorancia de unos y el mal que- 
er (bien estúpido sin duda) de otros. 

i Mañana escribiré a V. con más .detenimiento sobre el 
asunto: hoy sólo trato con estas líneas de ganar un día an- 
ticipándome a lo que pueda ya empezar. a suceder en la Sub- 

orrespondencia inédita del Archivo del Laboratorio Oceanográfico de San- 

eca de Menéndez Pelayo. fechada en Santander el 

8 1 



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

Augusto G .  de Linares 

La carta pone de relieve la gran confianza del naturalista 
con don Marcelino y por o t ro  lado destaca el tono airado con 
el quesolía 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 Cá- 
novas 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 moder- 
na, que en vez del estudio formalista y rutinario que ahora 
se da en las universidades, habituase a nuestros alumnos a 
la observación y experimentación directa del mundo físi- 
co> (4) .  

Menéndez y Pelayo hace ver a Cánovas cómo su paisano, 
conocido por su vinculación a Giner de los Ríos y promotor 
del confl icto universitario, se halla apartado de toda activi- 
dad 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 mis- 
ma,... e insiste, a continuación, acerca del daño que supon- 
dría la supresión del laboratorio de Santander fundado po r  

(41 Carta de 1891 de Menéndez y Pelayo a Cánovas. 



un  hombre que se hallaba totalmente apartado en esos mo- 
mentos de toda actividad política. asería para m í  un grandí- 
simo dolor -escr ibe-  sobre todo, camo sé que el señor Li- 
nares se ocupa exclusivamente en zoología desde hace mu- 
chos años y se ha dejado de filosofías y de política, que mu- 
riera en f lo r  una fundación científica  utilísima^ (5) .  

Adviértase que Menéndez y Pelayo no  sabe si Linares si- 
gue unido al krausismo y parece como si el lo fuera algo se- 
cundario a l o  que no concede importancia, comparado con 
su trabajo y dedicación científica. La sincera y honrada de- 
fensa de don Marcelino hacia un  hombre que profesaba unas 
ideas en algunos aspectos diferentes, pero al f i n  y al cabo 
muy  distantes de las suyas en materia de enseñanza, religión 
y política, constituye uno de los ejemplos históricos más 
conmovedores de la tolerancia y convivencia que existieron 
a finales del siglo pasado entre figuras destacadas del tradi- 
cionalismo y el liberalismo, de las cuales Pereda y Galdós son 
sin duda el modelo más conocido. 

Contestó Cánovas a don Marcelino con una carta en la 
que le aseguraba que todo seguiría como hasta entonces, sin 
variación alguna en los presupuestos (6). . . 

No  fue esta la única ocasión en que tuvo Linares que acu- 
dir a la influencia de Menéndez y Pelayo. En 1896 se encon- 
traba vacante la cátedra de Malacología de la Universidad Cen- 
tral  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 estúdios im- 
portantes sobre moluscos y poseía una biblioteca especializa- 

(51 De la correspondencia de don Marcelino Menéndez y Pelayo-a Chovas del 
Castillo. 

Véase también nuestro artículo en la revista Discusión y Convivencia. 1971 (i6): 
9-14. 

(6) Carta del 9 de mayo de 1891 de Cánovas del Castillo a Menéndez y Pelayo. 



da con más de mil obras que se referían a este tema. Sin em- 
bargo, parecía que el concurso para cubrirla se retrasaba más 
de lo debido. El 29 de septiembre de ese mismo año apareció 
un suelto en El Imparcial que ponía en conocimiento de la 
opinión pública este estado de cosas. aLlamamos la atención 
del señor Ministro 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 die- 
ran la Cátedra de Malacología por ser académico y en virtud 
de un informe favorable del Consejo, contando con el voto 
particular de Bolívar. 

Aspiraba por su parte el director de la Estación de San- 
tander a que dicha cátedra se dividiera en Malacología y Ac- 
tinología, 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 pa- 
ra poder utilizar una mayor influencia 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 monu- 
mentos artísticos, principalmente de las cuevas de Altamira y 
de la iglesia de Santa María de Lebeña. Torres Campos, hom- 
bre competentísirno, 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 amis- 
tad 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 an- 
tecedentes 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 medio le- 

U .gal de dar solución satisfactoria a la pretensión de Linares. 
I 

De nuevo el naturalista escribió el día 10 de noviembre a 
i {Conde y Luque proponiéndole la separación de las dos ense- 
V ñanzas 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 
I 

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 ex- 
pediente. 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 se- 
guramente a escribir al Ministro o bien l e  vería personalmen- 
te 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 pro- 

';puesto como primera medida la supresión de la clase de Ac- 
1 

1 



tinología, 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 propio 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 wí 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, s i  es de la misma 
opinión- que convendría insistir no sólo con aquél, sino 
muy especilmente con el Ministro, para la solución siguiente: 

1.O-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. 

2LProveer le de Malacología como corresponda. 

3 f -Obl igar  al Profesor-Director de la Estación de San- 
tander a dar en Madrid seis meses de curso y tres meses en 
la Estación. 

4SDestinar 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 d e  fuera que vienen a los tr ibunales 
de oposiciones. 

Linares desearía que además se crease una cátedra de 
Embriología, que han pedido años ha muchos hombres de 
Ciencia y de Estado (ent re  ellos el Sr. Cánovas del Casti l lo) 
(7), la cual debería darse p o r  oposición; así como la d e  
Malacología c re  que debería darse al Sr. Hidalgo, como la 
persona tal vez única capaz para ella. 

Dispense V. que, p o r  seguir e l  gravísimo estado d e  m is  
hijos, n o  vaya a verle personalmente, rogándole d e  nuevo 
tenga la bondad de hacer comprender a l  M in i s t ro  su interés; 
y repit iéndome de V. con la mayor  consideración l. b. 1. m.» 

En realidad, las cartas n o  hacen sino ref le jar  exactamente 
las ideas d e  Linares y Torres Campos se l im i ta  a pasárselas 
a don  Marcelino. 

De lo que antecede se desprende que el t ra to  entre Menén- 
dez y Pelayo y Linares n o  solo estuvo basado en e l  montañesis- 
m o  y la dedicación intelectual de  ambos, s ino que puede adver- 
t i rse u n  c ie r to  grado de amistad que indudablemente n o  f u e  ín- 
t ima. Pero la correspondencia deja entrever una fami l iar idad y 
una confianza, resultado s in duda de los valores que adivi- 
naban mutuamente en cada u n o  de ellos. Menéndez y Pelayo 
confiesa haber v is i tado xmuchas veces, la Estación d e  San- 
tander, l o  que daría lugar, seguramente, a que se fo rmara 

(7) Cánovas del Castillo figuró entre 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 esta exposición se pedía la in- 
clusión en los planes de estudio d s  la ~Embriología comparada* como asignatura. 
(Cfr.: Actas de Ir Soc. Esp. de Hist. Nat. Sesión del 13 enero 1886. págs. 4-11. 



una idea de la labor investigadora realizada en ella, que, en eP 
futuro, podría estructurarse en la creación de una verdadera 
Facultad. Es indudable que la familia Menéndez Pelayo sentía 
un gran aprecio por Linares, como lo confirma una carta en 
que Enrique le comunica a su hermano como «otra mala» 
noticia la muerte del naturalista en 1904. 

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 Mar- 
celino, a pesar de que siempre atendió a las peticiones deT 
naturalista a quien llama ami amigo> y hace una apología de 
su dedicación exclusiva al estudio. 

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 s u  
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 to- 
maran represalias contra la Estación .biológica, fue debido a 
haberse acogido en ella el escritor Elpidio de Mier que había 
sido desterrado de Madrid a causa de un conflicto con las 
autoridades civiles y religiosas. 

Elpidio de Mier, que era paisano de Linares y discípulo 
suyo, comenzó a publicar trabajos y observaciones en la Es- 
tación. Las autoridades de Madrid, por conducto del marqués 
de Hoyos, exigieron a Linares que formara expediente y 
expulsara a su discípulo. 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 Es- 



*ación 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 asunto, fue cuando por decreto se abrió de nuevo la 
Estación de Santander ( 8 ) .  

En esta situación apurada hay que subrayar la gran con- 
tribución que supusieron las gestiones de la Sociedad Espa- 
ñola de Historia Natural y el decidido apoyo y buena volun- 
tad 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  Sociedad del 6 de 
septiembre de 1899 informó 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 So- 
ciedad de Historia Natural a l  Ministro de Fomento la persis- 
tencia .del Centro. Con este objeto se redactó una exposición 
que fue presentada por una comisión ( 9 ) .  

A los pocos meses, reunida de nuevo la Sociedad en la 
Sesión de diciembre, Salvador Calderón y Rafael Blanco die- 
ron 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 intere- 
sarse por cuanto se relacione con el pragreso 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 Se- 
nador por la Universidad de Madrid, Excmo. Sr. don Ale- 
jandro San Martín, para que defendiera ante la Comisión 

(81 Mier, Elpidio de, 1928.-Siluetas históricas. Talleres Espasa-Calpe. Madrid. 
(9) Calderón. S.. 1899.Sobre la supresión de la Estación de Zoología marina de 

Santander. Actas de la Sesión en Anales de la Soc. Esp. Hist. NaL.28: 209. . . L 89 



del ramo del co pts. para que se 
realizara una exposición de biología marina. Con esta canti- 
dad inicial comenzaron las obras para la construcción del 
edificio, cuyo costo de 14.000 pesetas se fueron pagando con 
parte de las subvenciones del Estado y del Ayuntamiento. 

La planta baja se destinó al Museo y a la instalación de 
los acuarios. En el piso superior se encontraba, tal como to- 
davía hoy puede verse, los laboratorios y los despachos del 
Director y del Ayudante, que hacían también funciones de 
laboratorio. Con el tiempo se habilitó en la parte superior 
del edificio la vivienda para el mozo encargado de los acua- 
rios, apartamento que en la actualidad ya no existe. 

Cuando fue creado el Laboratorio, dependía de la Direc- 
ción de Instrucción Pública. Por el Real Decreto de 29 de 
noviembre de 1901 se le anexionaba al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales y por el de 27 de mayo de 1910 tanto el 
Museo Nacional como la Estación fueron incorporados al Ins- 
tituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, dependiente de 
la Junta para Ampliación de Estudios. 

Por Real decreto de 18 de abril de 1914, se creó el Insti- 
tuto Español de Oceanografía, del que depende en la actuali- 
dad la antigua Estación de Biología Marítima, que hoy ha 
cambiado el nombre por el de Laboratorio Oceanográfico. Sin 
embargo, en un principio hubo sus luchas y titubeos antes 
de que la Estación pasara de la dependencia del Museo de 
Ciencias Naturales a la del Instituto Españ0.l de Oceanogra- 
fía. Merece recordarse en este sentido la sesión de la Socie- 
dad de Historia Natural del 6 de junio de 1917, en la que 
Rioja mantuvo sus puntos de vista para defender la vincula- 
ción alaMuseo Nacional de Ciencias Natucales ( 11 ). 

[ l l )  Cfr.: Bol. R. Coc. Esp. de Hist. N&. 1917. 17: 337-342: Vdase igualmente la 
sesión del 9 de enero de 1918 en el tomo 18 de este mismo Boletin. phginas 54-55. 

Por Real orden del 18 de junio de 1924 el personal del Instituto pasó a depender 
de la Dirección General de Pesca. 



A partir de este último traslado, el Laboratorio que fun- 
dó González de Linares ha venido desarrollando sus funcio- 
nes en el Pabellón provisional que muestra ya las huellas del 
tiempo y que en breve será renovado con la construcción de 
un nuevo edificio. 

Posiblemente ningún otro centro científico de Santander 
ha promovido tantos escritos y polémicas como la Estación 
de Biología Marina. El pueblo de Santander pretende man- 
tenerla a toda costa y ha pedido en repetidas ocasiones que 
se diera facilidades para la construcción de un edificio con 
modernas instalaciones. Por fin, según resolución conjunta 
del Instituto Español de Oceanografía y de la Excma. Diputación 
Provincial de Santander se construirá el Laboratorio que Ile- 
vará adjunto el Museo y Acuario y el Museo marítimo de la pro- 
vincia donde habrá de exponerse, entre otras cosas la famo- 
sa balsa del navegante santanderino Vital Alsar. 

Numerosas han sido también las personalidades que es- 
cribieron la impresión de su visita a este pabellón o aboga- 
ron por una instalación definitiva adecuada. Merecen recor- 
darse Bartolomé y del Cerro, Andrés Borda y, sobre todo, los 
escritores montañeses Gustavo Morales, que en 1919 pedía a 
los santanderinos que construyeran un Museo que llevara el 
nombre de Augusto González de Linares, y don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, defensor entusiasta de la labor de su pai- 
sano (12). 

En 1909 la modesta Estación biológica recibía, en el mis- 
mo lugar en que hoy existe, la visita de su Alteza Real el Príncipe 

(121 Cfr. Bartolomc! y del Cerro, A., 1907.-La Estación de Biología Marina de 
Santander. La Escuela Moderna, 29 (10): 753-764: Borda. A,. 1914.-.El Museo de Bio- 
logia-. Impresiones. Imprenta Vda. de Fons. Santander. Págs. 3 y 4; Morales, G.. 
1919.-La Montaña (Añoranzas). Edit. Pueyo. Madrid. Págs. 229-233. 



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, don José Rioja, correspondió regalándole simbóli- 
camente una fisga para pescar muergos (Solen) y una edi- 
ción de sus memorias profesionales ( 13). 

Otro de los ilustres visitantes fue su Alteza Real la In- 
fanta Isabel. 

El Director General del Instituto Español de Oceanografía, 
que era entonces Odón de Buen, solía acudir también con 
frecuencia a Santander, donde fue invitado en numerosas 
ocasiones a pronunciar conferencias sobre su especialidad. 
Así, en 1918 lo hizo respectivamente en los salones del Alcá- 
zar y del Ateneo y en 1924 volvió a dirigir la palabra desde 
la tribuna del Ateneo montañés (14). 

Entre las vsisitas de los buques oceanográficos que hi- 
cieron escala en Santander la de más resonancia fue la del 
barco de guerra danés qDana~, que el día 24 de junio de 1928 
tocó por primera vez nuestro puerto. 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 
emigraciones del bacalao, que explicó con una película to- 
mada. en las islas Feroe. Lo más importante de sus trabajas 
fueron donados igualmente a la biblioteca de la Estación. 

[13) Véase la noticia de su llegada a Santander en El Diario Montaiiés de Santan- 
der del 25 de julio de 1909. Igual en el libro de Rafael González Echegaray Por más 
valer. Primer Centenario de la Junta del Puerto de Santander 1872-1972. Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. Santander, 1972. Pág. 109. 

(14) Véase El Cantábrico 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 probtemas 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.. 



Enfermedad y muerte 

La salud d e  don  Augusto se había resentido a consecuen- 
cia de su edad, que ya empezaba a ser avanzada, y a su de- 
dicación, nada saludable, a estar en  las bajamares pendiente 
d e  la recolección y estudio d e  la fauna mar ina local. 

Se tiene noticias d e  que en 1898, a los cincuenta y t res  
años, tuvo una crisis fuerte de la que afortunadamente logró  
restablecerse, s i  b ien en 1901 vo lv ió  a tener una recaída d e  
su catarro bronquial  que le d u r ó  más d e  medio  mes y se l e .  
compl icó con u n  reumat ismo art icular. Según él m ismo  confie- 
sa, el reúma le  ocasionaba bastantes molestias y solía recurrir,  
como tratamiento que me jo r  le  iba, a los fomentos calientes 
d e  agua salada que colocaba sobre el lugar enfermo. La hu- 
medad le  era, en  efecto, m u y  per judic ia l  para las articulacio- 
nes y las vías respiratorias, de  las que se había ya resentido 
cuando años atrás tuvo la fuerte afonía que le  indispuso pa- 
r a  poder da r  las clases. 

La enfermedad que or ig inó  su muerte se achaca a u n  mo- 
t i vo  poético. Asegura Estrañi que, estando ya bastante deli- 



cado, u n  día de los mas agudos del inv ierno Linares observó 
como unos mozalbetes se dedicaban a la bárbara tarea de 
matar  pájaros con una escopeta. Si  había algo que le indig- 
naba era que se hiciera su f r i r  a los animales s in justifica- 
c i ón  alguna. Por eso ante e l  espectáculo acude presuroso a 
través de los prados húmedos p o r  e l  rocío de la mañana has- 
t a  acercarse a aquellos irresponsables muchachos a los que 
amonesta severamente. Se cree que fue  a pa r t i r  d e  esta oca- 
s ión cuando empezaron a notarse los pr imeros síntomas de 
una pulmonía, enfermedad grave en una época en que la me- 
dicina, p o r  supuesto, n o  tenía los recursos de hoy día. 

A l  percatarse de su mal  estado, avisó telegráficamente e l  
29 d e  marzo a su f ie l  discípulo Rioja, que se encontraba .en 
Qviedo, para que se hiciera cargo de la dirección d e  la Es- 
tación biológica, con la esperanza d e  sol ici tar su jubi lación 
s i  lograba restablecerse. 

A l  p r inc ip io  la noticia n o  trascendió nada más que hasta 
los amigos, pero p ron to  empezó a hablarse entre las gentes 
de l  grave estado de salud del conocido biólogo. 

Los amigos acuden a visitarle y toda la ciudad se interesa 
por su restablecimento, que comienza a ser largo y penoso. 
H a y  momentos, s in embargo, en  que parece entreverse una ligera 
mejoría. Con e l  f i n  d e  al iv iar  las molestias ocasionadas p o r  
u n  flemón, los médicos del Sanatorio Madrazo se trasladaron 
a su domic i l io  y efectuaron la intervención oportuna.  

Cuando se está her ido d e  muerte se suele tener siempre 
u n  presentimiento fatal y don  Augusto, en esta ocasión, veía 
c o m o  una meta lejana su curación. Cada vez se encontraba 
más débil  y con menos esperanzas. Por eso le  dice u n  día a 

la poetisa Rosario de Acuña que acude a visitarle: cSi al f i n  m e  
curo, qu iero  ir a las montañas ... allí, al l í  ... para abrazarlas, 
para deleitarme en su grandeza sublime.» 



Había t ranscurr ido más de u n  mes desde que  se in ic ió la 
pulmonía dob le  y la mejor ía de d o n  Augusto n o  acababa de 
presentarse. En los ú l t imos días d e  abr i l  se complica su do- 
lencia con unas hemorragias internas que hacen perder la es- 
peranza a los médicos que le  asisten. Así va luchando hasta 
e l  día 1 d e  mayo d e  1904, en  que  a pr imera  hora de la ma- 
ñana acude a v is i tar le el doc tor  Estrañi, h i j o  del  fundador y 
d i rector  de  «El Can táb r i co~ ,  quien le  d i r ige cariñosas pala- 
bras de aliento. Pero el enfermo ya n o  tiene dudas sobre la 
gravedad de su estado y p o r  eso le  replica a su buen amigo: 
 comprendo la piadosa intención de usted, amigo Eduardo, 
pero y o  sé que m i  f i n  está m u y   próximo.^ Es entonces cuan- 
do decide despedirse de cada uno  d e  los miembros de la 
fami l ia.  

