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Magnífico Sr., Excmos. Sres., queridos compañeros 

y estudiantes, Sras. y Sres.: 

pREOCUPACiÓN grande ha sido la mía desde que se me co-
municó que debía ser el portavoz del profesorado en 

esta solemnidad , pues si bien es cierto que el catedrático 
sabe desde el momento de su elección que un día deberá 
cumplir con tan honroso deber, también lo es que el temor 
va despertando con la proximidad del cometido, y que el 
turno me ha llegado cuando nos van abandonando los im
pulsos de la juventud, que se complacen, o por lo men08 
facilitan dar cima a las empresas, y cuando, en cambio, el 
espíritu reposado de la madurez despierta el sentido crítico. 
entorpeciendo la pluma y predisponiendo a ]a inhibición. 
Es superfluo, .tal vez, analizar las causas de tal estado de 
ánimo, pues se comprende fácilmente que sobrecojan e im
presionen ia solemnidad de la inauguración anual de los 
estudios superiores; el recuerdo de tantas memorables figu
ras que desfilaron por este púlpito; las dignísimas autori
dades que nos presiden ; la variada y rica cultura del claus
tro; el distinguido público, que se acredita de tal con ' su 
sola asistencia a este acto ; y los propios alumnos, cuya in
teligencia avisada espera de noeotros que no defraudemos su 
in.terés. A todas estas conside-raciones únese en mí todavía 
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otra de peso extraordinario, y es la de ser esta Universidad 
la de mi formación y de mis recuerdos; éste es el salón al 
que tantas veces asistí ya desde estudiante; y ese el estrado 
que subí para recoger 105 premios de final de carrera, de
jando atrás, pero presentes en mi mente, los satisfechos pa
dres que sentían en aqu~os momento! compensados 6US 

sacrificios, por cierto no pequeños. Nunca dejó de ser esta 
Universidad centro y aspiración máxima de mi vida acadé
mica, y por esto hoy, al querer cumplir con ella, siento 
mayor un vacío que mis fuerzas no pueden llenar, y que 
me obligan mayormente a encomendarme a vuestra bene
volencia. 

Surgió ]a primera dificultad en la elección del tema, y 
buscando, entre 109 que podía ofreceros, uno que fuese de 
carácter menos res.tringido, me he decidido por presentaros 
Un bo!quejo histórico de la enseñonza y cultivo de la quí
mica en la Facultad de CiencUu de la Univer5idad de Bar
celona. Hace pempo que siento inclinación, tal vez por la 
conocida tendencia de mirar tanto más hacia atrás cuanto 
más se siente restringir el futuro, de ocuparme de los que 
fueron mis maestros. Unos pasos más atrás todavía, y debía 
aparecer todo el panorama de lo que ha sido la enseñanza 
de la Química en nuestra Universidad, enseñanza que se en· 
cucntra al 6.10 de los cien años de duración. También esta 
circunstancia parecía propicia para decidirme a favor del 
asunto elegido, 

¿ Quiénes fueron nuestros profesores de Química, y .en 
qué condiciones hicieron su labor? ¿Qué resultados consi· 
guieron? Si su contribución al progreso universal de la Quí
mica no ha dejado huella en nuestros textos, muchas veces 
calcados sobre patrón extranjero, es posible que hubiesen 
mantenido con fe y entusiasmo el conocimiento de la cien_ 
cia, y también cultivado las aplicaciones analíticas de la 
Química y fomentado aquellas otras necesarias para el pro
greso industrial de sus tiempos. 

En cualquier caso, si la Historia es la maestra de la 
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vida, era preciso ventilar nuestro pasado, más o menos mo
desto, y sacar de él las enseñanzas que debían iluminarnos 
el camino a recorrer en el futuro. 

Para desarrollar mi tema pasaré revista a los planes de 
estudio de]a Facultad; a los catedráticos que desfilaron por 
sus aulas de Química; a los medios de trabajo de que dis
pusieron, en la medida que he podido averiguarlos; y a su 
producción científica original. No disgregaré ,,:stas cuestio
nes unas de otras, sino que las iré tratando en.trelazadas, en 
sucesión cronológica, sin dejar de hacer alguna considera
ción de .conjunto cuando lo crea adecuado. En cuanto a las 
personas que viven todavía quedarán fuera del cuadro que 
me propongo esbozar. Finalmente, me detendré en el utnl
bral de la realidad inmediata, salvo en unos cuantos puntos 
difíciles de aislar y de interés grande para ]a vida y signifi
cación de la Sección. 

.. '" '" 
Cuando olvidadas las incidencias de la guerra de suce

sión, decidido el pleito de la sede universitaria entre Cer~ 
vera y Barcelona a favor de ]a última, e integradas en la 
Universidad varias enseñanzas que vivían al margen, por 
ejemplo las de Medicina y Farmacia, circunstancias que se 
descrihen detalladamente en el último anuario de la Uni_ 
versidad, aparece, en el año 18-15, uno de los planes funda
mentales de enseñanza de la época contemporánea, el lla
mado de don Pedro José Pidal. Se siente entonces la Uni· 
versidad completa y preparada para una actuación fecunda, 
y así aparece claramente en los discursos de inauguración 
de curso de aquel año, uno de ellos, por cierto, a cargo del 
eximio maestro Milá y Fontanals. 

Tiene entonces el Instituto o FacuI.tad de Filosofía, aparo 
te el Bachillerato en Filosofía, que comprendía cuatro años 
y representaha el actual bachillerato, los estudios de Licen-
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ciado en Letras y de Licenciado en Ciencias, de dos años 
cada uno de ellos, y que, al sumarse en un misr;no indivi
duo, se compendian en una Licenciatura en Filosofia (1). 

Es en esta facuItad de Filosofia del año 1845 donde se 
establece la primera cátedra de Química pura, por así de· 
cirIo, o mejor de Química como estudio propio, en la Uni
versidad, que se encarga a don Juan AgeIl y Torrent! (2). 

Los antecedentes científicos de AgeII hay que buscarlos 
en la Escuela de Lonja, de la Junta de Comercio de Cata
luña (3), donde se forma en Física y Química con los nota
bles profesores don Pedro Vieta y don José Roura (4), res
pectivamente . En aqueUa misma escuela profesó Física 
AgeH, y debía ser su crédito grande entre los estudiantes 
según nos cuenta José de Letamcndi: «Entre mis condiscí
pulos de Filosofía hahía corrido la especie de que en la 
Lonja es~aba dando lecciones de Física un catedrático muy 
bueno; y por aquel afán, tan natural en los estudiantes, de 
ir a la zaga de los mejores maestros, a la Lonja corrimos a 
oír a don Juan AgeII que acababa de encargarsc de la cáte
dra de Física aplicada a la industria. La impresión que su 
enseñanza nos produjo fué excelente. El joven profesor 
.había comprendido que en aquel período y estado de la cul
tura barcelonesa era menester dar a la exposición de los 
fenómenos físicos cierta prudente intervención del cálculo 
algebraico que, al par que imprimiera a la Física un carác
ter más cicntífico, la conservara perfectamenJe comprensi
ble para la gcneralidad de los alumnos que no tenían aún 
hábitos formados del alta Matemática. Era AgeII, en una 
palabra, considerado como autor, un término medio entre 
Despretz, todo fórmulas, y Pouillet, todo observación em,
pírica; y cito a estos dos aoJares porque eran entonces loS 
de más boga entre nosotros.» 