Esto sería a las diez d e  la mañana y a las once y media 
fallecía el sabio natural ista en plena lucidez y conversando con 
e l  Dr. Toca hasta que su voz se fue  apagando u y  se ext inguió 
la vida de Linares dulcemente, como si  se hubiera quedado 
 dormido^ ( 1 ). 

Allí, en su casa del paseo del Alta, hasta donde llegaba e l  
aroma d e  la primavera, esa estación que tan to  amaba aquel 
hombre que estudiaba atentamente la naturaleza, y no lejos del  
mar, ese m a r  enigmát ico cuyos secretos intentó descifrar, mo-  
r ía a los 5 9  años el más i lustre natural ista montañés. 

¿Cuál f ue  la conversación que mantuvo en sus Últ imos 
momentos? ¿Fue aquella la ú l t ima lección de su vida? ¿ L b  
96, p o r  fin, con la luz d e  la f e  a d is ipar sus dudas religiosas? 
Nada sabemos y es m u y  posible que nunca encontremos las 
respuestas a estas preguntas. Pero d e  lo que  n o  cabe 'duda 

(1) Véase el número de E! Cantábrico del 3 de mayo de 1904 donde se refieren 
todos los detalles y circunstancias de su muerte. 



es de que, como dice uno de los hombres que más le trató, 
ubuscaba la verdad, escuadriñando los misterios de la vida ... 
Si con ella hubiera dado, en altos pregones la hubiera espar- 
c i d o ~  (2) .  

A las doce menos cuarto del día 2, desde su domicilio en 
el Paseo del Alta núm 51, donde vivió sus últimos años en 
Santander y que todavía existe con el número 20 y el nom- 
bre de uVilla Asunción~, fue sacado el féretro a hombros de al- 
gunos de sus migos más íntimos: Orbeta, Orallo, Lamo, Vega 
y el marqués de Robrero. En «un modestísimo coche de se- 
gunda~, tal como había sido su deseo, fue conducido el ca- 
dáver al cementerio de Ciriego, acompañado por una sección 
de la guardia municipal que le dio escolta. 

La noticia de la muerte consternó a la  ciudad. Como e! 
día 1 era l a  fiesta del trabajo y no se publicaban periódicos, 
la  familia distribuyó esquelas por la ciudad anunciando el fa- 
llecimiento 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 represen- 
tantes de los distintos partidos políticos. Se calculan en más 
de cuatro mil las personas que acudieron a l  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 a l  conocer la triste noticia Giner de los Ríos y Manuel 
B. Cossío se trasladaron rápidamente a Santander para poder 
asistir a.1 entierro. 

.(2] Fernando Segura. Nota necrológica en El Cantábrico del 3 de mayo de 1904.. 
Pág. 1. 



El mismo día del sepelio escribía también Enrique Menen- 
dez a su hermano Marcelino dándole cuenta de la mala noti- 
cia que suponía la muerte de Linares. 

La presidencia del duelo estuvo formada por  las autorida- 
des locales, el Alcalde, Presidente de la Diputación, algunos 

odiputados y concejales, Giner de los Ríos, Bartolomé Cossío, 
los doctores Madrazo, Santiuste, Toca, Mazorra, etcétera, etc. 

En señal de homenaje y dolor la bandera nacional estuvo 
a media asta en algunos edificios de la ciudad, entre ellos el 
del Sanatorio del doctor Madrazo, buen amigo de Linares. 

El cortejo fúnebre bajó desde El Alta por  el paseo de la 

I 
Concepción, hoy de Menéndez Pelayo, y, después de atravesar 
por  varias calles de la ciudad, lleg6 hasta la plaza de Numan- 
cia, donde se despidió el duelo. Mu l t i tud  de personas, dice la 
prensa de la época, se agolpaban en las calles para ver pasar 
la comitiva. Los balcones estaban también llenos de gente 
que presenciaban el acto con profundo respeto. S610 los más 
íntimos y las autoridades acompañaron el  cadáver hasta el 
cementerio civil. 

Apenas transcurridas pocas horas del fa1 lecimiento, el es- 
cul tor señor Vega sacó una mascarilla de la cabeza del na- 
turalista, con objeto de hacer un  busto y colocarlo en el mau- 
soleo que pensaba erigir el Ayuntamiento. 

Ese mismo día 2, reunido el Ayuntamiento en sesión ex- 
traordinaria, la corporación municipal declaró a don Augusto 
González de Linares  hijo Ilustre de la ciudad de Santanden. 
Además de una corona que figuraba como donación y home- 
naje póstumo de la ciudad, se acordó levantarle u n  mausoleo 
en el cementerio y dar su nombre a la antigua plaza del Pa- 
ñuelo en el Sardinero. Igualmente el Ayuntamiento otorgó 
una pensión de m i l  pesetas anuales a su hi ja Genera Gonzá- 
lez de Linares para que pudiera continuar sus estudios. 



Por iniciativa de El Cantábrico se abrió una suscripción 
popular para recaudar fondos con destino al  mausoleo. El 
periódico hizo constar que no admitiría donativos de filia- 
ciones políticas. 

Personas de todas las clases sociales, e incluso niños, con- 
tribuyeron con cantidades en algunos casos de hasta 0,10 cén- 
timos. La Junta directiva del Gremio de Pescadores fue una 
de las primeras que cooperó a erigir el monumento del hom- 
bre que había entregado su vida al  estudio de la vida en la 
mar. 





15.-Monumento erigido a don Augusto G. de Linares en 1908. 



Polémica en torno a su entierro 

La muerte de Linares y la manifestación pública en su 
entierro d io  origen a una enconada pugna entre los periódicos 
de la ciudad de distintas tendencias. El Cantábrico en su ejem- 
plar del día 3 de mayo dedicó la primera y parte de la se- 
gunda página a glosar la vida y obra del sabio naturalista. 
Colaboraron en las notas necrológicas Rosario de Acuña, el 
Dr. Madrazo, Ricardo León, Rodríguez Parets, Lamo Jiménez, 
Fernando Segura, José Estrañi y Jesús Cospedal. Ese mismo 
día El Diario Montañés insertaba también una columna con el 
t í tu lo de aD. Augusto G. de Linares, y después de resaltar su 
personalidad, aludía con intencidn polémica al cardcter civi l  
del entierro presidido por  las autoridades. 

Con esa misma fecha del 3 de v a y o  el diario de la ma- 
ñana La Atalaya publicó también una nota titulada  muerte 
triste,, en la que se refería al fallecimiento de Linares y ata- 
caba a sus colegas de El Cantábrico por  presentar la muerte 
del naturalista en términos sólo aplicables a u n  católico. 

Contra las alegaciones de los periódicos, protestó enérgi- 
camente José Rioja, discípulo y sucesor de Linares, quien 



desde Oviedo envió un artículo de contestación que apareció 
en El Cantábrico en el que abordaba la defensa de su maes- 
tro. En este escrito decía, entre otras cosas, cómo a la hora 
de morir le rogó Linares que defendiera su Estación bioló- 
gica. Trazaba, a continuación, los rasgos más sobresalientes 
del carácter de aquel hombre de ciencia que buscaba honra- 
damente la verdad en materia religiosa apoyándose en la cien- 
cia. Así, contaba cómo cierta vez le oyó decir que un óvulo 
humano, igual -que ocurre en otros animales de la creación, 
podía haber engendrado sin fecundación un nuevo ser. Con 
ello pretendía explicar científicamente el naturalisa uno de los 
principales misterios de nuestra religión ( 1 ). 

La polémica continuó todavía en días sucesivos por par- 
te de los periódicos, que distraen de momento la atención a 
causa de la gravedad de otro escritor ilustre: don José Mar.ía 
de Pereda. Su enfermedad había coincidido con la muerte de 
Linares y El Diario Montañés del día 1 de mayo anunciaba su 
empeoramiento cuando se encontraba en Jerez en casa de sus 
hijos, compañado de su esposa. 

El día 5 ala parálisis invade todo el lado izquierdo del 
cuerpo del ilustre montañés, y se teme por su vida (2) .  Afor- 
tunadamente la crisis del novelista se superó y a primeros de 
junio, a su regreso de Jerez, completamente restablecido, se 
le tributó en el Centro Montañés un homenaje en el que pre- 
cisamente participaron entre otros José Estrañi, Enrique Die- 
go Madrazo, Angel Basave, Fermín Bolado Zubeldia, etcétera. 

La Atalaya del día 10, con el título de ~Acabemos~, pre- 
tende dar fin a la discusión y justifica sus anteriores artícu- 
los, a la vez que subraya que no ha intentado empañar la me- 
moria del finado. 

(11 Véase en la sección de aphdices: =En defensa de Linaress. en el libro de 
S. D í a  Llama. Li síaisoión,coclo-rel1giosa de Suitander y el obispo Sánchu da Gas- 
tto.'Dip~tacián'Wihd.FaI. Santandar."Wi4: 

[21 Cfr. El Diario MatalíB9 del S de mayo de 2904'. 



En último término, como f in 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 me- 
moria de su maestro, al que no consideraba en su pensa- 
miento 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. 
El hecho de que mantuviera una correspondencia tan nume- 
rosa con su hermano jesuita sobre materia religiosa y que 
leyera frecuentemente libros de mística, Santa Teresa de Je- 
sús, por ejemplo, parece confirmar el resultado grafológico. 

Posiblemente fue este el mismo problema que preocupó 
a otros hombres como Cajal, Unamuno, Costa, etc., y, por su- 
puesto, a muchos krausistas, aunque en estos últimos -y tal 
es el caso de Linares- se sintieron ligados a la que Menén- 
dez Pelayo definió como filosofía panteística. 

Planteado el problema de una forma objetiva y desapa- 

I 
sionada hay que reconocer que la divergencia entre los pe- 
riódicos tenía su raíz más que en la muerte y entierro del 
naturalista montañés en la distinta filiación política de cada 
periódico. 

Por otra parte, la defensa de su discípulo fue sincera y 
honrada. El tono en que mantiene la polémica es correcto y 
comedido. 

Pero no habían de quedar así las cosas. Cuando habían 
transcurrido veintisiete años de su muerte vuelve a suscitar- 
se otra polémica, si bien en este caso tuvo menos importan- 
cia y fue motivada por el nombre que debiera darse al Ins- 
tituto de Santander, conocido como alnstituto Cántabroa. En 
realidad, el nombre que tenía era adecuado, pero El Cantá- 

,brico 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 Voz de Cantabria, del 22 
de enero de 1931, propuso, a su vez, el don Marcelino Menén- 
dez 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 (uP ick~) ,  aduciendo que, a su 
juicio, el nombre del instituto de Santander no debiera ser 
motivo de discusión y mucho menos para comparar o dis- 
cutir los valores de dos ilustres montañeses como Menéndez 
Pelayo y Linares, ya que bien merecían ambos la considera- 
ción del pueblo de Santander. 

El 14 de agosto de 1908, tuvo lugar la inauguración del 
monumento a Linares con el busto en bronce realizado por el 
escultor catalán José Quintana. Los gastos fueron sufragados 
por el Ayuntamiento, que contribuyó con 4.000 pesetas, y 
con la suscripción popular, en la que se recaudaron 2.807,30 
pesetas. 

La parte posterior del pedestal llevaba la siguiente ins- 
cripción: <Al gran biólogo. Este monumento se ha erigido 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento y por suscripción po- 
pular iniciada por el periódico El Cantábrico. Santander 
1908, (3 ) .  

Durante mucho tiempo estuvo colocado el monumento en 
' 

la plaza del Sardinero que llevó el nombre del naturalista. 

(31 Cfr.: Nota de José Rioja presentada a la Sociedad en la sesión del 6 de di- 
ciembre de 1911. Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nit.. 11: 518-519. 



Retrato de un sabio 

Hay que considerar que la figura de Linares está aún bas- 
tante próxima a nosotros e incluso viven personas que lle- 
garon a tratarle. Sin embargo, resulta dificil, transcurrido el 
tiempo, reconstruir la personalidad de un hombre cuando no 
se ha tenido ocasión de conocerle con alguna intimidad. 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. 

Una de las semblanzas más exactas pertenece a su co- 
lega y amigo Salvador Calderón, quien dice que su presencia 
era ade figura arrogante en su juventud y majestuosa, de 
apóstol, en sus últimos tiempos, y siempre de aspecto ele- 
gante, distinguido, verdaderamente aristocrático.m ( 1 ). 

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 cuali- 
dad de ser conversador ameno, dotado de una oratoria y 

(1) Cfr.: ~alderbn; S.. 1903.-Noticias necrológicas de don Augusto González db 
iiwu. Mm. Soc. Esp. Hist. Nat., 2: 437. 
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expresión bril lante, incluso en el t ra to  corr iente o fami l iar .  
Esta manera suya fáci l  y atrayente de hablar unida a la 
cal idad de sus explicaciones como profesor, le  d ieron merecida 
fama en la cátedra, ya que a u n  r iguroso método científico, 
añadía la apuntada cualidad de una elocuencia br i l lante y 
u n  carácter especial para t ratar  a los alumnos. Refiere Jesús 
d e  Cospedal que siendo catedrático pagó en cierta ocasión 
d e  su bols i l lo  e l  v ia je  a u n  estudiante de medicina para que 
pudiera trasladarse a o t ra  Universidad y así intentara pasar 
su asignatura, que en justicia n o  podía aprobarle. 

José Rioja, que convivió con él, como colaborador, en  la 
ú l t ima etapa de su vida, le retrata con estas palabras. «Afable, 
sencillo, de  rectísima conciencia, amante d e  la justicia en 
grado extremo, gran patriota, f i lántropo p o r  excelencia, y 
dotado de u n  sinnúmero de bondades imposibles de anumerar 
y designar con los epítetos que nos son habituales: todo eso 
era e l  eminente montañés, ( 2 ) .  

La selección de unas cuantas semblanzas del sabio santan- 
derino, debidas a personas que le t rataron y conocieron d e  
fo rma  m u y  desigual, puede ayudarnos a recoger los rasgos 
más característicos de su persona. 

El escritor Ricardo León ha dejado esta descripción de su 
carácter: «Figuraos u n  alma en donde flore,ce cuanto de me jo r  
y más p u r o  y más elevado ha pod ido produc i r  el progreso inte- 
lectual y mora l  d e  nuestra especie: la idea del deber, la pie- 
dad, la ternura, e l  sentimiento d e  la justicia, e l  amor  a la 
naturaleza, la nostalgia d e  l o  inf inito, el heroísmo d e  la v i r -  
tud, la imaginación d e  la creencia, (3) .  

Aparentemente estos dos retratos pueden parecer quizá 
u n  tan to  exagerados, en  cuanto a las notas específicas de su 

(2) Rioja, J.. 1913.-Montañeses ilustres: Don Augusto González de Linares. Soti- 
l e ,  [33: 1-2. 

(31 Cfr. su nota necrológica aparecida en El Cantabrico el 3 de mwo de 1904. 
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carácter, por el hecho de que fueron realizadas después de 
su muerte y, como es sabido, hay siempre una natural ten- 
dencia a abultar o exagerar las cualidades de aquellas per- 
sonas amigas que fallecieron. Sin embargo, hay una serie de 
datos coincidentes en la semblanza de ambos autores, como 
son el destacar el amor a la justicia, la bondad y piedad, que 
eran rasgos característicos en Linares. 

José Zumelzu, que fue Alcalde constitucional cuando aún 
vivía el ilustre biólogo de Santander, d i jo  de él: «modesto 
hasta el olvido de sí mismo, cariñoso, genio igual y afable, 
goza en el gozo de sus amigos y aún de los extraños, com- 
parte con ellos sus penas, sintiendo aquél y éstas con la 
vehemencia de un alma generosa. Pulcro y limpio de corazón, 
tanto por carácter como por aducación esmeradísima y con- 
vencimiento 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, (4)': 

Su gran amigo Manuel Bartolomé Cossío, que, por cierto, 
descendía también de la Montaña, asegura que Giner le con- 
sideraba como ael espíritu de mayor amplitud y penetración 
para el cultivo de la filosofía de la naturaleza en Españan (5). 

El escritor costumbrista Gustavo Morales y amigo suyo, 
escribe que aAugusto Linares fue un gran sabio, con vislum- 
bres de todas las grandezas y de todos los ensueños cientí- 
f i c o s ~  (6). 

Esta selección sirve para dar una idea bastante cabal de 
los valores humanos del científico santanderino, al que in- 
cluso aquellas personas que confiesan estar separadas udia- 

(4) Zqrnelzu, J.. 1890.-Augusto G. de Linares. Da Cantabria. págs. 120-121. 
(51 Baf%btbrné Cossfo. M,, 191J.-Bol. 1h.t. Libre ds Ene&ams, 39; 35. 
(61 Cfr.: Morales. G.. 1919.--Opus. cit. Pág. 233. 



rnetralmente de algunos matices de su persona, reconocen 
las virtudes ,de su carácter y los mér i tos intelectuales de este 
hombre que fue  tan quer ido d e  todos en su provincia natal. 

El  estudio grafológico c i tado ofrece u n  dictamen que coin- 
cide, en  líneas generales, con e l  d e  las semblanzas realizadas 
por quienes le conocieron. Las notas psicológicas más desta- 
cadas d e  su carácter y temperamento fueron las siguientes: 

Hombre equi l ibrado con gran sentimiento del deber. Cla- 
r i dad  d e  ideas y expontaneidad 'con ciertas reservas. Por 
ejemplo, hay en é l  tendencias religiosas profundas que pro-  
cura disimular. Persona organizada y culta, con domin io  d e  
s i  m ismo  y una gran natural idad y sencillez. Hombre entre- 
gado a sus trabajos y aún a los demás. Honrado y sincero en 
sus ideas filosóficas, polít icas y religiosas. Su obra  demuestra 
a l a  vez una profunda autocrít ica en todo lo concerniente a 
su  t raba jo  y unas cualidades pedagógicas admirables, si b ien 
fue  indolente en la exposición escrita de sus estudios. En de- 
finitiva, fue  Linares u n  hombre íntegro. 