A pesar de ser Agell catedrático propietario de Física 
Experimental en el Instituto Barcelonés (1841), cuando se 
encarga de la cátedra de Química, se ve obligado a revalidar 
sus estudios, haciéndose bachiller en Filosofia en 10 de no-
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viembre de 1845, Licenciado en Ciencias en 8 de febrero 
del siguiente año y Doctor en 1 de junio del mismo. 

La actividad de AgeU no se limitó a la escuela de Lonja 
y a la Universidad, a pesar de haber sido decano largo tiem_ 
po y Rector en un breve período. Fué también Director en 
comisión de la Escuela Industrial. Fundador y primer Pre_ 
sidente del Ateneo Catalán. Socio destacado~ por sus comu
nicaciones, de la Academia de Ciencias Naturales y Artes, 
BOcio honorario de la Real Academia de Buenas Letras, so
cio fundador de la Caja de Ahorros, concejal del Ayunta
miento y dos veces Diputado a Cortes por Barcelona. 

Cuando se consideran los trabajos científicos de Agell, 
se ve que se trata no sólo de piezas de erudición, sino de 
elaboración científica, en el campo de la Física, y particu
larmente de la electricidad. A los datos que se encuentran 
escritos acerca de Agell, puedo añadir afortunadamente el 
testimonio de la tradición oral. De él me dijo el catedrá
tico jubilado de nuestra Facultad, doctor don Eduardo Font
seré, tan conocedor de la vida científica y cultural pretérita 
de nuestra ciudad: «Agell fué el hombre más enterado en 
electricidad de Barcelona». 

Quien extrañe que un profesor de Química descollase en 
Fjsica precisamente, tenga en cuenta que la Química y la 
Física, siempre unidas entre sí, lo fueron más cuando esta
ban menos diferenciadas como sucedía en la primera mitad 
del siglo anterior (5). 

Pervive todavía hoy el recuerdo de Agell, de un modo 
que, por lo poco acostumbrado, patentiza mejor el entu
siasmo que despertaría en sus discípulos. Varios de éstos 
reunieron a su muerte un capital para dedicarle una sesión 
de homenaje (v. nota 2) en la que se instituyesen unos pre_ 
mios, que continúan repartiendo ac.tuahuente la Real Aca. 
demia de Ciencias y Artes y la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. 

Otra ley fundamental de Instrucción pública que, aun
que modificada por Decretos y Órdenes, ha tenido validez 
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hasta la promulgación de la actual de ordenación univer
sitaria, de Ibáñez Martín, es la de Claudio Moyano, de 9 de 
septiembre de 1857. En la ley Moyano, scparado ya el Ba
chillerato en Artes de la Universidad, las dos secciones de 
la Facu!.tad de Filosofía se constituyen en Facultades inde
pendientes, llamándose la de Ciencias de Ciencias exactas, 
físicas y naturales. Los estudios de Facultad se dividen en 
tres períodos, correspondientes a los grados de bachiller. 
licenciado y doctor. 

El Real Decreto de 7 de septiembre de 1858 modifica y 
aclara algunos extremos de la ley Moyano. Para entrar en 
la Universidad se necesita ser Bachiller en Artes. Ya dentro 
de la Facultad, será Bachiller en Ciencias quien haya cur
sado y aprobado durante dos años, por lo menos, varias 
asignaturas, de Matemáticas principalmente, y, además, Fí
sica, Química, Zoología y Mineralogía, y demostrado cono
cimientos de Dibujo lineal. Después del grado de bachiller9 

venían los de la Licenciatura propiamente dicha, que se 
especializaba en tres secciones: exactas, físicas y naturales. 
La de físicas, donde se incluían los estudios de química, 
comprendía las siguientes asignaturas: Tratado de los flúidos 
imponderables, Química inorgánica y Química orgánica, 
prescribiéndose ya el ejercicio diario en la experimentación 
y prácticas de laboratorio. Para el grado de doc~or era 
necesario un curso de Análisis química. Sobrc el mismo 
grado de doctor el reglamento de Universidades de 22 de 
mayo de 1859 :fija la condición central de un discurso, 
cuya duración debía ser de veintinco a treinta minutos, y al 
cual harían observaciones tres de los cinco jueces que cons
tituyen el tribunal. 

Observemos, pues, que el Real Decreto de 7 de septiem_ 
bre de 1858 establece que después del curso de Química 
general habrá en la Facul.tad y en la Licenciatura de físicas, 
en la cual la Química quedaba comprendida, otros dos cur
sos de Química, uno dc inorgánica y otro de orgánica, con
tinuando reservado el análisis para los estudios de doctora-
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do, por lo cual en Barcelona faltando éste, debían implan
tarse aquellos dos. No obstante, repasando ]os cuadros 
estadísticos que en aquella época se publicaban acompañan
do a los discursos inaugurales, y que hoy. muy trasegado el 
archivo de ]a Universidad, constituyen una fuente de más 
fácil acceso, no enCODp-amos constancia del establecimiento 
de las Químicas inorgánica y orgánica hasta cl curso 1867-68, 
en que figuran por primera vez desempeñadas ambas por un 
mismo titular, el ingeniero industrial con especialidad quí
mica, don Miguel Maisterra Prieto (6). 

Maisterra parece haber tenido una carrera pedagógica 
varia, pues antes de venir a Barcelona había sido catedrá
tico de Física, de Química industrial y Análisis químico, y 
de Mineralogía y Geología en la Escuela Industrial, y en el 
año 1876 pasa por traslado desde Barcelona a la cátedra de 
Ampliación de la Mineralogía de la Facultad de Ciencias, 
Sección de Naturales de la Universidad de Madrid. 

Unos años anJes de salir Maisterra de Barcelona había 
sucedido a Agell, fallecido en 1868, un catedrático de Quí
mica general que todavía recuerdan los más viejos de entre 
nosotros, me refiero a don J osé Ramón Fernández Luanco y 
Riego (7), nombre que encontramos en muchos sitios abre_ 
viado y ennoblecido, como José Ramón de Luanco. 

Luanco era asturiano y entró en el escalafón en el 
año 1856, por haber ganado la oposición a la cátedra de 
Química general de la Universidad de Oviedo; vino a Bar_ 
celona por traslado en el mismo año 1868 en que falleciera 
Agell, y, como éste, dejó surco permanente entre nosotros. 
Fué decano durante mucho tiempo de la Facultad, Rector 
de la Universidad en 1899, académico de la Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona desde el año 1869, o sea 
a poco de haberse trasladado a Barcelona, individuo de 
número de la Real Academia de Buenas Letras de Barce
lona, correspondiente de la de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de Madrid, presidente del Ateneo de Barcelona, 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica y Oficial de 
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Instrucción Pública y Palmas Universitarias del Gobierno 
de la República Francesa. Se jubiló en 1901, y murió unos 
años después en su lugar de nacimiento. 

Durante tres décadas complelaS profesa y actúa Luanco 
en Barcelona y cuando uno se pregunta por su significación 
en el progreso de la Química entre nosotros, encuentra ade
cuada respuesta en la necrología que hizo de Luanco otro 
profesor de Química contemporáneo suyo, aunque más 
joven, que le sobrevivió largamente y del cual tendremos 
que hablar a continuación. Nos referimos a don Eugenio 
Mascareñas. 