El  hecho de haber tenido la suerte de encontrar parte 
del  f ichero de la bibl ioteca part icular  de  Linares nos permi te  
conocer me jo r  su personalidad y aficiones bibliográficas. E l  
paquete d e  fichas apareció en la Estación d e  Biología Ma- 
r ina  y hay suficientes indicios para pensar que perteneció a 
Linares y n o  a l  fondo d e  la Estación p o r  contener materias 
m u y  heterogéneas que  se apartaban de las especialidades que 
podían interesar en  el laboratorio. Poseía además gran cantidad 
de publicaciones escritas en francés, alemán e italiano, sobre 
todo del primero, que componía su biblioteca. Como se sabe 
Linares conocía estos idiomas que pract icó en sus viajes a l  
extranjero. Corrobora en ú l t imo  término nuestra sospecha la 
part icular idad d e  encontrarse ent re  las obras catalogadas 
algunas de famil iares suyos, como las de su suegro Federico 
de la Vega, las de su hermano Gervasio y también las d e  



'.-El profesor José Rioja y Martin (1866-19451, 
segundo director de la Estación de Biología 

Marina. 



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



aniigos personales o de la Institución, tales como Hoyos Sainz, 
Calderón, Torres Campo, etc. 

En conjunto, la biblioteca del naturalista se componía de 
un gran número de libros de ciencias naturales, preferente- 
mente 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 re- 
ligi6n y moral lo que más ha llamado nuestra atención y 
corrobora la idea que teniamos de la  profunda inquietud re- 

ligiosa del naturalista de Cabuérniga. En efecto, tal como de- 
muestra 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 súmamente curiosos, o al me- 
nos resultan extraños en la biblioteca de un hombre con 
fama de librepensador, y denotan el interés de Linares por 
conocer cualquier detalle en relación con la doctrina o el culto 
católicos. Tales son, por ejemplo, los siguientes: Ejercicio 
piadosos en obsequio del Sagrado Corazón de Jesús, Prác- 
ticas de visitar los enfermos y ayudar a bien morir, Diálogos 
en que se trata de quitar la presumpción y brío al hombre, a 
quien el favor y prosperidad del mundo tiene vanaglorioso 
y soberbio, Le prodigiose traslazioni delle Santa Casa di Nazb 
ret venerata in Loreto d'Ancona con una guida all' insigne sasarr 
tuario, Sulla prodigiosa Apparizione di Maria S. S. del Buon 



consiglio che si venera nella chiesa del PP. Agostiniani in Ge- 
nazzano, etcétera, etc. 

La documentación es tan amplia en materia religiosa que 
abarca desde cartas pastorales a compendios de doctrina cris- 
tiana, libros para interpretar las Sagradas Escrituras, trata- 
dos de teología y sobre los Concilios, etc., que, posiblemente, 
utilizó para documentarse y poder sostener con conocimiento 
la polémica epistolar que durante años mantuvo con su her- 
mano jesuíta. Pero aparte de esto, hay que reconocer en este 
hombre de ciencia un deseo de encontrar la Fe, como pare- 
cen probarlo los libros titulados Luz 6 la Fe y de la Ley,, de 
Baron y Arin, y el de Duilhe de Saint-Profet, Apología cientí- 
fica de la Fe cristiana que había sido traducido al castellano 
por Polo y Peyrolón. No parece lógico encontrar una biblio- 
teca particular con un volumen tal de obras de religión, s i  
no existiera un interés por la búsqueda de la suprema verdad 
en materia religiosa, que llevó en sus Últimos años a Linares 
a caer en una especie de misticismo, parecido al de su maes- 
tro Giner de los Ríos. 

El grupo más numeroso de obras lo componen las cien- 
tíficas, 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 co- 
nocidos pasaron luego a la Biblioteca de la Estación biológica. 
Así, aludieron a la colaboración de Linares o le dedicaron sus 
obras: González Hidalgo, Orueta, Carruzo, Gogorza, Hoyos 
Sainz, Cano Quintanilla, etc. 

En 1894 Hoyos Sainz le dedicó su estudio sobre Campóo 
y los campurrianos y el que fue médico titular del distrito 
de Cueto (Santander), el citado José Cano Quintanilla, le de- 
dicó su Memoria médico-topográfica de Santander y sus di* 
tritos rurales, que tiene hoy día interés para conocer las con- 
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Código penal, Manual de la Legislación de Minas, etcétera, 
etcétera. 

Procuraba también el célebre naturalista informarse de  
los programas pedagógicos de las Universidades extranjeras 
y poseía con este objeto los Anuarios, programas y conferen- 
cias científicas de las Facultades y Escuelas de Medicina y 
Farmacia de Francia. 

La biblioteca de Linares es un reflejo de sus trabajos y 
aficiones y pone de relieve sus inquietudes religiosas a las 
que ya nos hemos referido. 



LA OBRA DE U N  NATURALISTA 





A Linares indudablemente se le concedió en vida la cate- 
goría de sabio y, sin embargo, a par t i r  de su muerte ha sido 
una de las personalidades científicas más olvidadas y prácti- 
camente un  desconocido para las nuevas generaciones. Posi- 
blemente el recuerdo de su nombre en nuestros días se debe 
más que a nada a su vinculación con la Institución Libre de 
Enseñanza. 

Cabe, entonces, preguntarse: ¿Era en efecto nuestro na- 
turalista un  auténtico sabio? La respuesta ofrece dificultades. 
Linares tuvo una preparación biológica nada común y era, 
además, un  hombre dotado de una amplia cultura humanista. 
lncluso si llamamos sabio a quien realiza descubrimientos 
en el campo de la ciencia, hay que reconocer que fue el pri- 
mero en revelar fenómenos desconocidos o en clasificar es- 
pecies no  catalogadas en la Península. Quizá esto.sólo no sea 
suficiente para llamar sabio a un  hombre. Pero el mayor mé- 
r i t o  de Linares radica en su carácter polifacético, que consti- 
tuyó también su mayor defecto. Nos atrevemos a opinar que 
Linares fue un  investigador frustrado a causa de su disper- 
sión. No  hay nada más que echar un  vistazo a su producción 
científica para comprobar los múltiples campos en que so- 



bresalió sin llegar casi nunca a profundizar. En un  ambiente 
oportuno y dedicado a una sola especialidad, Linares hubiera 
sido una de las auténticas figuras científicas del siglo dieci- 
nueve. Pero téngase en cuenta que en aquella época el mé- 
todo científico era muy diferente del actual y también se tro- 
pezaba con mayores dificultades para investigar. Ello no  obs- 
ta para que Linares deba ser considerado como un  gran tra- 
bajador de inquieta personalidad que, posiblemente, pensaba 
recopilar todas sus notas y observaciones en los últimos años 
de su vida. 

En unas palabras de autocrítica que se publicaron des- 
pués de su muerte, confirma este supuesto nuestro: aPor ex- 
cepción muy señalada, he logrado observar hechos mal cono- 
cidos o ignorados. Pero entonces, la falta de habilidad en las 
manos y, sobre todo, de genialidad técnica en m i  espíritu; el 
deseo poco discreto de llevar la atención a mult i tud de obje- 
tos; el temor de caer, por  ansia de publicar novedades, en la 
precipitaci6n y en la ligereza, tan frecuentes entre nosotros 
los naturalistas, hicieron fracasar casi del todo las tentati- 
vas de investigación transcendente que he podido permitirme 
en pocas ocasionesn ( 1 ) . 

Después de su muerte se han encontrado mult i tud de no- 
ras y rrdbajos traducidos que están inéditos y que desgracia- 
damente hmi perdido en gran parte actualidad, pero que en 
su tiempo hubieran sido utilísimos. Es curioso que este hom- 
bre anótaba en sobres, papeles sueltos e incluso en bolsas de 
papel de estraza de las tiendas de ultramarinos, los datos que 
recogía en pleno campo y que a causa de no ir preparado se 
veía obligado a copiar donde podía. 

El mayor mérito de Linares ha consistido en ser un  ex- 
celente maestro y un hombre más preocupado en dejar cosas 

(11 Cfr.: El Cmtábrlco. 30 de abril de 1833. 
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hechas y en marcha que en lograrse fácilmente nombre y 
prestigio. Su labor en la cátedra y como profesor, de la Ins- 
titución, así como el hecho de haber fundado el pr imer cen- 
t r o  dedicado en España al estudio de la b io logh  m r h ,  son 
suficientes para colocarle entre las figuras m6s destacadas en 
el campo de las ciencias naturales de finales del siglo pasado. 





P.-Primer edificio de la Estación de Biología Marina frente a la segunda playa 
del Sardinero. 

21.-Villa =Las Palmeras*. en la Av. de los Castras elevada más tarde sobre 
el que fue primer edificio de la Estación. 



22.-José Rioja, Director de la Estación, con el oceanógrafo Ayudante, Luis Alaejos 
y un grupo de colaboradores, entre los que se encuentran Orestes Cendrero, 

Benigno Rodríguez y otros. 



Escritos y trabajos 

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

Los amplios conocimientos filosóficos que supo aplicar 
Linares a la biología le dieron ocasión de tocar con origina- 
lidad temas de cierto contenido literario o histórico. Supo, 
por ejemplo, descubrir la doble personalidad de Goethe, al 
que estudió desde el punto de vista naturalista y filosófico. 
Otros trabajos suyos de carácter humanista fueron La vida 
de los astros ( 1878). El descubrimiento del alma por Jaeger 
(1880), El P. Las Casas, juzgado por un alemán (1880), et- 
cétera, etc., que aparecieron como colaboración del Boletín. 

En materia jurídica su labor se limitó casi exclusivamente 
a la traducción de algunos libros, como el de ~ a r l ó s  Roder, 
Necesaria reforma del sistema-penal español y la Enciclopedia 
jurídica o Exposición orgánica de la Ciencia del Derecho y 
el Estado de Ahrens (1). Estas traducciones las realizó en 
colaboración con Giner, l a  primera, y con este mismo autor 

(1) Reeditada por Edit. Tecnos. Madrid. 1965. 



y Azcárate la segunda. Otra traducción suya fue La Historia 
Natural de J. Langreberg que fue editada en París por 
Ch. Boncet. 

A su maestro Francisco Giner le dedicó el Ensayo de una 
introducción al estudio de la Historia Natural que constituye, 
sin duda, una de sus obras capitales en la rama de las cien- 
cias 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 ha116 en aquél una Floridea (Lema- 
nea sp.) y un Briozoo de la familia de los Plumatelidos, cuya 
existencia cabía suponer por encontrarse en casi todos los 
ríos de Europa, pero que hasta entonces no había sido deter- 
minado en nuestro país. También clasificó una esponja de 
agua dulce encontrada en los depósitos de agua del canal de! 
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 Globo (2) dos documentados ar- 
tículos sobre esponjas marinas, entre las que cita una nue- 
va especie a la que denominó Farrea balaguarii G. L., como 
testimonio de gratitud científica al entonces Ministro de UI- 
tramar, de quien recababa el naturalista una mayor ayuda 
que la que se había prestado hasta aquellas fechas a los es- 
tudios biológicos en las colonias. Según testimonio de otros 
especialistas como Rioja, Orueta, Cazurro, etc., llegó a ser 
una de las principales autoridades en esta materia. Por ejem- 
plo, se conserva gran parte de la correspondencia mantenida 
entre Orueta, Ingeniero de Minas y colaborador del Boletín 
de la Institución y Linares, en relación con los estudios 

(3) Véanse los ejemplares de este diario del 26 de agosto de 1887 y el 
septiembre del mismo año. 
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estaba llevando a cabo e l  p r imero  sobre esponjas. Entre o t ras  
cosas Orueta le consulta sobre bibl iografía y la opin ión que 
podía merecerle u n  nuevo método que estaba ensayando pa- 
r a  mon ta r  preparaciones. <rEl resultado f ina l  a que aspiraba 
usted -dice Orueta- y a que aspiro yo, es llegar a una sec- 
c ión d e  esponja fina, b ien coloreada y respecto a lo cual haya 
la absoluta seguridad d e  que las células están ta l  como son, 
s in haber su f r ido  nada po r  maceración, endosmosis o coc- 
c i ó n ~  (3 ) .  

En sistemática Linares tenía una merecida fama ganada ya 
en los ejercicios prácticos de sus oposiciones y durante su 
estancia en la Estación d e  Nápoles, en  la que,frecuentemente 
le  pedían la clasificación de especies nuevas o difíciles. 

En marzo d e  1898 Linares, ayudado p o r  su discípulo Elpi- 
dio d e  Mier, advirtió, a l  realizar la disección d e  u n  ejemplar 
del  cetáceo Globicephalus melas, que  el natural ista alemán 
Béneden (4) se había equivocado en la descripción anatómi- 
ca del animal  en l o  que se refiere al número de costil las d e  
la especie y las que se ar t iculan con e l  esternón. Pero la na- 
tu ra l  modestia de Linares le impedía muchas veces publ icar  
aquellas observaciones o descubrimientos que podían consi- 
derarse como originales. L o  más corr iente era que faci l i tara 
a sus alumnos los hallazgos para que los publicaran. 

En su pr imera  época de investigador, f ue  la geología la 
especialidad que a t ra jo  más su atención. En cristalografía 
llegó a tener tal competencia que a l  revisar el procedimiento 
de Bertrand para medi r  los ángulos diedros en cristales mi- 
croscópicos, mereció la fel ici tación del au tor  p o r  sus crít icas 
y agudas observaciones. 

(3) Domingo de Orueta. Gijón. 2 de octubre de 1896. 
(4) Cfr. Beneden, P. J., 1889.-Histoire Naturelle des Cetacés des Mers d'Europe. 

Academle Royale des Sciences, des Lettres et des Baux-Arts de Belgique. Bnixelles. 
En la página 501 del ejemplar que consultó Linares existe todavía la corrección del 
númerode costillas que se insertan con el esternón que no eran tres, sino cinco como 
demostró el naturalista montañés. , 





23.-Curiosa fotografía de la primitiva instalación del Laboratorio. 
v . . . .  * , - .  .? . r 

24.-Casetas donde estuvo instalado provisionalmente el  acuario. 



25.-Sala del Museo de la antigua Estación de Biología Marina, hoy convertida 
en Labn-+"rio Oceanográfico. 

26.-Colecciones de la Estación biológica preparadas para s u  estudio. 



El dtscubrimierito del Weáldico 

Uno d e  los descubrimientos más notables d e  Linares y 
también el que le  dio más renombre, f ue  la demostración de la 
existencia del  wealdense o weáldico en la provincia d e  San- 
tander. 

Conviene decir, antes de nada, que por la fecha d e  publ i -  
cación de sus notas y p o r  el hecho de hacerlo en la Real So- 
ciedad Española de Histor ia Natural, es lógico s i tuar a l  na- 
tural ista santanderino dent ro  de la escuela de la Real Socie- 
dad-Museo Nacional d e  Ciencias Naturales, que a f ines del 
siglo pasado dio nombres i lustres como Macpherson, Quiro-  
ga, Calderón, Fernández Navarro, Vilanova, etc. A l  margen de 
este grupo funcionaba la Comisión del  mapa geológico de 
España, consti tuída p o r  ingenieros d e  minas (es el organis- 
m o  que más tarde dio lugar a l  Ins t i tu to  Geológico y Minero  
de España), que se dedicó de .manera preferente a la realiza- 
c ión d e  los m'apas geológicos provinciales y a la redacción 
de las correspondientes memorias (Fernández de Castro, Ma- 
Ilada, Cortázar, Gonzalo Tarin, Mar t í n  Donayre, Palacios, Sán- 
chez h n o ,  Vidal, etcétera, ete.). Antes de que dos de es- 



tos 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 es- 
te terreno aparece en extensión considerable), ya había descu- 
bierto González de Linares su existencia en la provincia de 
Santander. 

El fue realmente su descubridor en España. En 1876 dio a 
conocer la existencia del weáldico en el valle del Saja (Escu- 
do de Cabuérniga) (1). Un mes más tarde presenta las pie- 
zas de convicción: fósiles recogidos en la zona. 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 ami- 
go y compañero (2). 

Después siguen varias notas más de Linares, ampliando 
el área del weáldico en la misma provincia. Sólo hasta 1885 
no publicaron Palacios y.Sánchez Lozano su conocido estudio 
sobre el weáldico de Soria y Logroño. En definitiva, la lite- 
ratura existente sobre el weáldico santanderino resulta pro- 
lija, pero no hay duda que fue González de Linares quien pri- 
mero determinó la edad de esta formación que, en mapas an- 
tiguos, figuraba como Trias o Jurásico. El término aweál- 
dicon figura ciertamente en la memoria de Maestre de 1864, 
pero no debe interpretarse como un antecedente del descubri- 
miento de González de Linares, ya que Maestre utiliza el tér- 
mino como equivalente de Neocomiense o Cretáceo inferior, 
y sacado posiblemente de algún tratado de la época (¿el de 
Lyell?). 

(1) Consúltense sus, trabajos: Sobre al existencia del terreno wealdico en la 
cuenca del Besaya [prov. de Santander). Anales de la Soc. Esp. de Hist. Nat;'1878,7: 
407-489. Confirmación de la existencia del wezíldico en el Escudo de Cabuérniga. Ana- 
les Soc. Esp. Hist. Nat., 1878. 7: 50; Hallazgo del terreno wehldico en las inmediacio- 
nes de Santander. Anales de la Sociedad EspaWa de Hist. Nat.. 1889. 18: 91. Véase 
la sección de las Actas. 

(21 En el epistolario dirigido con este motivo, Calderón le expone a Linares sus 
investigaciones y le pide consejo y referencias sobre trabajos especiales de esta 
materia. 



En una carta escrita por John H. Peyton a Linares en 
1883 se refiere a sus estudios sobre el wealdense y el sub- 
wealdense Boring de los que tenía noticia su amigo español. 
ayo espero -dice el geólogo inglés- que habrá usted Ile- 
vado a cabo su proyecto, del que me había hablado, de tra- 
zar las capas del wealdense a través del norte de España hasta 
las proximidades de Vigo, (3). 

No se puede decir de una manera concluyente que el des- 
cubrimiento de González de Linares haya sido algo sensacio- 
nal. Descubrimientos de este tipo fueron dándose en la épo- 
ca -como dice el profesor Truyols- (4) dentro de las dos es- 
cuelas geológicas españolas. Pero no cabe duda que constitu- 
yó una aportación de interés, ya que la formación wealdense 
(que es la que contiene los gigantescos reptiles secundarios 
de Europa, o por lo menos una de las que posee mayor nú- 
mero de estos restos) comprende una extensión en el occi- 
dente europeo insospechada en la época de la primera comuni- 
cación de González de Linares. 

En la carta de Peyton a que nos hemos referido ante- 
riormente se alude a un artículo de H. N. Moseley ( 5 )  apa- 
recido el 6 de septiembre de 1883 en la revista Nature, acer- 
ca de los lguanodontes que habían sido descubiertos en BéI- 
gica en 1878 y de los que tuvo conocimiento González de 
Linares por el citado trabajo que le acompañaba con su car- 
ta el profesor Peyton, quien consideraba el descubrimiento 
amuy interesante, para el naturalista montañés. He aquí el 
texto de dicha carta, que vale la pena reproducir: 

(31 John E. H. Peyton. 14 de diciembre de 1883. 
(4) Comunicación escrita del profesor J. Truyols, catedriítlco de Paleontología 

de le Universidad de Ovledo. 1967. 
(5) Moseley. H. N.. 1803.-The Bernissart Iguanodon. Nature, 28; 439-443. Los 

estudios acerca de los Iguanodontes han sido numerosos a partir del descubrimien- 
to 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 uiia desarrollada 
en forma de puñal que les servía como elemento de ataque. 



aLa cosa más extraordinaria de este descubrimiento es 
la naturaleza como un ave del lguanodonte que parece.. ser 
un hecho absolutamente establecido por  los esqueletos en- 
contrados en Bernissart. 

aM. Bechles me ha dicho que cuando él ha escrito su me- 
moria sobre las ahuellas del pie, en el aweáldicor>, ceíca 
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 Quar- 
terly Journal. Usted verá en la figura del Iguanodonte, res- 
taurado 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 sau- 
rianos 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 canti- 
dades de peces, tortugas, etc., con muchas plantas y hele- 
chos. Sin duda, tendremos muchas otras nuevas especies 
cuando se haya todo examinado y publicado. 

aDespués de su visita aquí, yo he encontrado una ,mues- 
tra de Oleandridium (Toeniopteris) beyrichii, Schenk (que 
usted me había señalado como nuevo en la Paleontología 
Británica en la colección del joven Mr. Charles Dawson de 
Warr ior Square). Yo  le he donado al  Museo de la Sociedad 
Geológica con una nota anunciando 
mas Nord-Alemanas de los helechos 
he descubierto en nuestros estratos 

también las otras for-  
del aweá ld i co~  que yo  
locales, (6). Más ade- 

(6) John E. H. Peyton, 1883. Carta citada traducida..del 14 de diciembre. Véase 
igualmente la comunicación de este autor: Note. on a Wealden Fern. Oieandridiu~. 
[Toeniopterisl beyrichii, Sehenk, new to Britain. Abstracts of the Proceedings of the 
Geological Socieiy of London, 1882 [427): 12, donde se refiere a la colaboración de 
Linares. 



lante el  geólogo inglés le pregunta a Linares si había visitado 
el  weáldico de  Bélgica y Alemania del Norte. 

La carta a que aludimos pone de relieve el impacto que 
habían hecho las teorías evolucionistas en los naturalistas de 
la época, que comprobaban sobre el terreno la veracidad de 
la nueva doctrina. Por o t r o  lado, se puede ver también las re- 
laciones que sobre el  weáldico mantenía Linares con los es- 
pecialistas 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 im- 
portantes que se han dedicado al estudio geológico de la re- 
gión: Mengaud, Ciry, Rat, etc. 





Otras investigaciones 

Coincidiendo con sus primeros estudios en Geología, mos- 
t r ó  también Linares un gran interés por la Paleontología, co- 
mo lo demuestran. algunos 'de sus trabajos. Así, presentó una 
mota en 105 Anales de la Sociedad Española de Historia Natu- 
ral  titulada *El ennegrecimiento de las maderas halladas en 
#as explotacionek romanas de las minas de San Bartolomé de 
Udías~ ( 1 )  en la, que se refiere brevemente acerca de los 
restos de vertebrados que aparecieron en dicha mina y que- 
daron convertidos en'hidrozincita., < - 

conviene decir que ~inarés dejó gran parte de sus traba- 
c r  - 

10s en forma de'notai 6r&& que presentaba en la Sociedad :: Y.r.;, > q 2  P . - ) - : ,  8 3 * 
Española de 'Historia Naturali, da, por ello la sensación de un - v ~i ~ > i ~ - r * ( l  3t> r . , l , s ~  - 
hombre poco *inclinado a publica~"trabajos que, ademGs, co- 

.-i%njne * .J~!J  n-, - 1 1 2  / 
rregía s~btemán'e~a affies de 'ddrlos como definitivos. Esta 

1 I .'L:XI z z l  sb pereza pa'raLés2ribir le fue echadaen'gka repetidas veces por 
sus amigos íntimos que sentían que sus aportaciones y des- 
cubrimientosmp ,fuMan apublikados~ aEn fin, perdóname -le 

, b , . - r -  

( 1 )  G. Linares, A., 1873-.Indicación sumaria de las causas probables del en- 
negrecimiento de las maderas halladas en las explotaciones romanas de las minas 
de San Bartolomé de :Udías?.<Anales'So'c:.Esp. 'Hist: Nat.. 2: 19-21. Véase las Actas 
de la  Sociedad. A, C ', . 



dice u n  colega- que te  diga que eres incorregible y te  mo- 
rirás, aunque vivas cien años, s in que te  modifiques, con gra- 
ve ma l  para t i  y para la ciencia en España., Y más adelante 
le  vuelve a recriminar: acpiensa en algo más que en estar me- 
t i do  en el agua recogiendo bichos de los cuales t ú  aprenderás 
muchas cosas, pero  que n o  cuentas a los demás» (2) .  

Calderón, Orueta y otras personas amigas se quejaban tam- 
bién en sus cartas de lo di f íc i l  que era lograr una respuesta 
del natural ista montañés. 

El  carácter d e  este hombre modesto p o r  naturaleza y la 
gran autocrít ica a que sometía todos sus trabajos fue  el mayor 
impedimento para que dejara una obra consolidada, aunque 
es fáci l  advert i r  en estas notas la or ig inal idad de sus observa- 
ciones. 

Sus artículos, como nos decía el profesor Truyols (3) ,  dan 
la impresión d e  algo honesto y si n o  aparece en ellos una gran 
documentación, hay que reconocer que  así era la costumbre 
en la época, p o r  l o  menos ent re  los geólogos españoles. 

El Museo de Histor ia Natural  le debe la donación d e  colec- 
ciones diversas: minerales d e  zinc de su provincia, sobre todo 
d e  hidrozincitas y de rocas y fósiles, que recogía en sus via- 
jes, del purbeck y del kinmeridgico d e  Inglaterra. En 1891 envió 
a la Sociedad el p r imer  e jemplar  de  Amphioxus encontrado 
en aguas del Cantábrico, así como seis d e  Balanoglossus. Es- 
tos detalles conf i rman su cal idad d e  maestro que era, al f i n  
y a l  cabo, su vocación. ¿A qué se debe entonces esta abulia 
del natural ista para dejar  escritos de las múl t ip les facetas en 
las que sobresalió? 

Hay que presumir, como ya hemos dicho, que Linares fue  
u n  natural ista malogrado p o r  la dispersión de sus trabajos y, 

(2) El escrito pertenece a don Francisco de Quiroga y Rodriguez. 
[31 J. Truyols, 1967.-Comunicación personal. 
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como el mismo reconoce, los diferentes campos que abarcó le 
impidieron sobresalir de una manera radical en uno concreto. 
La modestia a que nos hemos referido y la falta de tiempo le 
impidieron, cuando le llegó la muerte, aportar un legado cien- 
tífico importante. Es posible que pensara hacer esta labor una 
vez jubilado. Todavía se conservan multitud de notas y dibujos 
referentes a temas de geología, botánica, esponjas, etc., que 
dejó sin publicar. 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 para aca- 
,bar cansado y sin ánimo de publicar nuevas cosas. 

Su espíritu inquieto y observador le hace ir a la Geología, 
a la Paleontología y a la Botánica, dejando en todas las especia- 
lidades su pequeña aportación científica. Una muestra de ello 

, es cuando se ocupa de los fósiles de ~antander hallados en 
Udías, cuyo resto clasifica como pertenecientes al Rhinoceros 
tichorhinus y al Elephas primigenius (4) .  Estos descubri-- 
mientos 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 Dr. Dietrich Adam 

I determinó los restos de otro ejemplar procedente de la cueva 
del Castillo como de la especie D. hemitoechus y esta misma 
especie fue ultimamente clasificada también por el P. Emiliano 
Aguirre como Dicerorhinus hemitoechus en la cueva del Otero, 
en el Ayuntamiento de Voto, en Santander (5) .  

La geología de la provincia de Santander, fue igualmente 
tema de estudio por parte de Linares, quien facilitó unos datos 

(41 Véase su comunicación a la Sociedad en la sesi6n del 9 de febrero de 1876 
con el título de Restos del Rhinocarus tichorhinus hallados en zinconisa de Udías 
[Santander), y sobre la clasificación del terreno en que se han encontrado. Anales 
de la Soc. Esp. de Hist. Nat., 5: 23-28. Léase las Actas. 

[S) Cfr. Madarlaga. B., 1966.-Cuevas del Otero [Análisis pakoniológlco]. Servi- 
cio Nac. de Excav. Arqueol., 63):  71. 



sobre. el particular que tenía inéditos y que aparecieron en el 
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano (6). 

Hoyos Sainz y Guinea López han puesto de relieve en 
sus publicaciones la gran autoridad que tenía el naturalista de 
Cabuérniga -a quien el primero llama asabio profundo y 
original.- en esta especialidad. Y es que, en efecto, el estudio 
fue siempre su gran precicupación, incluso durante las epocas 
de descanso. Existe entre sus documentos un oficio del Rector 
de la Universidad de Valladolid que corrobora esta constante 
dedicación intelectual. En dicho escrito, fechado el 30 de 
junio de 1885, el Rector autoriza a Linares a llevarse y uti- 
lizar en sus estudios, d,urante las vacaciones, los libros perte- 
necientes al Gabinete de Historia Natural, así como una co- 
lección de 85 modelos en. madera 
precisaba para sus trabajos. 

de formas cristalinas que 

&J 

[6) Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, 18. Montaner y Simón. Edit. 
Barcelona. 1896. Pág. 630.-VBase igualmente Hoyos Sainz, L.. 1929.-El nudo cánta- 
bro-ibérico y el Pico de Tres, Mares (Santander) en Asoc. Esp. Progr. de las Cien- 
cias. Sesión del 26 de mayo. 

ltem Guinea Lfipez, E.. 1953.-Geografía Botánica de Santander. Publ. de la Excma. 
Diput. Prov. Santander. Págs. 115-117. 
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naron que los dibujos habían sido realizados por soldados 
romanos después de la segunda guerra cántabra ( 1 ). 

Así se explica que a¡ 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 pinturas de Altamira, insistiera 
en su modernidad, opinión de la que participaba también el 
naturalista Bolívar. 

La célebre cueva había sido visitada por numerosos inves- 
tigadores españoles, entre los que hay que citar a Sautuola, 
Rodríguez Ferrer, los ya mencionados Vilanova, Quiroga, Gi- 
ner de los Ríos, Hoyos Sainz, Alcalde del Río, etc., pero las 
opiniones emitidas eran muy contradictorias. Por esta razón, 
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 dicta- 
minar definitivamente sobre la compleja cuestión de la au- 
tenticidad de las pinturas. aEl señor Linares -decía Calde- 
rón- que conoce y -puede consultar esta literatura interesan- 
te, y que ha seguido desde sus orígenes la historia del descu- 
brimiento de Altamira, es el llamado a visitar dicha cueva, 
comprobando, ante todo, su autenticidad y demostrando que, 
lo que no es creible, la buena fe de los sabios no ha sido sor-- 
prendida por algún burlón, como algunos opinan. El sabe per- 
fectamente como .podría esclarecerse este punto fundamen- 
tal, (2) .  

~recisamente, en estas circunstancias, Linares es el primer 
español que cree- en la autenticidad de las pinturas de Alta- 
mira y se pone del lado de su paisano Marcelino de Sautuola 
y de su maestro Vilanava. 

[t) Quiroga. F. y .R. Torres Campos. 1880.-La cueva de Altamira. Boletín de Ir 
fnstltuclón Libre de Ensañnuri..4: 161-163. 

(2) Analas S- &p. Hist. Nat., lR86. 15: 69. Líase las Actas da la Sociedad 
con otra paginacion. 



En la sesión del 3 d e  febrero d e  1886 en la- Sociedad de 
Histor ia Natural, había comunicado q u e  se le  ocurr ieron al- 
gunas reflexiones a l  leer en los Anales los reparos puestos p o r  
las personas entendidas en d i b u j o  acerca de la antigüedad 
d e  las pinturas de Altamira. Línares sostuvo en aquella oca- 
s ión que bien podía haber algún preju ic io en estas aprecia- 
ciones respecto a la correlación ent re  la cul tura d e  los hom- 
bres y la perfección en las pinturas que ejecuten. Para el lo 
citaba como test imonio d e  su tesis la prodigiosa habi l idad 
con que los bosquímanos realizaban sus d ibu jos  que tuvo al- 

l 

l 
guna vez ocasión de ver representados (3) .  

I A los diez meses de la intervención d e  Linares t iene lugar 
en  la misma Sociedad, el 1 de  dic iembre d e  este año, una se- 
sión m u y  movida en la que se enfrentó don  Juan Vilanova, 
con argumentos m u y  certeros, al señor Lemus, acerca también 
de la autenticidad de las pinturas. Si b ien esta intervención es 
la más conocida e, incluso Amós de Escalante hace referencia 
a ella (4) ,  n o  cabe duda que Linares se adelantó en este 
sentido al ju ic io posi t ivo del resto de los autores españoles y 
extranjeros. 

Por considerar Bellas Artes que Linares era una de las 
personas más capacitadas para dar  u n  dictamen correcto acer- 
ca ade la importancia y mér i t o  d e  la cueva d e  Altamira», se 
d i r ig ió  al sabio natural ista con el ruego de que en compañía 
d e  Alcalde del Río, que debía auxiliarle, estudiara las discuti- 
das pinturas. Sabemos que  ya en 1900 había visitado la cue- 
va con don  Luis Hoyos Sainz y a éste ú l t i m o  se debe la suge- 
rencia de que Menéndez y Pelayo y Linares eran las dos per- 
sonalidades más autorizadas para dictaminar sobre Altamira, 
para lo cual debía formarse una comisión de expertos. 

(31 G. de Linares. A.. 1886.-~Observacibnes sobre las pinturas ¿ie la cueva de 
Altamira.. Anales 'de la Soc. Esp. de Hist. Nat.. 15: 20. Véase las Actas. 

(4) Cfr. las sesiones del 3 de nov. de 1886 y la del 1 de dic. del mismo año. 
Opus. cit. Págs. 80-82 y 89-97. Véase igualmente de Amós de Escalante. .Antigüe- 
dades rnontaílesas~ en Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigésimo de su pro- 
fesorado. Librería de Victoriano Suárez, l .  Madrid, 1899. Págs. 841.869. 
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En septiembre de 1902 Hoyos Sainz solicitó permiso de9 
Ministerio de Instrucción Pública para acompañar a Cartailhac 
y Breuil en sus investigaciones en Altamira, pero le fue dene- 
gada la petición. Dos meses más tarde el diputado santande- 
rino Ramón Fernández Hontoria se dirigía al Ministerio de 
Instrucción Pública pidiendo se constituyera una comisión es- 
pecial, que representara al Estado, para que estudiara la cue- 
va e informara sobre su importancia y conservación. aEl dipu- 
tado por Santander -decía la prensa- (5)  dirigiéndose a! 
Ministro, hizo elocuentemente la historia de la cueva de Alta- 
mira y de la visita realizada por la comisión francesa, ponde- 
rando 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 espa- 
ñoles en el descubrimiento y réconocimiento de la autentici- 
dad de las pinturas*. El Conde de Romanones prometió aten- 
der dicha petición. 

Después de Sautuola y Linares, la Condesa de Pardo Bazán 
también figura entre las primeras en utilizar una serie de ra- 
zonamientos de sentido común, tan valiosos como los cientí- 
ficos, para demostrar la autenticidad de las pinturas de Alta- 
mira. aCumple 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 autenticidad de las célebres 
pinturas, y, sobre todo, a la casi imposibilidad y a la patente 
inverosimilitud de que tal superchería pudiera realizarser> (6)- 

Los argumentos que utiliza 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 

(5) Anónimo. 1902.-Por la ciencia y la Montaiia. El  Cantábrico. Santander, 5 de 
noviembre. 

[6) Cfr.: Pardo Bazán. E.. 1895.-Por la España pintoresca. Barcelona. Págs. 78-79. 



1 

1 en la tradición de los más ,viejos del lugar. Por lo' otro lado, 
en caso de tratarse de una superchería, opina con razón la es- 

$ ,  

sería a partir de hace un siglo y en esa fecha nadie 
."."i, 
g conocía la fauna,prehistórica, ni había nacido aún esta ciencia. 

En Último término, estima absurdo pensar que alguien dedi- 
cara tiempo, dinero y paciencia en falsificar unas pinturas 

1 que no iban a tener más público que las úojáncanas>~. 
\ 

Hay que aguardar una serie de años para que los extran- 
' jeros Riviere ( 1895 ), Daleau ( l896), Peyrony, Breuil y Capi- 
' tan (1901) descubran pinturas en cuevas francesas y c& 
' miencen a considerarse como auténticas las encontradas en l'a 
' célebre cueva montañesa. 1 

I 

En 1902 vinieron a Santander, como hemos dicho, ~ a i -  

thailhac y Breuil a visitar la cueva de Altamira, después d.e 
haberse ya descubierto las primeras cuevas con pinturas en la 
Dordoña. Con anterioridad había salido en la prensa de San- 

. tander, a comienzos de verano, el descubrimiento de tales pin- 
, turas.  excitada mi curiosidad -dice Alcalde del Río- recu- 
, rrí  al buen amigo y malogrado sabiol naturalista don Augusto 
G. de Linares en demanda de datos para apreciar en detall,e 

,aquel nuevo hallazgo: En el acto, el nunca bastante llorado 
. amigo mostróme un número de la Revista ,de la ~scue la  &t 

,Antropología de París, que acababa de ,recibir y en el que y?- 
, nían reproduc,idas en estampación algunas figuras, represep 
tando animales, de los descubiertos en las paredes de la gru- 
ta de ~ont-de-~aume (Dordogne) D' (7). 

Comó puede apreciarse, Linares estaba al día de los des- 
'cubrimientos que en materia de prehistoria se realiZaban en &I 
extranjero y era consultado por los descub'ridores españoleS. 

El día 11 de septiembre de este mismo año, Alcalde del ~ í o ' ~  
el Padre L. Sierra, profesor de Historia Natural del Colegio de 

I 

[7) Alcalde del Río. H.. 1906.-Las pinturas y grabados de las cavernas prehis- 
tóricas de la provincia de Santander. Santander. Pág. 5. 



Limpias, descubrieron la cueva d e  Covalanas en Ramales. Esta 
cueva debió de ser visitada p o r  aquellos días p o r  Linares, ya  
q u e  se conservan fotos de aquella fecha del natural ista en 
compañía d e  los citados prehistoriadores e incluso llegaron 
a fotografiarse también las pinturas d e  la cueva. 