De la citada necrología son los siguientes párrafos: «El 
gigantesco impulso que la Química recibiera del gran Ber
zelius y de sus eD¡linentes discípulos, trajo por consecuencia 
el dominio casi absolu~o, durante el segundo cuarto del 
siglo XIX, y aun algo después, de la teoría llamada dualista, 
armonizada a la vez con la noción de equivalente, y aunque 
Dumas con sus estudios acerca de la metalepsia, Laurent y 
Gerhardt con sus trabajos experimentales y conceptos teóri
cos, y otros varios químicos con el conjunto de sus investi
gaciones, iban preparando la aurora del nuevo día que pron~ 
to hahía de lucir para la ciencia química, la mayor parte 
de los espíritus que se consagraban a ella seguían suges~o

nados por la autoridad del gran Berzelius o sometidos a la 
influencia de la rutina, que tan refractaria es en todos los 
órdenes del conocimiento, al verdadero progreso. Así se 
explica que en nuestro país, siempre a la zaga del conoci
miento científico contemporáneo, llegáramos al año 1867 sin 
que las nuevas doctrinas químicas, esparcidas ya por toda 
Europa, se abrieran paso en la enseñanza, ni fueran admi_ 
tidas aúo pOr los mismos profesores . Luanco percibe enton
ces, primero que nadie, con la clarividencia de su ilustrado 
espíri~u, que es necesario cambiar de rumbo y abandonar 
por completo los antiguos moldes de la enseñanza química. 
Se declara ferviente partidario de la teoría unitaria, de la 
teoría atómica molecular y de la valencia, y comienza a 

12 



desarrollar las explicaciones de su cátedra sobre estas nue· 
vas bases que, además de concordar mejor con los progresos 
realizados a la sazón, tienen en el orden didáctico la ven· 
taja inapreciable de hacer mucho más sencilla para el alum· 
no la inteligencia e interpretación de todos los fenómenos 
químicos. Luanco, fiel a sus convicciones, no hace caso de 
la campaña con.tra é11evantada por cuantos se hallaban más 
o menos aferrados a la rutina, e introduce y da arraigo en 
nuestro país a aquellas teorías, que pocos años más tarde 
substituyeron por completo a las antiguas, cumpliéndose así 
la ley natural de la evolución de las ideas, que acompaña 
al progreso humano en todos los órdenes del conocimiento.» 

»Atento a las inspiraciones de su genio y al especial ca· 
rácter de la educación recibida, mi ilustre biografiado debe 
considerarse como profesor modelo para la enseñanza de la 
Química, que con igual fervor y cariño se dedicó al estudio 
do las cuespones teóricas que a las demostraciones experi
mentales en la cátedra y a los trabajos prácticos en el Labo
ratorio. En éste pasó largas horas de su existencia, que de 
haber vivido en otro país, con ambiente más favorable a los 
estudios químicos, hubieran sido fecundas en descubrimien· 
t08, porque había en su genio y en su educación los elemen
tos necesarios al investigador, mas le faltaba, lo mismo que 
a otros de sus compañeros de profesorado, no sólo la abun
dancia de recursos materiales, sino también aquella atmós
fera intelectual, adecuada al desarrollo de la idea, y que es 
para ésta lo que el aire puro para la vida material de 108 
seres orgánicos. Esto no obstante, sus trabajos acerca de l. 
fermentación del zumo de la manzana, de la extracción del 
yodo, del análisis de dos aerolitos caídos en su país en épo
cas distintas; del de algunas aguas minerales; y otros, atea
tiguan la verdad de mis afirmaciones y justifican la fama de 
que, aun en el orden práctico gozaba.» 

En plena época de Luanco en la Química general, suce
den a Maisterra dos profesores, químicos de formación y con 
especialización además, uno para la Química Inorgánica, y 
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otro para la Orgánica, con lo cual la Facultad cuenta ya 
tres profesores de Química. 

El catedrático de Química Inorgánica es don Eugenio 
Mascareñas y Hernández (8), que en el año 1879, a los vein
ticinco años, gana por oposición la cátedra, y que perma_ 
nece en ella hasta la jubilación en 1924. Al igual que Agell 
y Luanco, Mascareñas es uno de los nombres más represen
tativos de nuestra Sección de Químicas, y aun de la misma 
Facul.tad, de la que fué decano durante veinticuatro años, 
es decir, desde el año 1900 hasta el propio de su jubilación. 

El que esto escribe siendo ya íarmac~utico, circunstancia 
que se da para hacer patente que su enjuiciamiento de los 
profesores podía tener cierta madurez, asistió a las clases 
de Mascareñas durante el curso 1916-1917. 

La clase de Química Inorgánica de Mascareñas era la 
más cuidada de las clases de Química de su tiempo en la 
Universidad de Barcelona, y también más que las que tuve 
ocasión de frecuentar después en Madrid con motivo de 
los estudios de doc~orado. Se adaptaban sus lecciones al tex_ 
to del propio profesor, «Elementos de Química general y 
descriptiva», prescindiendo, como se comprende, de la par
te de Química Orgánica incluída en el mismo, respondiendo 
a un criterio de Mascareñas, que consideraba en la enseñan
za tres factores principales: el profesor, el alumno y el 
texto, según expresaba en el discurso del primer día del 
curso. Era particularmente notable la parte demostrativa, 
con experiencias bien elegidas y bien preparadas que, como 
se comprende, se repetían muchas de ellas a lo largo de los 
cursos. Nada fiaba Mascareñas a la improvisación, ni .tam
poco se permitía derivaciones ajenas a la materia tratada, 
lo cual tenía, además, la ventaja que cuando, con oportu
nidad y medida, daba algún consejo o hacía una recomen
dación de tipo general, era en nuestro fuero interno mejor 
acogida. Tal vez pensará alguien que una clase del tipo 
descrito podía pecar un poco de estereotipada y falta de 
alguna espontaneidad, y si bien hay algo de cierto en ello, 
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no lo es menos que así evi~aba el peligro, tantas veces con
vertido en mal real, de la divagación, con perjuicio de redu
cir el curso a un fragmento de lo que debe abarcar, y tam
bién de la introducción en las explicaciones de 8?'cesivas 
novedades carentes de carácter gencral, con 10 cual sale me
jor librado el prestigio del profesor que el provecho del 
alumno (9). 

A partir del año 1900, y como veremos después, sc intro
ducen en los estudios de licenciatura el Análisis química, y 
desde aquel momento Maseareñas desempeña también esta 
disciplina con el carácter de acumulada (10). 

Hemos dicbo antes que nada fiaba Mascareñas a la im· 
provisación (ll), y sus conceptos de las cosas y de las que 
atañían a la enseñanza en particular, eran sólidos por haber
los formado tras cuidadosa meditación. Quien quiera con
vencerse de ello puede leer el discurso inaugural de la 
Universidad en el curso 1899-1900, y mejor su reedición del 
año 1912, que tiene algunas notas complementarias de in
terés (12). 

También Mascareúas tuvo una }>rolongada actuación en 
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, pues 
habiendo entrado a los veintiocho aúos, pudo celebrar, en 
30 de mayo de 1933, nada menos que sus bodas de oro con 
la misma (13) . T uvo en ella diferentes cargos, inc1uso el de 
Presidente, y destacan dentro de su actuación tres confe
rencias públicas «Sobre la ~eoria de la llama», «Sobre el 
aire líquido y «Sobre la luminotermia», que fueron modelo 
perfecto de trabajos de divulgación y que tuvieron gran reso
nancia, especialmente la segunda, por baber presentado por 
primera vez en Espalia el aire líquido obtenido con el apa
rato de Lindc. aire que el propio hijo de Mascareñ.as había 
traido a nuestro país (14). 