En  agosto d e  1903 vuelve de nuevo Breui l  a Santillana del 
Mar,  esta vez acompañado d e  Capitan, para calcar los gra- 
bados d e  la cueva de Altamira. En esta ocasión se sol ici ta la 
colaboración d e  González de Linares para acompañar a los dos 
prehistoriadores. El  conocimiento que tenia el natural ista mon- 
tañés del francés, así como sus estudios en geología y biología 
l e  capacitaban como la persona más idónea para representar 
a la comisión española. Linares n o  era part idar io de la reali- 
zación de calcos en las p inturas d e  las cuevas cuya composi- 
c i ó n  estaba estudiando ( 8 ) .  

El  27 de octubre de 1903 Alcalde del Río descubría la cue- 
v e  d e  Hornos de la Peña (San Felices de Buelna) y el 18 de 
noviembre la cueva del Casti l lo en  Puente Viesgo. Augusto 
González de Linares estuvo también al tanto de todos estos 
descubrimientos y debió ser uno  de los pr imeros visitantes ya 
q u e  se conservan notas suyas con la fecha del mes d e  noviem- 
b r e  d e  ese m ismo  año. Posiblemente su cometido consist ió en  
real izar algunas catas para cerciorarse d e  la existencia d e  
yacimiento y clasif icar los restos paleontológicos. 

Con anter ior idad a este descubrimiento, el 21 de ju l io  de 
1903, el P. Sierra descubría las p inturas d e  la cueva del Sali tre 
e n  Miera. aElle a eté explorée pou r  la premier fo is pa r  le re- 
g re t té  naiural iste d e  Santander, Don A. G. Linares, acompagné 

[a) Véase mi estudio sobre Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de Prehistoria 
MI Santander. Patronato de las Cuevas Prehistárioas de la Pt.ovincia de Santender. 
Santander. 1972. (En prensa]. 



du Dr. Pozas, medecin le Liérganes, qui y recueillizent des 
ossements d'ours des cavernes» ( 9 ) .  

En estos años tiene lugar los descubrimientos más impor- 
tantes de las cuevas de la provincia de Santander y casi siem- 
pre son requeridos los servicios de Linares desde el punto de 
vista geológico y paleontológico. Por ejemplo, se sabe por 
una carta fechada el 21 de mayo de 1899 por don Agustín 
Hornedo y dirigida a Linares, que ambos habían quedado en 
explorar la citada cueva de Miera, situada en el lugar denomi- 
nado 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 res- 
tos óseos que fueron clasificados después provisionalmente 
por el naturalista. 

(91 H. Aleailde del Wo. H. Breuil- y L. Sierra; l91-i .-Las.cavernas. de. la. r&bn Can- 
tabrique. Monaco. pág. 24. 





Proyecto de una Universidad regional 

En los quince años que estuvo Linares como director, al 
frente de la 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 especia- 
lidad, pudieran trabajar con abundante material en el mismo 
medio marino. 

Conocía bien Linares los modernos procedimientos peda- 
gógicos que exigían los estudios experimentales de la biología. 
aNo basta -decía- traer al Museo despojos de animales y 
plantas para conocer rasgos tan solo de la organización de 
éstos. Necesita también el naturalista llevar su actividad y sus 
medios de estudio al sitio mismo en que viven y revelan su 
naturaleza toda, ( 1  ). 

( 1 )  Cfr.: El citado dictamen sobre la Estación presentado al Consejo de ,111s- 
trucción.Pública por el Excmo. Sr. don Manuel M.. José de Galdo, y publicado en 
De Cantabria, 1890; 266-269. 



Una de las primeras ocasiones que tuvo de demostrar el 
carácter práctico de sus estudios se presentó cuando fue con- 
sultado acerca de los posibles perjuicios producidos en la pesca 
en general, y más particularmente en la sardina, por los resi- 
duos 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 San- 
tander ocurría en Castro Urdiales, por lo cual el gobernador 
convocó un reunión a la que concurrieron, además de los ex- 
pertos 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 ex- 
plicó cómo la sardina es un pez pelágico y por tanto su ali- 
mentación y ahabitatn no tenían nada que ver con los fangos 
ferruginosos de los fondos, lo cual haría en todo caso emi- 
grar a la sardina únicamente de aquellas zonas turbias. A la 
vez hizo constar que la ausencia de la sardina en nuestras cos- 
tas estaba motivada por causas todavía no muy bien conoci- 
das (2). 

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

Algunos años después de la muerte de Linares, el labora- 
torio de Santander tuvo también que informar sobre algunas 
cuestiones en relación con la industria o la pesca. Así, en 

(2) 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 la Revista de Pesca Maritirna del 31 de enero de 1888: págs. 30-32. y el  
firmado por F. A. de Vera, ~Observaclones y Consejos. Desaparición de especies- 
en Revista de Pesca Marítima del 31 de julio de 1888. Págs. 193-94. 

En 1886 el Cabildo de mareantes de Laredo se reunió con los fabricantes de con- 
servas de esta villa para oponerse a la utilización del arte llamado -Bollnchi= [Bo- 
liche). que opinaban debía desparecer. ya que ahuyentaba la sardina. 



7905 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 igual- 
mente dictámenes sobre la biología de la sardina, el desarro- 
llo de la langosta, etc., etc. 

La preparación de colecciones fue el segundo aspecto al 
que el laboratorio prestó una gran atención y desarrolló tal 
actividad en este sentido, que justifica sobradamente su crea- 
ción. La Estación biológica de Santander fue la suministradora 
de gran cantidad de colecciones de animales marinos a los 
principales centros docentes de España, incluidos los universi- 
tarios. Según lo prescrito en la Orden del Ministerio de Fo- 
mento del 14 de noviembre de 1892, las colecciones se servían 
completamente gratuitas, con excepción de los portes, el em- 
balaje y los líquidos conservadores. Numerosos colegios de 
órdenes religiosas dedicados a la enseñanza, se dirigieron en- 
tonces al Director solicitando el envío de colecciones en rela- 
ción con la fauna y la flora marinas. A nuestro juicio, fue ésta 
la principal contribuición del 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 aque- 
llos tiempos completamente desconocido y difícil 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: <El principal concurso que este La- 
boratorio 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, so- 
bre 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 sencilla s.^ Y más adelante 
añadía, refiriéndose al caso concreto de la aplicación del ma- 



tei-ial remi tido: 'alas colecciones de estos animales permiten' 
al profesor que carezca) de medios o de tiempo para recoger-, 
los, ofrecer a sus discípulos, en vez de frases y figuras abs-i 
tractas, engendradoras de ídolos mentales, los seres marinos! 
en toda su concreación real, en la plena integridad de su na-; 
turaleza, que jamás sabrán expresar del todo la palabra y la 
.I 
imagen ... B (3). 

l 

- En quince años de su ejercicio al frente de la Estación, 
biológica se puede calcular que fueron preparadas más de) 
siete mil ejemplares con destino a más de sesenta centros so-) 
licitantes. Entre ellos, el Museo de Ciencias Naturales, las Uni-1 
versidades de Sevilla, Zaragoza, Valencia, Granada, Oviedo y: 
Valladolid, Escuelas Normales, Institutos de diversas provin-I 
cias, colegios religiosos, etcétera, etc. Solamente el Museo de, 
Ciencias Naturales recibió numerosas colecciones con variosi 
cientos de ejemplares cada una. Resulta difícil dar un número, 
exacto de las colecciones completas que se prepararon con: 
destino a centros científicos que, en algún caso, como la Uni-) 
versidad de Edimburgo y el Museo Zoológico de Copenhague,: 
residían en el extranjero. 

-' En otras ocasiones se kolicitó el envío de ilustraciones (di-: 
bujos, fotografías, acuarelas, etc.) que formaron parte del' 
material iconográfico en los libros de Cabrera e Hidalgo sobre 
cetáceos y moluscos respectivamente. ! 
- C 
F !  

- ~ e n c i ó n  aparte merece la labor'relativa a la enseñanza deJ 
alymnos pensionados. Por el laboratório de Santander han des- 

l 

filado figuras insignes de las ciencias naturales: profesores,: 
, t 

medicos y estudiantes. 
I 

Los alumnos pensionados por la Junta para Ampliación 1 

de Estudios, el Ministerio de Marina o el de Instrucción Pú-! 
S ,  9 ,  1 

''(31 Cfr.: El Cantábrico, 1 de mayo de i929. 



&.-Fachada frontal del Museo-Acuario en el pabellón inaugurado en 1907 para la 
Exposición de la Estación de Biología marítima. 
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blica, solían recibir un curso práctico de zoología marina y al- 
gunos de ellos realizaron durante este tiempo de prácticas 

1 tesis doctorales y trabajos científicos. Con este objeto, el la- 

3 ,  boratorio estuvo dotado al principio de dos mesas de traba- 
r. jo para los pensionados, que recibían de mi l  a mi l  quinientas 
1 

L- pesetas, previo compromiso de ocuparse durante seis u ocho 
t;, . 

meses de los estudios escogidos en su especialidad. Aparte, 
todos los años asistían particularmente religiosos, médicos y 
marinos que deseaban iniciarse o estudiar aspectos de su in- 

' 1 

! % terés. 
IL ,\ z / : .  < 

:+y,;. .*' r por  la Estación biológica de Santander pasaron práctica- 
f " mente las personas más destacadas de la que sería futura ge- 

neración de biólogos: Manuel Cazurro, José Fuset, Luis Alae- 
Qos, Orestes Cendrero, Antonio de Zulueta, Luis Simarro, Lu- 

'> 
/. 

cas Fernández Navarro, Rafael Blanco y Juste y tantos otros. 
T. Los médicos de Santander tuvieron también algunos represen- 
:'\ 
L. tantes que se interesaron por ciertos estudios que podían ser 

aplicados a la biología humana. Allí trabajaron los doctores 
y ,  Toca, Quintana, Lanza, Santiuste, Fernández Almiñaque, Tá- 
'II 

l nago, Regil, Ruano, y los sacerdotes P. Valderrábano, del co- 
C i  legio San José de Valladolid; el P. Juvenal, Escolapio, etc. 

Otros muchos nombres prestigiosos podríamos añadir a esta 
i '  lista: Benigno Rodríguez, Enrique Rioja, E. Rodríguez López 

Neira, etcétera, etc. Algunos estuvieron vinculados a Santan- 

$ 3  

der y por eso nos referiremos a ellos más adelante. 

'P . Linares pensó siempre, y en esto coincidía con Menéndez 
? $I Pelayo, en que la Estación Cantábrica podía ser el germen 

ir?:. . de un futura Universidad regional. 
5; ' ,, y.: * ' IEn efecto, el naturalista montañés tuvo una visión clara 

j L  , de7 problema y de su evolución futura. Por un lado, se daba 
.A 
'" cuenta de la necesidad inmediata de centros de investigación, 
1 ~l estilo del laboratorio que había fundado, y que habían de 

surgir sin duda en breve plazo aplicados a otras ciencias. 

, J , , - ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ic>c . TI! . < \  \ .& i 
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Linares deploraba el teoricismo retórico, s in base práctica, 
q u e  atraía a las juventudes hacia las carreras liberales dejan- 
d o  como él decía ahuérfanas d e  inteligencia y manos, a las 
profesiones técnicas. Pero es que además aconsejaba que es- 
tos centros de formación se emplazaran en lugares adecuados, 
teniendo en cuenta las regiones naturales del país y las condi- 
ciones físicas y sociales más convenientes. Este cuerpo univer- 
s i tar io estaría, pues, fo rmado p o r  diversos centros cuya mi -  
s ión en común debiera estar a l  servicio de u n  f i n  pedagógico 
e investigador. ase trata, en  efecto, de  establecimientos cien- 
tí f icos que po r  su misma naturaleza han de fundarse, en  l a  
mayoría de los casos, lejos de los grandes centros docentes; 
que estarán consagrados p o r  necesidad interna a la investiga- 
c ión  y enseñanza superior; que serán foco de cul tura descen- 
tralizada, núcleos quizá de futuras universidadess... ( 4 ) .  

Aparte del f i n  inmediato del Laboratorio, que era el cu l t i vo  
d e  la biología marina, estaba proyectado que sirviera a u n  f i n  
científ ico e industr ial.  El p r imero  estaría en relación con la 
investigación en sus dist intos campos aplicada a los seres 
marinos, además de la labor pedagógica que, a su juicio, de- 
b iera abarcar la enseñanza superior, media y profesional, a s i  
como la elemental y técnica. 

Respecto al segundo comet ido de aplicación industrial, 
pensaba ya en aquellos tiempos, según consta en unas notas 
suyas manuscritas sobre el Laborator io d e  Biología marina, 
e n  la piscicultura y en las industr ias derivadas de la pesca (sa- 
lazones, ahumado, l íquidos antisépticos, etc.). A l  leer estas 
notas de Linares acerca de l o  que debieran ser las Universi- 
dades regionales y sus fines, siente uno  la sensación de encon- 
trarse ante u n  hombre precursor en  muchos aspectos d e  l as  

(4) Cfr.: "Destino ulterior de la Estación Cantábrica como órgano quizás de una 
Universidad Regional.. Del informe emitido por la Comisión de Fomento de la Dipu- 
tación Provincial de Santander. De Cantabria, 1890. págs. 275-277. 
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Ciencias Naturales, ante un  hombre superior que tuvo una vi- 
sión clara de los problemas que tendría en el futuro el país 
en el campo de la investigación y la enseñanza. Quizás la últ i- 
ma compensación de su vida la tuvo Linares cuando, en reco- 
nocimiento a sus méritos, fue nombrado 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 to- 
dos los derechos que gozaban los jefes de Sección. 

Al desaparecer Linares, el espíritu científico y de propa- 
gación de la cultura biológica n o  decayó en su provincia, ya 
que sus continuadores tuvieron singular cuidado de mante- 
nerlo a toda costa. 

La Estación de Biología quedó entonces bajo la dirección 
de don José Rioia y Martín, discípulo aventajado y colabora- 
dor de Linares, al que ya nos hemos referido anteriormente. 

Era Rioja el típico hombre de ciencia, dotado de un  ca- 
rácter bondadoso y, por circunstancias especiales, estuvo muy 
vinculado a Santander. El 21 de junio de 1887 fue nombrado 
Ayudante de la Estación y a part i r  de este momento se espe- 
cializó en las cuestiones relacionadas con la biología marina, 
participando en,las campañas que llev6 a cabo Linares. Al  año 
siguiente de terminar la excursión por  las costas de España, 
le fue concedida una beca del Ministerio de Fomento para es- 
tudiar dos años en la Estación de Nápoles. Durante su ausen- 
cia, 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 tras- 
ladado a Madrid como Ayudante de Zoología en el Museo de 
Ciencias Naturales. 

. ,  
En 1899 logró mediante oposición la cátedra del Prepara- 

tor io  en la Facultad de Ciencias de la Urriversídad de Oviedo, 
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donde permaneció hasta que en 1904 se hizo cargo de la di- 
rección de la Estación por fallecimiento de Linares. Pero estu- 
vo poco tiempo ya que a los dos años fue propuesto para di- 
rector en la Estación de Biologia 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 de- 
cano del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Le- 
tras de l a  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 Presiden- 
cia de Honor del Colegio a don Marcelino, a quien dirigieron 
un escrito que, aunque hoy resulta un tanto retórico, demues 
tra el gran cariño y admiración que sentían por él sus com- 
pañeros. 

El escrito decía así: 

Por derecho divino; por el que os otorgó al nacer Natu- 
raleza dotándoos de facultades soberanas; por el que disfru- 
tais la poderosa fuerza, asimiladora y creadora, de vuestro en- 
tendimiento; por el que os da la reverencia de los que os com- 
prenden y la admiración muda de los que, aún sin compren- 
deros, presienten la grande autoridad de vuestro juicio; por 
el mismo, en fin, que os consiente la merced extraordinaria 
de vivir con tan gigante actividad el colosal trabajo de vues- 
tra gloriosa vida de erudito, de filósofo, de historiador, de crí- 
tico 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 expontánea y sincera manifestación de  
quienes en él sienten altísima honra en llamarse vuestros com- 
pañeros 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 firmado 
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 aSecci6n de Santander de la 
'Real Sociedad Española de Historia Natural,. 

Los socios fundadores que se reunieron en el Ayuntamien- 
. t o  fueron los siguientes: José Riojii, director de la Estación 
f en  aquel tiempo, el P. Jesús Carballo, Luis Alaejos, Gabriel 

. $ ~ a r l a  de Pombo, Hermil io Alcalde del Río, Luis Martínez, el  

. ,Marqués de Comillas, Julián Fresneda, Enrique Diego Madrazo, 
4Germán de la Maza, Juan Herrera, Félix Garma, Jesús Grinda 
i y  Vicente Quintana. 



La Junta de Gobierno quedó así constituiaa: presidente, 
José Rioja; Vicepresidente, Gabriel María de Pombo; Secreta- 
rio, Jesús Carbal lo, y Tesorero, Luis Alaejos. 

La reciente Sección tenía como objeto el estudio y fomen- 
to 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 apli- 
cada. 

En diversas ocasiones los profesores y universitarios de 
Santander expresaron a Menéndez y Pelayo, que tenía habi- 
tualmente trato con ellos, el testimonio de su cariño y admi- 
ración. Así, el 3 de octubre de 1909, se reunieron en el res- 
taurante Cantábrico los profesores y licenciados de la ciudad 
y provincia e invitaron a don Marcelino, a quien le fue ofre- 
cido, al final del almuerzo, el homenaje por Rioja (5). 

Con motivo del nombramiento de Menéndez y Pelayo como 
Director de la Academia de la Historia, Rioja, en nombre y 
representac,ión de los doctores y licenciados, le envió una crcor- 
dial y cariñosa felicitación~, por su nuevo cargo. Se conserva 
la contestación de don Marcelino (6)  a José Rioja en la que 
le agradece la felicitación a la vez que se ofrece ua tan dignos 
compañeros para todo lo que pueda interesar a nuestra cul- 
t u ra~ .  

(5) b Atrlwcl 4 de octubre d e  t900. 
(61 Carta de Menéndez y Pelayo a 8Rloia. fechada en M d r i d  el 22 de marzo de 

1910. (Copia en la Biblioteca de Monéndez y Felayo:] 



La Sociedad de Piscicultura de San Sebastián. 

Si bien González de Linares no tuvo una influencia directa 
en la 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 cientí- 
fico-industriales de Piscicultura de San Sebastián, dirigió a don 
Augusto un escrito de exposición por el que solicitaba el in- 
forme del Director de la Estación de Santander en relación a 
jos deseos de la Sociedad de colaborar en el piano científico. 
En dicho documento se aludía a l a  inauguración en San Sebas- 
tián en 1891 de la Estación Zoológica, acuarios y viveros de 
que estaba dotado el Centro y a la vez exponían los propósitos 
de la Sociedad. Con objeto de ampliar sus funciones, se había 
acordado también ofrecer a l  Ministerio de Fomento una mesa 
de estudio con destino a los naturalistas que estuvieran inte- 
resados en este orden de cosas. 