La personalidad y la larga actuación de Mascarcñas lle
van de la mano a considerar una faceta que tiene particular 
iuterés desde los puntos de vista ac~uales. Me refiero a lo 
que hoy llamaríamos el investigador. Mascareñas fué un 
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buen proCesor, un buen químico y un analista seguro, al que 
se acudía en Barcelona para encargarle algunos trabajos 
particulares, si bien él no cultivaba este tipo de actividad. 
Leía y acudía mucho a la literatura científica alemana. 
¿Pero fué un inves~igador? Esta pregunta se contesta en 
sentido negativo con las propias palabras de Mascareñas en 
la necrología de Luanco, que hemos reproducido anterior
mente. Ahora bien, en las mismas palabras van implícitas 
dos cosas que deseamos desentrañar, porque las creemos del 
caso para alguna de las finalidades de este discurso: el de la 
ejemplaridad y enseñanza que fluyen naturalmente de la 
historia~ 

Señala Mascareñas la Calta de medios y de ambiente para 
la creación de ciencia original en el tiempo de Luanco, que 
es también el de Mascareñas joven. En efecto, en su dis
curso inaugural citado ha de quejarse de como «las cátedras 
de Química inorgánica y orgánica» (incluída la analí~ica) 
«con sus prácticas respectivas sólo poseen un laboratorio 
para los alumnos, y otra pequeña habitación para el trabajo 
de los profesores y ayudantes, correspondientes entrambas a 
la planta baja e interior del edificio» (el actual;) «sin venti
lación alguna y tan escasas de luz, que se impone el uso de 
la artificial durante las horas consagradas a las prácticas de 
los alumnos, y a veces en la que se destina a las explicacio
nes teóricas)). Estas condiciones no se corrigen hasta el 
año 1903-1904. Y por lo que respecta a consignaciones, tam
bién en el mismo discurso se habla de que la que recibe 
mensualmente cada una de las enseñanzas citadas es de trein
ta pesetas al mes para el sostenimiento del laboratorio, ense
ñanza experimental en la cátedra y prácticas de los alum_ 
nos. Ciertamente, y aun creyendo que el trabajo y los me. 
dios están entre sí en la misma relación que la función y el 
órgano, no podemos aceptar que sea absoluta la validez de 
la creación del segundo por la primera y hemos de conve
nir en que la consignación que cita Mascareñas es descorazo
nadoramente escasa (15) . 
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Tampoco en el período de la posible autoformación in· 
vestigadora de Mascareñas es propicio el ambiente. Dos 
hechos nada más que ilustren esta afirmación. Oímos en 
una conferencia dada hace unos años en el antedespacho 
rectoral de nuestra Universidad, habilitado al caso, por el 
patriarca de la Química española, don Jos~ Casares, que él 
trajo a España (y debió ser hacia el año 1900) el primer 
Beilstein, que estaba en su tercera edición, y que Baeyer se 
marllvillaba de que no se conociese entre nosotros, no sabien· 
do cómo podíamos investigar (?) sin él. Los químicos que 
me escuchan valorarán debidamente este episodio en rela· 
ción con el cultivo aquí de la Orgánica, pudiendo sospechar 
que la Inorgánica no fuese más privilegiada. El otro hecho 
es que sólo hasta el año 1903 no empieza en España una 
publicación de investigaciones físicas y químicas, que son 
los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
y. además, quien los haya hojeado se habrá dado cuenta 
que son entonces excelente intención y modesta realidad. 

La o.tra cuestión que late en las palabras de Mascareñas 
sobre Luanco es la preocupación que sicnte por la investi· 
gación, y como, a diferencia de otras personas que no inten: 
taron hacerla, no quiere disminuir su significación y trascen. 
dencia, sino que las comprende plenamente. 

Veamos, al mismo objeto, dos párrafos entresacados de 
su citado di.scurso inaugural: 

.La Universidad, para llenar hoy cumplidamente 8U mi. 
sión, tiene que realizar tres objetos fundamentales: ha de 
ser ante todo un as.tro de luz propia, una verdadera fábrica 
de ciencia nacional, en la que pueda la juventud, adiestrada 
por sus maestros en el manejo de los métodos de investiga. 
ción, coadyuvar con ellos a la nunca interrumpida labor del 
progreso intelectual, que no es obra exclusiva de los talen· 
tos directores, sino resultante del acertado y armónico con· 
cur.so de esas legiones de obreros científicos, que pertenecien. 
do, sin duda, a la gran categoría social de las medianías 
ilustradas, saben por efecto de su acertada educación llevar 
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al acervo común de la ciencia el óbolo de sus trabajos per
sonales.XI ¿Queréis algo más valiente? Todavía hoy habría 
quien haría distingos acerca de que sea «ante todo» ésta 
la misión de la Universidad. «En todas ellas (sc refiere 
a las Universidades alemanas y hoy lo aplicaríamos igual a 
las de muchos otros países) el profesor es investigador a la 
vez, cualquiera que sea la especialidad a la que se con
sagre.» 

Todavía. en su afán de creación de ciencia original, Mas
careñas, nunca atolondrado, siempre temeroso de los saltos 
revolucionarios, propone. DO obs.tante, el remedio que ha
bían seguido Rusia e Italia. y que consistió en llamar pro
fesores extranjeros para la implantación y arraigo de ]a 
investigación experimental (16). 

Con todo, señores. Mascareñas dirigió la tesis doctoral 
del actual profesor de la Universidad de Madrid, don Anto
nio Ipiens, dc la cual se publicó un resumen en el Zeitschrift 
!ür analytuche Chemie, de Fresenius (17), ejemplo palpa
ble de su capacidad para la investigación. y de que la hubie
ra sin duda realizado de haberle rodeado circunstancias más 
favorables (18). 

El profesor de Química orgánica que compartió con Mas
careñas la sucesión de Mais.terra rué don Victorino García 
de la Cruz (19), que era catedrático de Física y Química del 
Instituto de León, que vino por concurso a la Universidad 
de Barcelona el 6 de enero de 1879, y que pasó en el 
año 1894 a la cátedra también de Química orgánica en la 
Universidad de Madrid. 

García de la Cruz fné académico electo dc la Real Aca
demia de Ciencias y Artes de Barcelona y miembro de la 
Real Academia de Ciencias de Madrid. Fué autor de unas 
o::Observaciones eobre un nuevo enunciado de la segunda ley 
dc Gay-Lussae sobre las combinacioncs de los gases», que 
se publicaron en los Comptes Rendus (20), y de un cuadro 
dc reacciones para distinguir entre si los alcoholes prima
rios, secundarios y terciarios, que vió la luz en el BuUetin 
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de la $oóété Chimique de Par" (21), y reprodujeron otras 
publicaciones de la época. 

Sucedió a don Vic.tormo Garcia de la Cruz, don Miguel 
Bonet y Amigó (22), catedrático aquí desde 1895, natural 
de -Barcelona, formado cn la propia Universidad, y cn la 
que desempeñó diferentes grados de docencia, hasta su 
muerte en 1914. 

Todavía convivió Mascareñas en los últimos años de su 
vida académica con otro profesor de Química ·orgánica, el 
doctor don Antonio García Banós, del cual, por vivir toda· 
vía, no se hace aquí mayor referencia. 

Entretanto, jubilado Luanco, ocupa por lW breve período 
la cátedra de Química general, don Antonio Gregorio Roca-
801ano, que permuta con el titular de la asignatura en Za
ragoza, don Simón Vira y Vcndrell (23). 