La consulta colocaba al Director de la Estación de San- 
tander en una postura difícil. Por un lado, Linares comprendía 
la necesidad de ayudar y fomentar la  investigación en el país, 
pero por otra se daba cuenta de que dispersión de ayudas o la 
pluralidad de cometidos podía perjudicar a los centros oficiales. 

En este sentido, su opinión era que el Acuario de San Se- 
bastián podía desempeñar un servicio público aducativo e 
incluso debía ser tenido en cuenta por las autoridades con 
vistas a los beneficios que pudiera hacerse de su aplicación a 
los estudios científicos, para lo cual debía ayudarse a l  soste- 
nimiento del acuario. Sin embargo, era también criterio suyo 
que este Centro no podía considerarse como una Estación bio- 
lógica, ya que carecía de instrumentos de investigación y de 
biblioteca. En estas condiciones, el ofrecimiento de una mesa 
de trabajo para becarios no podía tener nunca el mismo ca- 
rácter que en los centros extranjeros a l  estilo de Nápoles o 
Plymouth. Por otro lado, la  fauna litoral de San Sebastián no 
difería grandemente 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 estimara razonable la  insta- 
lación de una mesa de trabajo, los naturalistas deberían rea- 
lizar los estudios en iguales condiciones que en los centros 
extranjeros, donde además había un ambiente o disposición 
de estudio, difícil de lograr en un laboratorio que, en aquellos 
momentos, no estaba debidamente preparado. 

En juicio de Linares se inclinaba más porque dicha Socie- 
dad cumpliera el cometido científico que propugnaba, dedicán- 
dose a la enseñanza de la Historia Natural, aparte de sus otras 
ocupaciones habituales. 

Con el tiempo, el Acuario de San Sebastián no sólo, vino a 
desempeñar una función padagógica, sino que contribuyó igual- 



mente .a ?-taci i i tar e l .es tud io  de las poblaciones marinas de l  
Cantábrico. 

Así, p o r  la Memor ia  de la  Sociedad del año 1896 ( 1 ), sa- 
bemos que a l  f i n  se realizaron las obras destinadas a instalar 
u n  Laborator io Mesa d e  Estudio para ser ut i l izado p o r  el Mi- 
nister io d e  Mar ina  y o t r o  para e l  d e  Fomento, con ob je to  d e  
que estudiaran natural istas y oficiales d e  Marina. 

I [i] Véase dicha Memoria del año 1896 de la Sociedad General para Explotaciones 
Clentlfico-l~dustriales de Piscicultura y Laboratorios Biol6gicos para los Ministerios 
de Marina y de Fomento. Impr. Vda. e Hija de Gómez Fuentenebro. Madrid. 1897. 
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de Bautismo 

1 

de D. Augusto González de Linares 

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

veintinueve de octubre Lorenzo Gómez, 
Procura sirviente de esta parroquia de Santa Eulalia de Ca- 
buérniga, con destino y residencia en el lugar de Valle, bauticé 
solemnemente, puse los Santos Oleos y Crisma e hice las c e  
remonias 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 h i jo  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 An- 
tonio 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 padri- 
nos D. Genaro de Mier y Terán, y D." Josefa de la Serna Mo- 
bellán, 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 
a l  tiempo de bautizarle. Fueron testigos Don Julián Biqueira 
y Don Francisco Noval, de este pueblo de Terán. Para que conste 
l o  f i rmo fechado ut supra. 

Firmado: Don Lorenzo G6mez.m 

Nombramiento de catedrático de la Universidad Central 

El Excmo. Sr. Ministro me dice con esta fecha, l o  que sigue: 

ullmo. 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 te- 
nido a bien nombrar al Director de la Estación de Biología 
Marít ima de Santander, D. Augusto González de Linares, Cate- 
drático 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 gene- 
ral  de los Catedráticos de las Universidades del Reino y 1 .O00 de 
residencia, incluidas en la vigente Ley de Presupuestos apro- 



bada 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 conoci- 
miento y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid, 1 .O de Enero de 1902. 
El Subsecretario. 

Sr. Presidente de la Junta del Museo de Ciencias Naturales. 

Sesión extraordinario de 2 de mayo de 1904 del 
Excmo. Ayuntamiento de Santander 

, , - . y y r  -- , . ' ' .. - - .  - 
. . . 4 ,  . H.% 

En la Ciudad de Santander-a dos de may6 de mil nove- 
os cuatro; constituidos en sesión extraordinaria a las diez 

' 

de la mañana en el salón de actos públicos de la Casa Consis- 
torial, 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 

an M. Sansano, Don José G. Marañón, Don Miguel Lecuo- 
, Don Antonio Orallo, Don Marcelino San Miguel, Don 
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Eduardo González, Don Antonio del Campo, Sr. Con- 
de 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 Martinez 
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 en- 
fermo, el Sr. Orbeta por duelo y dejaron de asistir sin expresar 
la causa los Srs. 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 particular- 
mente 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 Corpora- 
ción 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 guar- 
dia 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 mauso- 
leo con fondos municipales, encargando al arquitecto haga el 
proyecto. 
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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 16 que yo el Sécre- 
tario certifico. 

Firmas Ricardo Horga, Luis Martínez, Alberto Díaz, José 
G. Marañón, Eduardo González, El C. de Mancilla, Isidro Ma- 
teo, Antonio Orallo, etc. 

Hay un sello en tinta roja que dice Alcaldía Constitucipnal 
de Santander y lleva el escudo de las cabezas. 

Libro de Actas 174 del 1 ." de enero al 26 agosto de 1904. 

Informe sobre el emplazamiento de la Estación de Biología, 
Marina, elevado al Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
por D. Augusto González de Linares ( 1 ) . 

Excmo. Sr. 

Al tener el honor de dirigirme a V. E. proponiéndole el 
emplazamiento que juzgo más edecuado para la Estación es- 
pañola 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 

(1) Publicado parcialmente, en De Cantabria. Impr. y Litogr. de El Atlzíntico. 
Santander. 1890. Pdgs. 269-272. 
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conviene fundar éste centro científico para que responda me- 
jor al logro de sus fines: idea a que se ajusta naturalmente 
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 pro- 
puesto; pero a reserva de presentar ulteriormente a V. E. en 
las publicaciones, donde vaya consignándolos, los résultados 
particulares relativos a las especies de animales inferiores re- 
conocidas 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, parecióme 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. Diriase que los La- 
boratorios existentes han nacido para consagrarse sólo al 
estudio de la fauna litoral, dejando fuera de su organización 
y aspiraciones el exámen de la fauna profunda, como si ésta, 
por la gran dificultad de su acceso debiera quedar encomen- 
dada siempre a grandes, pero excepcionales y pasajeros es- 
fuerzos de exploración abisal, semejantes a los que han rq  
velado la existencia de aquella. Prescindiendo de que en la m& 
yoría 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 s i  sus fundadores 
o los naturalistas que los frecuentan hubieran podido erigirlos 
en los lugares que teóricamente, en idea, juzgaban más apro- 
piados al caso, de seguro que se verían alzados, no donde 
estan, sino en playas y costas como las de Nápoles, Mahón o 

Algeciras, frecuentadas por una riquísima fauna litoral y 



pelágica, aonae tienen representación casi todos los principales 
grupos zoológicos en mul t i tud 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 l i toral 
y pelágica, lejos de inclinarme a justificar su exclusivismo 
considerándolo como fundado en una exigencia del f i n  común 
a tales institutos, me sugería, por  el contrario, la sospecha de 
si era quizás debido a un in f lu jo  insensible del espíritu de 
imitación indiscreta que se infi l tra a veces en los centros 
científicos, acabando por  infundirles un  mismo sentido. En 
todo caso, si encontraba legitimada esta tendencia en algunos 
de ellos, no tanto por  la riqueza que en sus costas y mares 
adyacentes ofrecen la fauna l i toral y pelágica, cuando por 
la gran distancia a que se hallan sus emplazamientos de las 
profundidades abisales y los consiguientes obstáculos y gastos 
enórmes que les impondría su exploración contínua y sistemá- 
tica; sí podía explicarme, en suma, que obedeciendo esta impo- 
sición 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, atendien- 
d o  a l o  que voy a decir. 

Ciñen nuestro l i toral 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 o t ro  mucho más apartado de la Galaica y Lusitana; 
arranca el pr imero del Pozo de Cabo Breton en el vértice del 
mar  Cantábrico, terminando hacia los 45 6 46" de lat i tud apro- 
ximadamente; 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 clara- 
mente en el esquema (plano n." 1-a) trazado sobre el mapa 



de Petermann y las cartas de Berghaus y R. Andree, que acom- 
paña al trabajo de nuestro i lustre geólogo el Sr. MacPherson 
sobre la relación que parecen guardar tales depresiones con la 
estructura geológica de la Península (Anal. de la Soc. Esp. de 
Hist. 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  más (2 )  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 f in. Se hallan pobladas 
todas ellas por  una interesantísima fauna, o nueva del todo, o 
parecida en o t ro  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 re- 
velárnosla los naturalistas extranjeros, principalmente los 
franceses merced a las grandes exploraciones del Travailleur 
en 1880, 1881 y 1882, cuyos resultados 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 l i toral  
y pelágica que conocida hasta hace poco aisladamente, 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 Can- 
tábrica para intentar un  estudio continuo y metódico d e  la 
fauna profunda de su mar  inmediato, ya que apenas la cono- 
cemos todavía por  las exploraciones citadas, me inclinaron a 
pensar que, si previos ensayos mostraban fácil e l  acceso regu- 
lar y sistemático a los más cercanos de sus grandes fondos, 
ya que no  a sus abismos, sin tener que acudir a los medios 

[2) Contadas al N. del punto medio entre los cabos de Ajo y Quejo. 
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excepcionales y costosos con que hasta ahora se han explo- 
rado aquellos que exige todavía la exploración de estos, valía 
entonces la pena de que la Estación española lejos de concre- 
tarse a un estudio meramente parcial de la fauna marina en 
su aspecto litoral y pelágico tan sólo, aspira, por el contra- 
rio, a investigar a la vez en la medida posible la fauna pro- 
funda, sin cuyos datos no hay base para conocer aqué- 
llas 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 fun- 
ción que en el progreso de la Biología marina vienen desem- 
peñando las grandes exploraciones de la fauna profunda, rea- 
lizadas sin continuidad ni enlace, con la sensible intermiten- 
cia 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 re- 
sultados hasta ahora, a lo que exige esta ciencia, para no 
caer, exagerando quizás el valor de estos, en errores tan gra- 
ves como los que ha podido rectificar ya con la ayuda de los 
mismos; sólo cuando estos grandes órganos transitorios de 
exploración queden remplazados por otro más o menos mo- 
desto 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 co- 
nexión, 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. 

Entendida así, por todas estas razones, la misión que debe 
proponerse el Laboratorio español, quedaba ya muy circuns- 



crita la zona de costa donde había de buscarse su emplaza- 
miento, mejor dicho, el sitio más conveniente para el ensayo 
preliminar a su elección. Holgaba pensar en la región medite- 
rránea, ya que los grandes fondos de este mar, hoy conside- 
rado 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 Ga- 
laico-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 que- 
dar reducido el campo de ensayo y de elección, en caso fa- 
vorable, 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 al- 
tiplanicies submarinas, como la Meseta del Travailleur, que 
le dio nombre, 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 especial- 
mente en el Golfo de Gascuña, basta para legitimar, así la ex- 
clusión de estos dos primeros mares y la de aquellas tres re- 
giones del Cantábrico, como la preferencia que merecen sus 
otras dos últimamente indicadas, y muy especialmente, por lo 
que va a decirse, la primera que coincide casi en extensión 
con el litoral de Santander y su provincia. En efecto, vease 
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 aPlegona o Pregona,, se 
desprenden hacia la costa de esta provincia, ramas transver- 



sales, es decir, valles secunaarios separados por montañas, 
continuación éstas, en el Océano, seguramente, de las 
que en tierra limitan las respectivas cuencas de los ríos 
que hoy desaguan o quizás desaguaron antes en aquellos va- 
lles por los puertos de San Vicente de la Barquera, Suances, 
Santander, Ajo e Isla y Santona. La transición desde los fon- 
dos de 5.000 metros del gran valle hasta la costa se hace por 
mediación de los valles secundarios, de un modo suave, gra- 
dual, pues aparecen, escalonadas, unas tras otras, profundida- 
des 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 cir- 
cunstancias, sobre todo cuando la exploración pasa brusca- 
mente de la verdadera fauna profunda's 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 faunas respectivas, es lo que falta en cambio 
en la segunda región cantábrica aludida, correspondiente, 
sobre todo, a las Rías del Barquero, 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 desven- 



taja que ya ofrece esta región por su gran alejamiento del ma- 
yor de los fondos; a no sucederse atropelladamente los inme- 
diatos, reflejando en sus bruscas transiciones la continuidad 
de una altísima pendiente submarina, parecía natural aprove- 
char 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 me- 
tros, siéndoles inferiores por su mayor alejamiento de todos 
los otros. 

Concretada la elección, de esta suerte, a Santander y 
demás rías de la provincia, salta a la vista mirando los pla- 
nos de sondeos y dragados hechos por el Travailleur la supe- 
rioridad de las de San Vicente de la Barquera y Suances sobre 
las de Santander y Santoña. Bien se ve, sin embargo, que me- 
recerían aún la preferencia sobre todas éstas las de Ajo e Isla, 
por ser más próximas a los grandes fondos; pero su impor- 
tancia en este respecto es meramente teórica, pues sólo en la 
pleamar son accesibles, y aún difícilmente, 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 Labo- 
ratorio, 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 fá- 
cil en el transcurso de una bajamar o vaciante explorar una 
tras otra la fauna costera, propiamehte dicha, y la fauna de 
ría, aspectos de la fauna litoral, distintos siempre. De la favo- 
rable situación de este puerto para el mejor acceso a la fau- 
na intermedia y profunda del Cantábrico ya estaba conven- 



cid0 años hace: desde principios de 1884 sabía por  experien- 
c ia que, sin grandes recursos, n o  era difíci l  explorar a lo  me- 
nos la fauna de sus primeros grandes fondos, ya que obtuve 
de ellos casi al azar, algunas especies de fauna profunda, dra- 
gadas antes por  Agassiz en el golfo de Méjico y por el Tra- 
vailleur después en el Cantábrico a mayores profundidades 
que las de 600 a 800 metros en que vivían los ejemplares por  
m í  observados. Debí estos al ciudad0 que los pescadores de 
besugo pusieron en recoger, defiriendo a mis indicaciones, los 
políperos y demás objetos que enganchados en los anzuelos 
de sus cuerdas salieran a flote. En varios ejemplares así logra- 
dos de corales, a saber, la Amphihelia oculata y la Lophohelia 
prolifera, aparecieron, una especie de Amphiura, seguramente 
nueva (n i  la v i  en las colecciones del Travailleur en París, n i  
la menciona Lyman en su descripción de los Ofiúridos dra- 
gados por el Challenger n i  antes, ya se sobreentiende, estaba 

I 
descrita); la Eunice amphiheliaei, Anélido aún no  descrito por 
Marion a quien debe su nombre esta especie, y 3 crustáceos, 
la Munida tenuimana, la Galathea jacqueti, dedicada por 
A, Milne-Edwards a uno de los oficiales del Travailleur y el 
Diptichus rubro-vittatus, 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 es- 
tudio m i  amigo el Dr. J. Bonnier gracias a los ejemplares 
que pude facilitarle (Les Galatheidae des cotes de France - 

1 
página 84): acompañaban a estas especies varias Esponjas, 
u n  Astérido y dos Actinias, pertenecientes también, es l o  pro- 
bable, a la fauna profunda. Del mismo modo obtuve en otra 
ocasión dos individuos de un  Holotúr ido del género Stichopus 
para los cuales estableci la especie rubens, 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 LIHirondelle. Resulta, en suma, que a pesar de ser el 
procedimiento tan pr imit ivo y casual llegaron a recogerse, 



además de dos especies nuevas, seis de las muchas dragadas 
antes por el Travailleur 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 garan- 
tías 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, sién- 
dole, 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 profundas del Cantábrico, 
también podía fundar en aquel dato esperanzas muy legítimas 

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 ciu- 
dad, como lo hice en efecto, renunciando por entonces a la 
posición más ventajosa de S. Vicente y Suances, y por con- 
siguiente 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 noto- 
rias 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, s i  los ofreciera con ordenada 
serie la zona galaica 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 razo- 
nes 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. 
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atención de los zoólogos. Las Baleares puede decirse que des- 
de la época de Cuvier, a quien ya remitía de Ibiza, M. Dela- 
roche la Diazona violacea, Tunicado que describió Savigny, 
hasta Semper con sus discípulos en estos años, no han cesa- 
do de recibir en sus playas sabios ilustres (Pagenstecher, La- 
caze Duthiers, Schaufuss, Neumann, Braun, Fraise, -Koss 
mann. .., 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. Rodrí- 
guez. 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 in- 
mediata fronteriza desde la creación por este profesor en Ban- 
juls-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 sólo de un modo parcial, fragmentario, 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 acañamizaresn los pescadores de aquel mar) 
ha recogido el distinguido herpetólogo Sr. Boscá aparte de 
muchos interesantes Peces y Moluscos, diversas especies de 
animales superiores de que no ha dado noticia, entre ellas el 
Zoobotryon pellucidum uno de los briozoos que mejor revelan 

la organización entera de este grupo. A principios de 1883 lo- 
gró el Dr. Gogorza de los fondos barridos por el uboun dos es- 
pecies de Celentereos, nueve de Equinodermos y una de Gu- 
sanos. Meses después pude explorar esta región acompañado 
del Dr. Lázaro y dos alumnos de la facultad de Ciencias Na- 
turales, los Sres. Madrid Moreno y Gila. Un contrato con los 
patrones de una pareja de aquel arte de pesca me propor- 

cionó 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 (Pyrosoma); 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 in- 
dicaciones respecto de las especies que viven en la bahía de 
Cartagena y cerca del Cabo de Gata se deben al paso del Por- 
cupine 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 aBlancan para el 
viaje verificado por ella en 1886; falta sí conocer los resulta- 
dos que obtuvo. En Málaga, a cuyo puerto llegó el Marqués 
de-Folin en sus exploraciones personales de las costas de Es- 
paña, han estudiado principalmente Busch y Chun las Medu- 
sas, 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 
Porcupine, el Challenger, el Travailleur, la Vettor Pisani, ya 



han contribuido a revelar la extremada riquéza 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 hi- 
cieron en 1883 a Marruecos. 