La fugaz estancia aquí de Rocasolano y su personalidad 
acusada en Zaragoza, y aun en el ámbito nacional, · n08 
excusan de cualquier comentario, que en ningún caso podría 
ser breve. De él deberán ocuparse los tratadistas de la Quí
mica en España. 

En cuanto a don Simón Vila y Vendrell, entró en el 
profesorado por oposición, en la Química Inorgánica de la 
Universidad de La Habana, fué dos veces diputado a Cor
tes por la circunscripción de la misma capital antillana, 
Jefe Superior de Administración, Director General de Ha
cienda del Ministerio de Ultramar y Vocal del Consejo Su
perior de Instrucción Pública. Suprimida la Universidad de 
La Habana, fué des.tinado a la Química General de la Uni
versidad de Zaragoza en el año 1899. Permaneció entre 
nosotros basta el año de su jubilación en 1928. 

El que esto escribe conoció de vuu su enseñanza; a la 
que se dedicaba con fervor de culto y paternal cariño, expli
cando con elocuencia, cumpliendo con puntualidad, ilus
trando 8US clases con experiencias, y perdonando con buen 
ánimo las impertinencias que nacen fácilmente en las clases 
numerosas, especialmente en los primeros años de la cane-
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ra, cuando una mano dura no se propone reprimirlas. Fué 
autor de un texto muy cuidado de Química General en dos 
tomos. 

Después de esta breve galería de bocdos, pues no llegan 
a retratos, reemprendamos las sucesivas mutaciones experi
mentadas por los planes de estudio de la Sección. 

Un Real Decreto de 13 de agosto de 1880 cambia 108 

nombres de las tres Secciones (24) de la Facultad, que se 
fijan en: físico-matemáticas, físico-químicas y naturales. 
Aunque se suprima el grado de Bachiller dentro de la Licen
ciatura, quedan igualmente dos cursos de estudios comunes 
para las J.res secciones, a los que siguen otros dos especiales 
para cada sección (25). 

Veinte años después, en 1900, un Real Decreto de 4 de 
agosto, y sus retoques, hechos mediante Reales Órdenes, 
una de 28 de septiembre (26), hacen una división mayor de 
la Facultad de Ciencias, en cuatro secciones: exactas, físi
cas, quimicas y naturales. De ellas, tres continúan en la Uni
versidad de Barcelona, y la de Naturales únicamente perdura 
en la de Madrid. En este plan, los dos años comunes a todas 
las secciones han desaparecido, pero sigue dándose a los quí.. 
micos una extensa formación matemática, a base de cinco dis
ciplinas de la sección de exactas. El plan corrige la anomalía 
evidente de la falta de Análisis química dentro de la Licen
ciatura, y aumenta las asignaturas del doctorado, con una 
llamada de Mecánica química, que pudo, de haber caído en 
mejores manos, ser el inicio en España de la Química teóri~ 
ca, y con la Química biológica, a estudiar en la Facultad 
de Farmacia. 

De mucho mayor trascendencia para la Sección y pro_ 
mulgados de un modo exclusivo para la misma , fueron los 
Reales Decretos de 7 de octubre de 1921 y de 17 de diciem
bre de 1922 (27), cambiando fundamentalmente el plan de 
estudios de nues.tra Licenciatura, plan que con modifica
ciones más bien de detalle, en lo que se refiere a las disci
plinas que comprende, es el que rige actualmente. 
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El plan de 1922 reduce considerablemente la enseñanza 
de las Matemáticas; amplia en una asignatura la de la Físi
ca, y suprime la Cristalografía, que había introducido el 
plan anterior, y la Cosmografía y Física del Globo, de modo 
que se crea un espacio grande para intensificar la parte 
propiamente química de la carrera , 

La .manera como queda dispues~o el modo de dar a los 
químicos los conocimientos de Matemá.ticas y de Física que 
se consideran necesarios, entraña una novedad en la Facul
tad. Vimos antes que el proceso diversificador de las seccio
nes había dejado todavía en el plan de 1880 dos años comu
nes a todas ellas, y que en el 1900, si bien éste se suprimía, 
introducía poca variación en las asignaturas de los mismos 
años. El nuevo plan, que quiere dar al químico una base 
matemática suficiente, pero no excesiva, se ve obligado a 
seleccionar partes diferentes de ]os Análisis matemáticos, 
Geome.trías y Cálculo infinitesimal e integral, y a formar 
con ellos dos asignaturas que bautiza con el nombre de 
Matemáticas para Químicos. Se han creado, pues, asigna
turas que no representan un cuerpo de doctrina homogénea, 
sino que encuentran su trabazón en una finalidad fuera de 
su propia área. 

Del mismo tipo es la Ampliación de Física del mismo 
plan; como lo son las asignaturas de Química para físicos y 
las de Física para químicos de los planes actuales. Eviden
cian análoga tendencia los titulos de las asignaturas de Na
turales que figuran en este plan : Biología con nociones de 
Microbiología, Geología con nociones de Cristalografía (28). 

Trátase, en resumen, con la creación de asignaturas del 
lipo que nos ocupa, de atender de un modo inmediato y 
apremiante a la8 necesidades de orden complementario para 
unos estudiantes cuya formación en la propia especialidad 
exige la mayor parte del tiempo razonable de que se dispone. 

En cuanto a la parte propiamente química del plan de 
1922, divide en dos cursos las tres Químicas, inorgánica, or_ 
gánica y analítica, y añade otros de Química teórica, o Físi-
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·coquímica, Electroquímica y Quimica técnica. Reglamenta, 
ademá8, la enseñanza del dibujo y la de los idiomas, sien

.do obligatorio, amén de uno de raíz latina, otro de base 
sajona. 

Podríamos resumir la preteru;ión del plan diciendo que 
quiere formar propiamente químicos, con base suficiente 

. para especializarse en las diferentes ramas de su ciencia, con 
paso abierto a las fuentes bibliográficas, y con la visión 
técnica exigida por la creciente intervención de la Ciencia 
en la industria . 

Probablemente por razones tácticas, el Real Decreto que 
comentamos disponía que la reforma se llevase a cabo sin 
aumento de gastos presupuestarios, por Jo cual las nuevas dis
ciplinas de Química se desempeñarían por acumulación. 
Lógico era que andando el tiempo tales disciplinas tuvie
ran titulares propios, único modo de quedar atendidas debi
damente y de ir abriendo en nuestra patria el cultivo de 
ramas de la ciencia que ya tenían tradición fuera de eJla. 
Una manera de acudir a esta necesidad, sin aumentar toda
vía el número de titulares, fué la amortización de la Quí
mica general, precisamen_te de la asignatura que represen
tara un día la única Química universitaria, descompuesta 
ahora en ramas varias, a través del prisma de la especiali
zación, amortización decretada por el plan Callejo, de 19 de 
mayo de 1928 (29), pasando poco después, por Real Orden 
.de 17 de agosto de 1929, los titulares que quedaban de la 
misma a serlo de Química técnica. 

Pasando por alto cada uno de los dctalles legislativos 
posteriores, la natural evolución ha continuado, y hoy día 
tienen aSlen_to en nuestra Sección titulares de Química Inor
gánica, Orgánica, Analítica, Teórica (incluida la Electro
química) y Té:cnica. Esto permite un cultivo más amplio de 
,especialidades y de desear fuera que una cierta flexibilidad 
legislativa permitiera establecer todavía otras más en cada 
Universidad, cuando las circunstancias, las personas y los 
medios lo aconsejasen. La misma evolución ha llevado a que 
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fuese hoy de cinco cursos la duración de la Licencia!ura, 
amén de otr811 variaciones que IOn bien conocidas, por ser 
las que ahora rigen, y que, por la misma razón podemos 
omitir. 