Si estos antecedentes sobre la fauna litoral y pelágica es- 
pecialmente la última, de nuestra costa mediterránea no hu- 
biesen debido excursame ya de recorrer su mayor parte, otra 
consideración habría bastado para limitar a la bahía de Alge- 
ciras mi excursión 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 es- 
pañola, 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 vir- 
tud 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. Pare- 
cíame 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 exa- 
men 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 es- 
tas regiones una zona homogénea en cierto respecto. Por 
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o t r a  par te  Tos trabajos de Quatrefages en 1848 sobre ia fauna 
d e  animales inferiores, gusanos principalmente, de  Guetaria, 
Pasajes y San Sebastián; los ulteriores de Claparede y Hum- 
ber t  sobre el m ismo  grupo en iguales o próximos sitios y p o r  . . 
fin la m u l t i t u d  de datos importantes de las exploraciones del 
Marqués de Fdl in y sus colaboradores, nos han proporcionado 
sobre la fauna de estos puertos y los de Bi lbao y G i j ón  (omi -  

to en esta ocasión como en las análogas que anteceden o 
siguen mu l t i t ud  de precedentes menos importantes) m e  sumi- 
nistraban los elementos más necesarios para fo rmar  ju ic io 
aproximado de la naturaleza e importancia de la fauna l i to ra l  

n estas zonas Cantábricas. 
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L a  reg16n GaTaica y ?a Betica p en cambio ser e x p b  
das, a l o  menos en sus localidades típicas. Las exploraciones 

an concienzudas de MacAndrew en la costa oceánica españo- 
la se l im i tan  en estas regiones, como en la d e  Asturias, casi 
exclusivamente a los moluscos; y p o r  o t ra  parte, las ulteriores 

' 
hechas después d e  estas regiones, del  Marqués d e  Folin, e l  
Norna, e l  Porcupine, e l  Challenger, e l  Travailleur y e l  Talis- 
man (s in  contar  las debidas úl t imamente a L1Hirondelle) se 
refieren casi siempre a la fauna intermedia y profunda, raras 
veces a la litoral, como sucede, p o r  ejmplo, con los dragados 

I Porcupine y del Talismán, en las bahías d e  V igo y Cádiz. 
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Pocos serán los antecidentes de otra' procedencia relat ivos 
a la  fauna l i to ra l  d e  estas dos zonas atlánticas, hecha ya se 
sobreentiende, la salvedad d e  costumbre respecto a los mo-  
Iuscos. Se reducen los más d e  ellos a indicaciones sueltas, a 
veces anónimas, de  la existencia de ciertas especies en algu- 
nos sitios. En Vigo, p o r  ejemplo, hal ló MacAndrew e l  Vere- 
tillum cynomorium. Pall., y en  Cádiz recogió Picard el Pterci- 
des griseum Bohadsch, que con otras varias especies encon- 
t ra ron en esta bahía los señores Bolívar y Antón en la excur- 



sión aludida. En la Exploración científica del Departatmento 
marítimo del Ferrol, hecha de Orden del Almirantazgo en el 
verano de 1869 por el vocal de la Comisión permanente de 
pesca, don Mariano de la Paz Graells (a quien después enco- 
mendó el Ministerio de Marina la fundación en la ría de Santa 
Marta de Ortigueira del malogrado Parque Escuela de Ostri- 

cultura), da noticia este Académico de cinco especies de po- 
lipos corticales ceratófitos, todos pertenecientes al género 
Gorgonia [Eunicella] (=G. sarmentosa Lamck; G. verrucosa 
Lamour; G. cavolini Lamour; G. flavellum Lamour; G. co- 
ralloides, 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 sit io con los nom- 
bres vulgares de aPluma, y aManitas de mar, respectivamen- 
te, dos especies: una de l o  Pólipos flotantes, la Pennatula gra- 
nulosa Lamck, y otra de Pólipos tubiferos, la Lobularia pal- 
mata; cita aunque sin asignarle procedencia, que quizás sea 
la misma, una especie de pólipos corticales litofitos, el As- 
troidas calycularis Pall. Dice además que no es raro en las 
costas de Andalucía un anélido, la Aphrdite aculeata y, por  
fin, indica como procedente de aquella localidad cuatro espe- 
cies de crustáceos (Lambrus mediterraneius Roux, Calappa 
granulata Fabr., Nephrops norvegicus, Squilla mantis, etc.). 

En l o  tocante a la costa Galaica y Cantábrica figuran tam- 
bién algunos datos sobre la fauna inferior en este libro. Pres- 
cindiendo de los peces y moluscos que en él se indican apa- 
recen reconocidas por  su autor, catorce especies de crustá- 
ceos, cuatro de anélidos ( Albione piscium Bart, Arenicola 
piscatorum Lamarck, Serpula vermieularis L., etc.), tres de 
cirropodos y dos de equinodermos, Ophiura pentagona, Enci- 
clop y Echinus purpureus, de igual procedencia, es lo  proba- 
ble, que la de todas las especies anteriores, aunque no lo  in- 
dica. 



Años antes en su Reseña de la Historia Natural de Galicia, 
ya  señala en sus costas, el muy conocido naturalista Dr. Ló- 
pez Seoane, once especies de crustáceos (Cáncer, lnachus tho- 
racicus, Scyllarus arctos, Maia cornuta, Palinurus homarus, 
Homarus vulgaris, Palaemon squilla, P. wrratus, P. trilianus, 
Talitrus saltator, Orchestia littoralis, etc.); tres de gusanos 
(Serpula contortuplicata, S. spirorbis y Arenicola marina); 
dos de radiados (Echinus granularis y Asterias aranciaca); 
una de acálefos, la llamada vulgarmente aOrtiga de mar,, 
que con duda refiere al género Medusa y el género género 
Actinia entre los pólipos; añadiendo por  f i n  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 época y ocasión 
ya indicadas, aunque, según creo, no  ha hecho públicos sus 
estudios en este punto. 

H e  aquí el plan razonado de la obra que me cumplía Ile- 
var a cabo como base preliminar de este informe, a saber: 
la adquisición de los datos necesarios para discernir y pro- 
poner a V. E. el mejor emplazamiento de la Estación española. 

(Archivo de 'la antigua Estación de Biología Marina, hoy 
Laboratorio Oceanográfico de Santander). 
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Informe emitido por el Consejo de Instrucción 
Pública relativo al 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 

Señores: Dictamen 

Presidente 
Arrieta 
Rivera 
Cárdenas 
Retorti l lo 
Sanromá 
Uña 
Nieto Pérez 
Calleja 
Galdo 
Sánchez Román 
Menéndez y Pelayo 
Montero Ríos, D. José 
Rada 

Examinado el informe referente 
al emplazamiento de la Estación de 
biología marina remitido al Conse 
jo, 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 in- 
forme que va acompañado de doce 
planos ilustrativos y de un cuaderno 
de acuarelas y dibujos de algunas es- 
pecies recogidas en las exploracio- 
nes realizadas en las costas de la 
Península (1  ) al efecto de encontrar 
el sitio más conveniente para el em- 

( Y )  Alude a una colección de 43 borradores de dibujos y acuarelas. 
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Carderera plazamiento indicado, después de 
Garaga rza justificar el Director de la Estación 
Bolívar biológica las circunstancias que le 
Robledo han obligado a demorar la presen- 
Lanoca tación del informe, cuales son de 

una parte el haber permanecido en 
Madrid encargado por el Sr. Minis- 

tro de Fomento de facilitar a l a  Dirección Gral. de l. P. los 
datos y antecedentes necesarios para la creación de una co- 
misión especial de estudios biológicos en la Estación bioló- 
gica de Nápoles que por f in 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 lar- 
go 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 con- 
cretas algunas gestiones practicadas cerca de diferentes Dipu- 
taciones y Ayuntamientos dirigidos a procurar el aumento 
de la consignación para el material del nuevo Laboratorio, 
propone que la Estación de biología marítima se establezca en 
Santander, puerto el más conveniente por las excelentes con- 
diciones 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 también el auxilio efec- 
tivo con que la Diputación de la provincia y el AyuntP de su 
capital se ofrecen a contribuir por 12 años al sostenimiento 
de dicho Instituto habiendo consignado ya en sus presupues- 
tos respectivos 5.000 ptas. la primera y 7.500 el segundo que 
suman en junto 12.500 ptas. anuales que habrán de agregar- 
se a la partida consignada con el mismo objeto en los presu- 
puestos generales del Estado. 



Las condiciones extraordinarias de la Península Ibérica 
para el estudio de la Biología mar ina pudieran hacer dudoso 
el pun to  que debería elegirse para el emplazamiento del Labo- 
ra tor io  zoológico, cualquiera que fuese e l  c r i te r io  que res- 
pecto a su mis ión  se adoptase, porque de una par te  el medi- 
terráneo p o r  la t ranqui l idad relat iva de sus aguas y la con- 
densación de gran número de formas animales representantes 
d e  casi todos los principales grupos zoológicos las ofrece 
m u y  notablemente para el estudio de la Fauna l i to ra l  sobre 
todo en sus dos zonas inferiores y d e  la pelágica; de o t ra  
par te  las aguas del Estrecho de Gibral tar  y d e  la bahía d e  
Algeciras las presentan también m u y  grandes n o  sólo p o r  los 
conceptos expresados, s ino porque estableciendose p o r  ellas 
la comunicación entre el océano y e l  mediterráneo pueden 
pe rm i t i r  el estudio de la inmigración superf icial de  las especies 
oceánicas en el Mediterráneo, así como el arrastre d e  las 
mediterráneas al océano p o r  las corrientes profundas y p o r  
Ú l t imo las costas oceánicas y en especial las Cantábricas, pró-  
ximas algunas de ellas a los grandes fondos submarinos con- 
v idan a intentar  el examen gradual de  esas grandes profundi-  
dades escalonadas ordenadamente en varios puntos de la cos- 
ta, al mismo t iempo que la diferencia de nivel de  las aguas 
p o r  efecto de la marea faci l i ta notablemente el estudio de la 
fauna l i toral  en su zona emergente o superior poniendo a 
cada momento  al  alcance del natural ista las especies todas 
que en ella habitan; en su prop io  yacimiento s in tener que 
arrancarlas del s i t io  en que viven, de  las condiciones que 
necesitan para su sostenimiento y hasta permit iendo seguir 
paso apaso en equellas que son sedentarias los diferentes 
cambios que experimentan en e l  transcurso de su  desarrol lo 
embriogénico. 

Impor ta  p o r  esto determinar previamente el servicio que  
debe l lenar la Estación de biología mar ina que ha de crearse 



en nuestras costas atendiendo para el lo a la función que de- 
sempeñan los establecimientos análogos del extranjero y tam- 
bién y a las especialísimas circunstancias de nuestra Patria, 
ya que ha de ser éste el p r imer  centro, y, p o r  desgracia, quizá 
el único que en mucho t iempo poseeremos en su género, con 
que hemos d e  responder a esa necesidad que los progresos de 
la Zoología han hecho sentir y patentiza bien a las claras e l  
apresuramiento con que casi todas las naciones cultas, e l  
Japdn inclusive, han atendido a su fundación y la largueza 
con que contribuyen a su sostenimiento, y ya que será este 
además (porque o t ra  cosa n o  permiten suponer n i  el ob je to  
a que se le  destina, n i  los antecedentes p o r  todo extremo tran- 
quilizadores ba jo  este respecto de su celoso Director) ,  el único 
de nuestra Patria en que se investigue y se enseñe of ic ia lmente 
la zoología d e  los grupos inferiores como el concepto moderno 
d e  esta ciencia imperiosamente l o  exige y l o  demanda. 

Las estaciones biológicas marinas puede decirse que hasta 
ahora n o  han tenido o t r a  mis ión  que la d e  procurar  a los na- 
turalistas que a ellos acuden materiales abundantes y en las 
mejores condiciones que pudieran desearse para e l  estudio de 
los diversos grupos de la Zoología marina; esto explica su ins- 
talación en aquellos mares en que p o r  circunstancias espe- 
ciales son más abundantes y numerosas las especies anima- 
les, obedeciendo siempre a la idea de poder examinar u n  
mayor  número d e  formas y en las más favorables circunstan- 
cias para que diariamente puedan ser sometidas al estudio 
de los zoólogos que las soliciten: d icho se está que carecien- 
d o  como carecen las estaciones hasta hoy  creadas de los 
grandes medios d e  explotación de las profundidades máximas 
del m a r  y ofreciendo p o r  o t ra  par te  ancho campo para el es- 
tud io  d e  formas nuevas y d e  hechos curiosos e interesantes 
la fauna pelágica y l i to ra l  n o  han pensado hasta ahora los 
natural istas que han fundado establecimientos de la natura- 



leza del que nos ocupa e instalarlos en aquellos puntos de la 
costa en que por las condiciones pecu1iar.e~ de los fondos pró- 
ximos 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 dispersitjn en 
lo más profundo de los mares, empresa a la que hasta ahora 
sólo se han dirigido esfuerzos pasajeros, como las investiga- 
ciones del aTravai l leurs el aChal lenger~ el aPorcupine~ y 
otras menos fecundas en resultados y que han servido pa- 
ra revelarnos la existencia de la vida abisal, dándonos a 
conocer multitud de formas y animales permitiéndonos in- 
ferir toda la importancia y trascendencia que pudiera resul- 
tar de un estudio adecuado y metódico de estas faunas pro- 
fundas 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 reali- 
zar este objeto se ofrecen en las costas del Cantábrico, no 
lejos de las cuales se extienden grandes y profundas depresio- 
nes marinas, cuyo eje se aparta hacia el N. de la costa indi- 
cada y en la que los expedicionarios del aTravailleur» han podi- 
do 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 explora- 
ción de esa fauna abisal apenas estudiada y sin cuyo conoci- 
miento 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 familirizán- 
dose 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 justi f icar el que  a 
ellos solos se destine e l  f u tu ro  Laboratorio, ni podemos por 
tanto  prescindir d e  esta enseñanza a la que apenas se concede 
atención alguna en los laboratorios enclavados en e l  M e d i t e  
rráneo en los que hay empleados que faci l i tan profusamente 
a los zoólogos los animales que necesitan para sus estudios 
s in  que a aquéllos les preocupe y aún ignorando muchas ve- 
ces las condiciones en que han s ido encontrados y en que 
habitualmente viven los animales que observan. 

' Impor ta  también determinar el pormenor, las circuns- 
tancias especiales de las diversas localidades en que pudiera 
intentarse la fundación del Laboratorio, relat ivamente a la 
mayor  o menor  faci l idad de ut i l izar  determinados medios d e  
recolección y d e  exploración de los que e l  laborator io n o  PO- 

dr ía disponer como propios sin grandes dispendios que hoy 
por hoy  n o  están a su alcance, circunstancias tan dignas de 
atención en efecto que en el refer ido i n fo rme  a pesar de re- 
conocerse mejores condiciones para el ob je to  que se persi- 
gue, en las rías d e  S. Vicente de la Barquera y de Suances y a 
pesar también de las m u y  favorables que para su instalación 
en el p r imero  de los puntos citados hubiese encontrado, 
propone e l  Director  del Laborator io biológico se instale éste 
en Santander, como de preferirse la zona galaica del Cantá- 
b r i co  debería instalarse en Coruña o Ferrol  p o r  idénticas 
razones y n o  en Cedeira, Sta. Mar ta  o e l  Barquero a pesar de  
la mayor  prox imidad de éstas ú l t imas poblaciones a las gran- 
des profundidades marinas. 

Aparece justificada la preferencia de la zona de Santan- 
der sobre la galaica po r  la divergencia a que ya se ha aludido 
ent re  la costa cantábrica y la orientación de las grandes de- 
presiones marinas que aleja considerablemente estas úl t imas 
d e  la pr imera  cuanto más a l  occidente nos dir i jamos, pues si 



bien.es cierto que cerca de Finisterre hay grandes depresio- 
nes de mil o dos mil metros, las restantes, o sea, desde ésta 
en adelante resultan ya tan alejadas de la costa que es haría 
punto menos que imposible una exploración continuada y re 
gular. 

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, s i  cierto, a las repetidas gestiones del Sr. Di- 
rector del Establecimiento, constando ya consignadas en los 
respectivos presupuestos de ambas Corporaciones las sumas 
con que anualmente han de contribuir y que son las expre- 
sadas en el comienzo de este escrito, auxilio nada desprecia- 
ble y que permitirá al nuevo Establecimiento moverse con al- 
guna mayor libertad dentro del círculo siempre estrecho de 
presupuestos por todo extremo insuficientes, como se eviden- 
cia 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: l.", que el criterio que ma- 
nifiesta el Sr. González de Linares en su informe respecto al 
servicio y a la misión que corresponde al Laboratorio de bio- 
logía 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 ne- 
cesidades de la ciencia española; y 2.", que dentro de este 
criterio y sin olvidar las demás circunstancias, muy impor- 
tantes 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 encomendado, sin llamar la atención de la Su- 
perioridad acerca del extraordinario mérito de la  memoria^ 
e informe que el Director del Laboratorio biológico ha pre- 
sentado en justificación de su propuesta y de las múltiples 
e importantes exploraciones de l a  costa española que ha Ile- 
vado a cabo, acompañándola de numeroso datos y observa- 
ciones 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 Strio. General, 
E. Moreno de Ayala 

Hay un sello que dice aconsejo de Instrucción Pública%. 
Hay otro sello que dice aMinisterio de Fomento - Entrada - 

20 Mar. 90%. 
Conforme con el Consejo 

San Bernardo 

31 Marzo 90 

Con la Dirección 
Veragua 

4 - Ilmo. en idem. s./m. 
(Copia del original existente en el Archivo del Laborato- 

rio Oceanográfico de Santander.) 



Informe emitido por la Comisión Provincial de Fomento 
acerca del Laboratorio db Biología Marina de Santander 

Excmo. Señor: La Comisión de Fomento encargada de dic- 
taminar sobre la conveniencia de acceder a lo solicitado con 
fecha 21 de septiembre último, por don Augusto G. de Lina- 
res, como Director del Laboratorio de Biología marina y en 
nombre del Ilustrísimo Señor Director General de Instrucción 
Pública, ha procurado para llenar debidamente su honroso co- 
métido, 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 gene 
rales 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 descripción de los ani- 
males 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 com- 
pleto de la organización y funciones de estos seres en la to- 
tal 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 organis- 
mos y en general la naturaleza entera. Que ambas especies de 
investigaciones, así la preparatoria como la definitiva o supe- 
rior, son de necesidad ineludible para todo país civilizado, 
salta a los ojos; que exigen para hacerse con sistemática con- 
tinuidad y la amplitud debida, institutos científicos peculia- 



res emplazados en las costas, lo dice su misma naturaleza; 
que a los gobiernos toca fundarlos para llenar un p ro fund~ 
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 inicia- 
tiva privada, tan poderosa y fecunda en otros más adelanta- 
dos: que hay ya cuarenta establecimientos de esta clase espar- 
cidos por toda Europa, la América del Norte, Australia, el Ar- 
chipiélago malayo y el Japón, decláralo la estadística, con ver- 
güenza 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 aña- 
,de la trascendental que le da hoy su influjo prepotente sobre 
muchas ramas de los conocimientos humanos, no son, sin em- 
bargo, 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 organización tra- 
dicional de nuestras Universidades, hijas legítimas de un es- 
píritu escolástico bienhechor hace siglos, corruptor hoy, s i  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 de- 
senvolver sus miembros y funciones en la plenitud de su vi- 
talidad interna, al influjo de un ambiente científico sano, exen- 
to de impurezas históricas, sin otro canon que la fiel obser- 
vación 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 cien- 
cias, que nada se averigua en una que no proveche a todas, 



ni se inaugura por cualquiera de ellas un procedimiento 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, influidas las demás por 
tal ejemplo, aspiren también a fundar instituciones parecidas 
que sirvan mejor a su progreso, no cabe duda de que en bre- 
ve 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 universitarios la savia y energía vital que es ne- 
cesaria para su pleno desarrollo. 

A tales resultados científicos indirectos, que los nuevos La- 
boratorios 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 de- 
más 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 to- 
dos 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 ge- 
neral, ante todo para la cultura patria y luego para las indus- 
trias nacionales, se inspiró acertadamente el Gobierno al re- 
solverse a crear un primer Laboratorio de Biología marina en 
la costa de España. Al hacerlo acude por su parte, como lo 
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han hecho en igual caso los Gobiernos extranjeros, a las cor- 
poraciones 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 gra- 
var, al prestarlo, con nueva y pesada carga sus exiguos presu- 
puestos, se adivina bien pronto. Se trata, en efecto, de esta- 
blecimientos científicos que por su misma naturaleza han de 
fundarse, en la mayoría de los casos, lejos de los grandes cen- 
tros docentes; que estarán consagrados por necesidad interna 
a la investigación y enseñanza superior; que serán foco de cul- 
tura descentral izada, núcleos quizás de futuras universidades 
representadas entonces por éstos y otros institutos afines, no 
yuxta-puestos, como ahora en las universidades existen- 
tes, 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 to- 
de 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 de la vida social, 
RQ de abstracciones oficiales ni de intereses egoístas. 

. Tal llegará a ser, andando el tiempo, la significación de se- 
mejantes Laboratorios; la modesta función que les toca des- 
empeñar por ahora, no da la medida de su trascendencia ulte- 
rior: prever ésta y disponer al sacrificio necesario durante algu- 
nos 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 au- 



tonomía bien entendida es renovar su educación científica y 
técnica, en  la medida que lo reclaman y permiten los adelan- 
tos modernos de países más cultos. 

Todos deploramos, como u n  grave mal, e l  teoricismo retór i -  
co, 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 to rpe exclusivismo 
hacia las carreras llamadas liberales a casi toda nuestra juven- 
tud, 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 p o r  nuevos camlnos; n o  se hallará se- 
guramente siguiendo el antiguo, esto es, promoviendo las pro- 
vincias o cooperando a fundar  centros docentes iguales a los 
sobrantes p o r  desgracia, añadiendo a éstos nuevas fábricas, que 
alguien ha dicho, de  bachilleres, licenciados o doctores, como 
las creadas años hace po r  disputaciones y ayuntamientos al am- 
paro  de una ley que imponía s in duda a tales corporaciones 
movidas p o r  me jo r  espír i tu para aprovechar sus beneficios. 

Verdad es que las subvenciones que p o r  entonces consa- 
graron a la creación y sostenimiento d e  centros de enseñanza 
superior, p o r  ejemplo, facultades d e  ciencias o de letras, y 
aún secciones sólo d e  las mismas, si apenan hondamente, con- 
siderando el to rpe empleo que recibieron, alientan y consue- 
lan en cambio porque revelan el buen sentido que les d i o  or i -  
gen, esto es, la idea tan clara como justa que tenían aquellas 
corporaciones d e  la importancia d e  la enseñanza superior y 
del interés y aún obligación en que se hallaban provincias y 
munic ip ios d e  ayudar al Estado a d i fund i r la  y fomentarla. A 
n o  pensar tan acertadamente, si hubiesen caído en la vulgaridad 
d e  pretender medi r  la importancia regional d e  u n  estableci- 
m ien to  científ ico p o r  la mera suma de los alumnos posibles, 



sobre todo en la provincia y subordinadamente fuera d e  ella, 
n o  se habrían atrevido a sufragar estudios tan rarísimamente 
frecuentados. A bien que s i  el Estado, por su parte, juzgase 
la cuantía que debe dar  a sus gastos, en cada esfera de ense- 
ñanza, p o r  el número de alumnos que a ellas acuden, n o  ha- 
br ía en España gobierno capaz d e  inver t i r  cada año en la ins- 
t rucción de t re inta a cuarenta persona, a lo más, los veinte o 
t re inta m i l  duros que vendrá a costar el sostenimiento d e  la 
enseñanza superior en la sección de ciencias naturales. N i  me- 
nos 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 fo r tuna n o  obedecen a c r i te r io  tan mecánico y falso los 
gobiernos cultos, n i  obedecieron tampoco aquellas corporacio- 
nes; pensaron éstas p o r  el contrario, que estaban obligadas a 
sacrificios de alguna entidad para dotar  a su provincias de cen- 
t ros d e  estudios superiores; n o  les preocupó el exiguo número 
d e  intereses materiales que iban a resultar favorecidos con 
ellos; v ieron claramente que habían de ejercer p o r  de p ron to  
u n  poderoso i n f l u j o  en la cul tura general (ya que como suele 
decirse «la luz viene de arr iba») y a la larga una bienhechora 
acción u l te r io r  en el desarrol lo y progreso de las industr ias 
regionales. 

En ideas tan elevadas como prácticas cree también esta 
Comisión d e  Fomento debe inspirar  su dictamen y segura que 
la fundación en nuestra costa cantábrica del Laborator io de 
Biología mar ina es la garantía d e  futuros progresos en la cul- 
tu ra  y la industr ia de  esta provincia, tiene el honor  d e  pro-  
poner a V. E. que siguiendo el e jemplo d e  m u l t i t u d  d e  cor- 
poraciones análogas del extranjero en idénticos casos, se sir- 
va acordar: Declarar que penetrada la Dioutación de la alta 
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trascendencia que entraña para la provincia la existencia en 
' 

su costa del primer Laboratorio biológico en España, se con- 
sidera en el caso de prestarle todo el posible concurso moral 
y material, coadyuvando a su fundación y sostenimiento en 
la forma solicitada.-El presidente, F. S. Trápaga.-El secre- 
tario, José Díaz de la Pedraja.2 

(Archivo Laboratorio Oceanográfico de Santander.) 

Subvenciones a la Estación de Biología Marítima 
de Santander por la Excma. Diputación Provincial ( 1 ) 

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 FO- 
mento hizo un informe en el que, entre otras cosas, se decía: 
La Diputación upenetrada de la alta trascendencia que para 
la provincia importa la existencia en su costa del primer Ins- 
tituto biológico de España se considera en el caso de prestar- 
le todo el posible concurso moral y material». A este informe 
de la Comisión de Fomento se presentó una enminda de los 

(1) Noticias extractadas del Libro de Actas del ano 1888 y del Archivo del Ne- 
gociado de Fomento de ese mismo afio de la Excma. Diputación Provincial de San- 
tander. 



señores Lanuza y López de Rivero, que solicitaron un aplaza- 
miento de la cuestión hasta la próxima reunión semestral de 
noviembre, en que debía constituirse de nuevo la Corpora- 
ción. 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. 
también durante 12 años, si se hacía en otro lugar de la pro- 
vincia. Con este motivo se establece una discusión que fina- 
liza con un voto en contra de la enmienda de Lanuza y López 
del Rivero. Entre los que votaron contra la enmienda figura- 
ba Don Evilasio Echegaray. Surge, a continuación, otra discu- 
sión sobre s i  debía precionarse para que el citado Laboratorio 
se hiciera en Santander capital o en la  provincia. 

A continución se leyó el dictamen de la Comisión de Ha- 
cienda, que se expresó en el sentido de la imposibilidad en 
que se hallaba la Diputación para poder subvencionar el la- 
boratorio. 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 que suscriben, sintiendo diferir del 
dictamen de sus compañeros, proponemos aceptando las ra- 
zones que expone la  Comisión de Fomento, que V. E. subven- 
cione 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 ne- 
resariamente 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 aten- 
dido este gasto «porque no hay en el presupuesto adicional 
recursos con qué hacerlo v que se vendrá a prescindir de 



otros servicios más necesarios prefiriendo éste, que corres- 
ponde al Estados. 

Por fin sometido a votación, es aprobado con el voto par- 
ticular de Peña y Conde y de Echegaray, suspendiéndose, a 
continuación, la sesión. 

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 su- 
cesivos lo que hizo que se lograran algunas mejoras, pero al 
ser aún así insuficientes se produjo un grave déficit que lleg6 
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 tras- 
ladado a otra ciudad. El 25 de noviembre de ese mismo volvió 
a escribir de nuevo a la Comisión de Fomento de la Diputa- 
ción dando cuenta de las necesidades de la Estación de Bio- 
logia Marina y de las mejoras necesarias. 
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Instituto de Enseñanza Media de Santander 

Mitrícula 

Curso 1858-59 

Curso 1858-59 

Curso 1858-59 

Curso 1858-59 

Curso 1859-60 

Curso 1859-60 

Curso 1859-60 

Curso 1859-60 

Aslgnitura 

Historia 

Lengua francesa 
1 .er Curso 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Aritmética y Algebra Sobresaliente 

Latín y Griego Sobresaliente 

Retórica y Poética Sobresaliente 

Geometría y 
Trigonometría 

Historia Natural 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Lengua francesa Sobresaliente 
(2: año de estudios 
generales) 

(Archivo del Instituto de Enseiíanza Media de Santander.) 



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Valladolid 

Matrícula 

Curso 1861-62 
N? 9 

Curso 1862-63 
N." 14 

N: 9 

N." 75 

Curso 1863-64 
N." 15 

N? 90 

N." 84 

Asignatura Calificación 

Complemento de Algebra, 
Geometría y Trigonometría 
rectilínea y esférica 

. . 

Complemento de Algebra, 
Geometría y Trigonometría 
rectilínea y esférica 

Geometría analitica de 
dos y tres dimensiones 

Ampliacibn de la Física 
experimental 

Geografía 

Química General 

Zoología, Botánica y 
Mineralogía con nocio- 
nes de Geología 

No se presentó en los 
exámenes ordinarios ni 
en los extraordinarios 

Notabte aprovdo. (Nota- 
blemente aprovechado] 

Notab. aprovdo. 

Sobresaliente. Obtuvo el 
premio en Física experi- 
mental 

Exámenes ordinarios no 
presentado. Exámenes 
extraordinarios: Notable 
(22 dicimbre 18651 

Bueno 

Notab. aprovechado 

[Archivo de la Universidad de Valladolid.) 



PROFESORADO NUMERARIO Y AUXILIAR DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE ENSEAANZA 

HOJA DE SERVICIOS 

uon ~ u g u n o  Gonnlez de Linares y González de Línareí, natural de Valle de Ca- 
buerniga, provincia de Santander, de edad de 55 años, Catedrático titular de la asig- 
natura de Ampliación da Historia natural, actualmente desempeña 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: 

FECHAS 
de 

nombramientos, FECHAS 
CARGOS QUE HA SERVIDO excedencias, de las tomas 

separaciones de posesión 
y salidas del 
Profesorado 

Ayudante interino del Museo de Ciencias natura- 
les. nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fo- 
mento a la sazón. 

Sustiuto personal, nombrado por el catedrático pro- 
pietario D. Manuel María José de Galdo. para el 
desempeño 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 abril 1872 

Catedrático, por oposición. de Ampliación de His- 
toria 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 1875 

Repuesto en su cátedra pero en la Universidad 
de Valladolid. 30 marzo 1881 7 mayo 1881 

SERVICIOS PRESTADOS CON POSTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DE CATEDRATIC0 
NUMERARIO. 

Haber hecho los apuntes para un catálogo provisioiial 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 dán- 
dole las gracias por tan generoso proceder, fechado el 16 de noviembre de 1886 
y firmado por D. Juan Vilanova. 



PUBLlCAClON DE OBRAS Y TRABAJOS ClENTlFlCOS O LITERARIOS. DESCUBRI- 
MIENTOS CIENTIFICOS. COMISIONES FACULTATIVAS. 

Es autor de los trabajos científicos siguientes: 
1) Ensayo de una Introducción al estudio de la Hiatotia Naíural. Sección l.'. 

Madrid, 1874. 
2) .La vida de los astros,, Madrid, 1878. 
3) .La célula vegetal; su concepto.. Madrid. 1878. 
4) .Sobre la existencia del terreno Wehldico en la Cuenca del Besayas [San- 

tander), Madrid. 1878. 
5) .Sobre la forma general de los vegetales superiores-, Madrid, 1879. 
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 Alema- 
nia del terreno Weáldico. descubierto por él en la provincia de Santander a fines 
de 1875. en la Cuenca del Besaya. 

Fue comisionado a su regreso en 16 de agosto de 1883 para continuar en la costa 
de San Vicente de la Barquera [Santander) los estudlos de animales y plantas infe- 
riores de aquel litoral, durante cuatro meses. 

Lo está en la actualidad, durante seis meses, a contar de septiembre de 18%. 
para estudiar en Italia la organización de la Estación Zoológica de Nápoles, por 
Real Orden de 30 de junio de 1886. 

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 Secre- 
taría de mi cargo. 

Valladolid a 22 de noviembre de 1886. 

V.O 0.0 
El Rector. 

El Secretario General, 
Recibí los documentos 
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OBRASPUBLICADAS PORLA 

INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 
, 

I N S T I T U T O  DE L I T E R A T U R A  JOSE M." DE P E R E D A  

ANTHONY H, CLERKE: Pereda pasajista.-Santander, 1969. 
~ O N C E P C I Ó N  FERNÁNDEZ-CORDERO Y AZORÍN: L a  sociedad española en 

la obra de Pereda.-Santander, 1970. 
IGNACIO AGUILERA, FRANCISCO BUENO ARUS Y GERARDO DIEGO: Ramón 

Sánchez Diaz (15-X-1869-115-1969). Santander, 1970. 
CONCHA ESPINA: Edición Antológica, selección y estudio de Gerardo 

Diego.-Santander, 1970. 
AURELIO GARCÍA CANTALAPIEDRA: Verso y prosa e n  torno a José Luis 

Hidalgo. 
MANUEL LLANO: Articulos periodisticos e n  la prensa montañesa, 

Vols. 1,II y 111. 

I N S T I T U T O  DE L I T E R A T U R A  Y A R T E  

I N S T I T U T O  S A U T U O L A  DE PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ECHEGARAY: Orígenes del cristianismo e n  Canta- 
bria.-Santander, 1969. 

BENITO MADARIAGA CAMPA: Las pinturas rupestres de animales e n  
la región franco cantábrica.-Santander, 1969. 

M .  A. GARCÍA GUINEA Y REGINO RINCÓN: E l  asentamiento cántabro 
de Celada Mar1antes.-Santander, 1970. 

RAÚL LIÓN VALDERRÁBANO: E l  caballo y su  origm. Introhcción a la 
Historia de la  Caballe~%a.-Santander, 1970. 

M." SOLEDAD CORCHÓN RODRÍGUEZ: El Solutrense e n  Cantabria.- 
Santander, 1970. 

C E N T R O  DE ESTUDIOS M O N T A R E S E S  

TOMAS MAZA SOLANO: Relaciopes histórico-geográficas y económicas 
de la provincia, de Santander e n  el siglo XVII I .  Tomos 1 y 11.- 
Santander, 1970. (Tomo 111, en. prensa). 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA Y CELIA VALBUENA: El  fnstituto de 
Santander. Estudio y documentos ( e n  prensa). 



che Hermosa; DIRECTOR: D. Miguel Arigel Garcig. Guinea; SECRE- 
TARIO: D. Joaquin González Echegaray;  CONSEJEROS: D. JesUs Co- 
llado Soto, D. Jesús Acinas BoMvar, D. Julio del Arco Montesinos, 
D. José Manuiel Cabrales Alonso, D. José Antonio Cabrero y Torres 
Quevedo, D. Fernando Leal del Val le? CONSEJEROS DE NÚMERO: 
D. Ignacio Aguilera y Santiago, D. Fernando Barredu y Ferrer de 
l a  Vega ,  D. José María de Cossio y M a r t k e z  Fortún,  D. Gerardo 
Diego C e d o y a ,  D. Fernando Gonzádex-Camino y Aguierra, D. Rafael 
González Echegamy ,  D. Javier González RZancho, D. Manuel Gutié- 
rrez  Cortines, D. Tomás Maza Solano, D. Manuel Pereda. de la  Re- 
guera, D. Ciríaco Pércz Bustamafite,  D. Julio Picatosbe y Patiño, 
D. José S imón  Cabarga, D. Francisco Ignacio de Cáceres; CONSE- 
JEROS REPRESENTANTES: D. Fernando Calderón y G. de la  Rueda, 
D. Manuel Carvión Irún,  D. Benito Madariaga de la. C m p a ,  D. Leo- 
poldo Rodriguez Alcalde. 

Insti tuto de L i t w a t u r a  "JosÉ M.a PEREDA". DIRECTOR: D. Ignacio 
Aguihera y Santiago ; CONSEJERO REPRESENTANTE : 9. Leopoldo 
Rodriguez Alcalde. 

Insti tuto de Prehistoria y Arqueologia "SAUTUOLA". DIRECTOR: 
D. Miguel Angel Garcia Guznea; CONSEJERO REPRESENTANTE: 
S i n  designar. 

Insti tuto de A r t e  "JUAN DE HERRERA". DIRECTOR: D. Miguel Angel 
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Insti tuto de Etnograf ia  y Folklore "HOYOS SAINZ". DIRECTOR: 
D. Joaquin González Echegaray ; CONSEJERO REPRESENTANTE : 
D. Benito Madariaga de la  Campa. 

Insti tuto de Estudios Marítimos 21 Pcsqueros "JUAN DE LA COSA". 
DIRECTOR: D. Rafael González Echegaray;  CONSEJERO REPRESEN- 
TANTE: Sin designar. 

Ce@o de Estudios Montañesas. DIRECTOR: D. Fernando Bameda y 
Fcrrer de la  V e g a ;  CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Fernando 
Calderón y F. de la  Rueda. 

Insti tuto de Estudios Industriales, Económicos 7~ de Ciencias "TORRES 
QUEVEDO". DIRECTOR: D. Manuel Noguerol Péluz; CONSEJERO 
REPRESENTANTE : Sin designar. 

Institutos no constituídos : 

Insti tuto de Estudios Sociológicos y Docentes. 
Insti tuto de Estudios Agropecuarios. 
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