Volvamos ahora la vista a o.tros dos aspectos de sumo 
interés en la vida de la Sección, y que han de abarcar forzo
samente el estado de las cuestiones a que se refieren hasta 
los tiempos actuales. Uno de ellos es el número de alumnos. 
Otro el cultivo de la misma en la investigación, tema íntima
mente relacionado con el de los estudios de doctorado. 

Cuando se repasan laa estadís.tic811 impresas anejas a los 
discursos de inauguración de los cursos de la Universidad, 
estadísticas a que nos hemos referido ya y que dejan de apa
recer en el curso 1878.1879, vemos que entonces no son 
muchos los que se licencian en Ciencias, pero tampoco son 
pocos en relación con la época; de ellos la mayor parte 10 
hacen en Matemáticas, menos en físicas (que comprenden' la 
Química), y pocos en naturales. El promedio total de licen
ciados en el período que va desde 1868-1869 a 1874-1875 es 
de 18, de los cuales corresponden 4 a 5 a las físicas. 

En el año 1899 nos dice Mascareñas en su varias veces 
citado discurso, que en la Facultad de Ciencias «de año en 
año vese disminuir el número de alumnos». Confirmando 
esta afirmación, creo que fuimos cuatro los que nos licen
ciamos en Químicas cn el curso 1916·1917. 

En la tercera década de este siglo empieza a crecer la 
matrícula de la Sección y se convierJe en avalancha des
pués de la guerra de liberación, pudiendo hoy equipararse 
a la de muchas Facultades profesionales de varias Univer
sidades. Por ejemplo, en el curso 1949-1950 el número de 
alumnos de la Sección se elevaba a 742, de los cuales 126 lo 
eran de primer curso y 69 terminaron la carrera (30). No 
creemos ir muy equivocados al afirmar que más de la mitad 
de los alumnos que empiezan no llegan a terminar la licen
ciatura. 

Tal vez rebase los límites que me he propuesto al hacer 
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algunas consideraciones sobre el número de alumnos de lá 
Sección. Dícese con frecuenda que es excesivo. ¿Es esto 
verdad? Para contestar a esta pregunta debe atenderse a 
diferentes circunstandas. El número de alumnos puede ser 
considerado en reladón con su preparación previa, en rela
ción con los medios que tenga la Universidad para formar· 
los, y en reladón con sus posteriores posibilidades dadas las 
condiciones científicas y técnicas de la nación. 

Es indudable que un alumno de enseñanza superior debe 
tener una preparación y una capacidad conveniente, y que 
no es lo mismo extender un certificado de haber cursado con 
cierto aprovechamiento la segunda enseñanza que creerlo 
apto para la enseñanza superior, especialmente cuando 
aquélla va convirtiéndose cada día más en una base general 
de cultura para mayor número de jóvenes de ambos sexos. 
Es cierto también que loa medios actuales de la Sección son 
inferiores a loa que corresponden a su número de alumnos. 
Una y otra cosa quedarían reducidas a la proporción debida 
con un examen de ingreso adecuadamente ponderado. El 
examen de ingreso es~á ya dispuesto en la ley actual de 
ordenación universitaria, y parece ser que no se ha llevado 
a la práctica por no parecer posible su coexistencia con el 
actual examen de Estado, que tanto gravita sobre la Univer
sidad y que ya obliga mucho al alumnado. De todos modos 
es curioso observar, cuando se repasan los planes sucesivos 
que ha tenido la Universidad, los repe6dos establecimiento 
y derogación del examen de ingreso, que sólo sabemos que 
se haya verificado en breves períodos, como si un signo fatí
dico lo condenara al Ítacaso. 

Establecido o no el examen de ingreso, creemos indis_ 
pensable que continúe en mayor o menor grado la selección 
que se va verificando a lo largo de la carrera actualmen~e. 
y que sería mayor si se cumplieran debidamente las prela
ciones de asignaturas y se evitase el excesivo número de 
suspensos en una misma asignatura con la secuela obligada 
de los aprobados por cansancio. 

24 



En cuanto al problema de la relación entre el número 
de alumnos y la demanda de licenciados, se trata de un 
asunto que rebasa los límites puramente universitarios, y 
acerca del cual sólo desearíamos hacer notar la gran canti
dad de temas científicos que se eonservan vírgenes a nucstra 
investigación, y el atraso de nuestra industria química, a 
pesar de haber avanzado relativamente bastante en los últi
mos tiempos. ¿Es que no sería grande el número de espe
cialistas que deberíamos dedicar a subsanar estas deficien
cias, creando para ello las condiciones adecuadas? Téngase 
en cuenta también cómo IngJaJerra y los Estados Unidos 
sienten la grave preocupación de aumentar sus cuadros téc
nicos, a pesar de tenerlos proporcionalmente muy superiores 
a los nuestros, de modo que en sus revistas aparece la cues-
1ión repetidamente tratada, y en cl último país se considera 
de gran importancia el asunto en relación con las leyes de 
reclutamiento milütar. 

En cuanto al otro punto que decíamos, el de la investi
gación, empieza ésta de un modo sistemático !:ln la Sección, 
y creo que en la Facultad, con la entrada en el año 1915 del 
catedrático de Química Orgánica, don Antonio García Ba
nÚll, secundado poco después, en 1924, por el sucesor de 
Mascareñas, don Emilio Jimeno Gil. Sus trabajos producen 
paralelamente tesis doctorales y artículos en las revisJas 
científicas, especialmente en los Anales de la Real Sociedad 
Española de FÍ5ica y Química, de modo que los números 
correspondientes a unas y a otros nos pueden dar un nivel 
bastante fiel de la actividad que analizamos. 

Desde el año 1921 al 1936, o sea durante diecis¿¡s años. 
la Sección presenta y aprueba nueve tesis doctorales y publi
ca veintiocho trabajos en los Anales, con un toJal de dos
cientas sesenta y seis páginas. En el período de once años 
que comprende de 1940 a 1950, ambos inclusive, el número 
de tesis cs de quince, de las cuales tres están pendientes 
todavía de próximo juicio, y el de los trabajos en los cAna
les» de lreinta y uno, con doscientas trece páginas, que si se 
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tienen en cuenta las variaciones de Cormato y sobre todo el 
amplio uso del tipo de letra pequeña para evitar el gasto 
de papel, equivalen probablemente a vez y media el número 
de igual clase anterior a 1936 (31). 

Este despertar de la investigación ha ido unido a la 
posibilidad de hacer la tesis doctoral, primero, y a la del 
doctorado completo, después, aunque todavía eon ciertas 
limitaciones, en las Facu1tades de las Universidade~ de pro
vincias . 

Fué el plan Calleja el que reconoció el derecho de los 
profesores de provincias a que formasen parte del tribunal 
de las tesis que ellos hubiesen dirigido , en concepto de 
padrinos. Esta disposición, eliminando incomprensiones o 
mal entendidos, representaba un estímulo para cualquier. 
profesor que investigara y también un justo reconocimiento 
de su labor. 

Actualmente, las tesis doctorales de provincias se juzgan 
todavía en Madrid, pero el tribunal está {ormado todo él 
por los catedráticos de provincias especialistas en la materia, 
debiendo intervenir los propios dirigentes de ]a. tesis. 

Además, la ley de ordenación universitaria actual avanza 
en este sentido, reconociendo de jure que todas las Uni
versidades podrán conferir el grado de doctor en sus diver
sas Facul~ades. previo el cumplimiento de determinados 
requisitos que se determinan bien, y que sólo han de servir 
para tener garantías de que se procederá con ]a formalidad 
que el grado exige. Estos requisitos se han cumplido ya en 
la Sección de Ciencias Exactas de nuestra Facultad, y espe
ramos que sea ella la que inaugure sus propios grados de 
doctor en toda la extensión. 

Seríamos injustos, y el que os habla quiere enaltecer10 
con ardor, si no consignáramos el gran auxilio que la labor 
investigadora de la Universidad ha recibido del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, gracias al cual se ha 
sorteado el bache de la postguerra, y las di6cu1tades econó_ 
micas posteriores, que no sólo se han hecho sentir sobre el 
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cucrpo docente, sino que hubieran podido malograr muchas 
vocaciones de las nuevas generaciones. 

* * • 
He llegado, Magnifico Señor y Señores , al final del come

tido que me propuse. 
He intcntado trazar el cuadro del desarrollo de In Sec

ción de Químicas a que pertenezco, desde que era simple
mente una semilla germinando en el seno de una Facultad 
General de Filosoüa. con un solo profesor y unos alumnos 
dedicados ocasionalmente a su estudio, hasta su es~ado 

a ctual, con varios profesores y numerosos alumnos, culti
vando sí la ciencia, como función primordial , pero sin des
cuidar las necesarias derivaciones técnicas. 

Como tan brillantemente ha expuesto el profesor Des.
sauer (32), presupone la técn ica el hecho de unos conoci
mientos básicos, el objetivo de unas necesidades básicas a 
llenar y una elaboración que una estos extremos. Sin el 
es,tudio de la Nnturaleza no cabe el conocimiento de sus 
leyes, y sin este conocimiento es imposible utilizarlas para 
ponerlas al servicio del hombre, y aquel estudio, y especial
mente esta ut ilización, exigen un trabajo atento y organi
zado. El puente, que es mejor un canal de intercambio, 
entre el conocimiento científico y la aplicación técnica, debe 
establecerse a par.tir ~de los especialistas de cada zona, y 
por esto ]a Facultad tampoco puede desentenderse de la 
parte práctica de los prohlemas. 

Don Víctor Arnau, rector de esta casa en 1860, cuando 
se sentía la penuria de las instalaciones del Convento del 
Carmen y se proyectaba el nuevo edificio, decia que «para 
llevarlo a feliz remate no es dudoso que aunarán 8U8 esfuer 
zos el Estado, la P rovincia que tantas muestras t iene dadas 
de la predilección con que mira ]a instrucción pública, y la 
municipalidad de Barce]ona que tan to provecho reporta de 
la Un iversidad, no 8ólo por 10 que contribuye al progreso 
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intelectual de la población, sino por el aumento de riqueza 
que trae consigo)), 

ActuaIm"ente la Universidad de Barcelona tiene unos pro
blemas semejantes y el Caudillo ha visto claramente la neceo 
sidad del remedio, y el Ministro de su anlerior Gobierno, el 
Escmo, Sr. don José Ibáñez Martín, empezó la construcción 
de la nueva Facultad de Farmacia. A su lado ha de surgir 
también la nuestra, de Ciencias, pues ni una ni otra encuen· 
tran en esta casa las aulas necesarias , y menos, espacio y 
estructura adecuados a sus Laboratorios. 

Como entonces, hemos de esperar ahora que comprendan 
todos los demás, incluyendo también los sectores industria
les de Barcelona y de CaJ.aluña toda, pues sin Ciencia no 
hay Industria, por lo menos Industria propia, 10 beneficioso 
que ello ha de ser para el decoro espiritual y el progreso 
material de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestra 
Patria. Quiera Dios que, para su gloria, así sea. 



NOTAS 

(1) A direrencia de este Insti lU~O o Facultad de Filosofía, Iu de 
Teología, Jurisprudencia, Medicina y Fannacia se llamaban Facul· 
tades Mayores. 

Todavía tenía la Universidad española 101 Estudios Superiore!l , 
que eran JO I de Doctorado, en Letras, en Ciencias (el doctorado en 
ambas ram .. era el de Filos.olía), y 101 correspondientes. la. F.· 
cultades M.yorea. 

(2) Nació el 4 de enero de 1809, en Sanlhuja (Unda) ; murió 
elIde abril de 1868, en Barcelona. 

Se enconltlrán muchos datos sobre Agell en el diseurso biográfico 
pronunciado por don 1016 de tel_mendi en la "suión pública ce
lebrad. parl honrar la memoria del i1uslte leñor don Juan A,ell y 
Torrens en el p ión principal de l. eu. Lonja de Barcelona en 
29 de junio de 1871:0. También en «1uln Agell y Inl trabajo. cien
tíficOSll, por José Ramón de Luaneo, Bol. de la Real Academia de 
Ciencia, y ArIes de Barcelona, 3.- ép., tomo 1, pág. 283. Al morir 
Agell, Maííé y Flaquer l e dedicó un aníeulo en el Diario de Bar_ 
celona. 

La cátedra de Agell !le llamó de difetUltet modOI : eQnímicn, 
.in mb, primero; de.pué.: «Quimiu generab. «Química lIeneral '1 
su ampliación» y «Química lIeneral en toda su extensi6n : Quimi_ 
ca inorllánica». 

(3) En 1803 'e crea en tal Escuela la enseñanza de «Química apU
cada a las ane. indunrialeu. 

Es muy intetellaDte la conferencia pronunciada por Miguel S. Olio 
ver en la Climara Oficial de CorneTCio y NlllJegación de Barcelona, '1 
que lleva por título: «Un pensioIUldo de la antigua Junta de Comer· 
cio: Orlilu (Hojas del Sábado, tomo V, Barcelona, GUltavo Gm, 
1920). Se transcriben en ella estas palabras de Or:6Ja: «Apenas lIe· 
lado a Banelona lISOS) trabé conocimiento con el libio profesor 
Carbonell (quien espUcaba la e.ítedra de Química creada por 1 .. Jun· 
t a) y con mucbos otro. bombres di. tinlluidí.imOI, como Ámetller, 
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Saint-Cermain, Cano, Vieta •.. Poco después, UI5ua a 105 cursos del 
Rcal Colegio y allí vi profesar ni mas ni mcnos como hoy mismo 
(1847_1849) se practica en Francia: todo lo que era susceptible de 
ser corroborado por la elIperiencia o asinido de demos!raciones se 
emeiiaba de este modo sin omitir requisito . l guno. El profesor Caro 
bonell y Bravo era un hombre de un entendimiento jusúsimo y ex· 
n aordinariamente preparado y enseii.ba l. Química experimental 
(por cierto, añado yo, que una de tales experiencias hobo de Callar· 
le la pérdida de un ojo), enseñaba la Química con un lujo y minu
ciosidad de que no es posible tener idea». También en esta conferen. 
cia puede vene cómo ae frustró Orfila como profesor de Química 
para Borcelona y para Eliplñl. 

(4) La penonalidad de don José Roura. y Eli ll'ada (nacio el 9 de 
abril de 1797 ; murió el 25 de marzo de 1860) le pone de manifiesto 
en sn necrología, en el Anuario de la Real Academia de Ciencias y 
Artea del a.lío 1907·1908. Fue el primero en nue5tro pais que euabIe· 
ció el alumbrado por ga.; descubrió una pólvora hlanca conocida 
con lo denominación de pólvora Roura; colaboró también en otros 
varios adelantos técnicos. 

(S) A. S. Richardson, Chemical and Engineering News, 1951, 
29, 2.134, hace notar datos como los siguientes: en 1824, la Univer. 
sidad de Ciessen estableee una cátedro espccial de Ql1imica, desem· 
peñ.d. por Liebig, cátedra que existía en pocas Univenidlldes, y 
que se consideraba tol cienci., rulÍs bicn que en su contenido propio, 
en su inter~s respecto de lo Medicina, de lo Farmacia o de otru 
aplicaciones. El progreso grande en el des/lrrollo de los principios 
de la Químíca tiC hace de un modo brusco en algunos años que si. 
gucn al 1858, que es el de la reimpresión por Lol,har Meyer en Ale
mania del trabajo de Canninaro resucitando la hipótesis de Avoga
dro, lIeg. ndo a la clara inteligencia de las relaciones entre peso ato· 
mico, pero molecular y pelO de combinación. 

(6) Nació el 29 de enero de 1891. Hay sobre él varios datos, poco 
importantes, en el archivo de la Universidad de Barcelona. 

(1) Nació el 14 de noviembre de 1825, en Caatropol (Asturias); 
murio el S de abril de 1905, también en CM(ropol. 

Se encontrarán muchos d~t08 sobre su biografía en el Bvlelín de 
la Real Academia de Ckncku r Artes de BarceloM, de enero de 1906. 
y en la necrología escrita por don Eugenio Mascareñas y publiCllda 
por la propia Academia en 1.0 de mayo de 1909, tomo vru, pági. 
na 4. EL periOdico CjUlropol le dedicó su número de 10 de .bril 
de 1906, incluyendo una nota necrológica de Menénde~ y Peloyo 
que alude a la significación de Luanco como historiador. Esta fué 
una de, sus aetividadea respccto de los olqnimistas. 

(8) Nació el 12 de diciembre de 1853 en Almagro (Ciudad Real) ; 
murió el 30 de noviembre de 1934 en Barcelona. 

Además de las publicaciones a que le alude en el curso de lo. 
párr.fos referentes I Mueoreñas en este d ÍllcuNo, publicó varios aro 
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tículos en la revista titulada liLa crónica científica». - E'.etudio analítico 
de vinos Cltalanes, 8.°, 25 págs., Barcelona, J884. - Introducción al es· 
tudio de la Química. Obra de texto, en 4.°, 223 pág., 1885, Barceloua . 
Del principio de la conservación de la energía en el es tudio de lo! fe. 
nómenol químieos, 8.°, 2.4 pág., Madrid, 1892. - El aire atnlosrérieo. 
Tomo 27 de la Colección de Manuales Soler, Barcelona, 1903. - Ele· 
mentOl de análisis químieo cualüativo, 8.°, 218 pág., Barcelona, 1905. 

(9) La clase era de una hora de duración, en días alternos. Las 
prácticas, también alternas, consistían en $esiones de 2 ó 3 horas, 3. 

base de preparaciones del librito de prácticas alemán de Boltzmann. 
(10) El régimen de la elase y de práctical de esta u ignatura era 

análogo a In, de Química Inorgánica, en diu alternos con ésta. El 
contenido de las prácticas se reducía al Análisis cualitativa . 

( ll) Los conceptos de previsión y método se extendían también 
a los detalles de su vida particular, y así, el ofidal de la . Real Aca
demia de Ciencia! y Arte .. , don hidro Sánche:r; Albornoz, comen_ 
tando estos extremos, me deda que cuando, por la noche, se le 
oía salir de la Academia era ocioso mirar al reloj, pues euarbn al 
dar las ocho. También nos habíamos fijado los que le rodeábamos 
que cn invierno, al salir del Laboratorio, con el gabán abrochado y 
los guantes pueatos, metía en éstos una moneda de 10 céntimos para 
no tener que desabrocbarse en el tranvía. 

(12) Este discurso fué leído con un silencio impresionante, cir
cunstancia insólita entonce8, y otras veces, y el señor Rector acciden· 
tal felicitaba a la Facultwd al d ía siguiente por «el interés con que 
ha sido elcllchado y junamente aplaudido el discurso de apertura 
del presente año académico leído por el catedrático E. M."D_ 

(13) Con tal mo1ivo &e le dirigió un menllje firm ado por todos 
los señores académicos ton el siguiente texto: «La Academia de 
Ciencias y Artea de Barcelona rinde el testimonio de w más eentido 
bomeDhjc al doetor E . M. con motivo del quincuagésimo aniversario 
de $11 ingrcliO en ella, rememorando en ocasión tan solemne los re· 
levantes servicio l prestados a la corporación como individuo de nú
mero, Director de Sección, Contador, Bibliotecario, Conservador, Vi. 
cepresidente y Presidente por quien ba l ido en todo momento uno 
dc 108 miembros más eminentes.» 

(14) Estas conferencias, que se imprimieron, y cuyas experien. 
cias repitió el Profesor en otras ocasiones, eran un paradi,ma de sua 
propias c1ases_ 

OS) Be aquí algunos dalo ' más antilDOs que bemOl encontrado 
acercs de 101 laboratorios de la Sección: 

En el alio 1860 el r ector de la Universidad don Víctor Arnau ele_ 
va a la superioridad una Memoria, que se ve que estuvo prescrita 
durante breve tiempo, en el que ae pasa revbta a los diferentes pro· 
blemas universitarios_ Carece entonce& la Universidad de edificio 
propio, alojándose «en el antiguo conven\o del Carmen, local espa· 
cioso, ai, pero poco sólido, nada acomodado a lal! necesidades de la 
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enseñaoza». Y rcfiriendoae a la Quimica, dice: oxEl laboratorio quío 
mico, como más limi(ado en sus necesidadee» (respecto del de Fbica), 
o:eMá más completo, aunque tambien se deaaprovechó para su aumento 
la lavo rabie ocasión de 1846. Lástim. que por las malas condiciones 
del edificio este esla dependencia en un local húmedo '1 poco ven. 
tilado; ineonvenien,te gravísimo que impide la sdquisición de cier. 
tOI aparatol, por telnor de que no puedan eonlerv.rse como es debido • • 

A! pUlr la Universidad del edificio de la calle de! Cannen al ac· 
tud (1871, según el anuario de la Universidad de 1950), quedaría 
aloj.da, no sabemOI en quó momento (y decimos esto potque sería 
gradual la adaptación, pUllito que en el di.curso insugutal de cuno, 
de Loanco, en el año 1879.1880, se consigna que le usa el Paraninfo 
por primera vez), la Química ,enerd en el aula que drve todllvía hoy 
para dat lB! ela!le!l de la misma y eu el laboratorio anejo, y no ah en 
que parte del edificio se encontrarla el local Olcuro y poco ventilado de 
que habla Mascareña. como destinado pata la cnscñ.nu de 1 .. do. 
Químicas, inorgánica y orgánica. En cuanto al que colma en 1903 I UI 

espennus es cl situado cn el primer pbo, cn la mitad del medio· 
dia del ala Este, donde hoy e8lá conS\J;1lyendose el de Fisico.Química. 

En cuauto al pertOnal auxiliar, la R. O. de 3 de cncro dc 1883 
fijaba que la &c;ción de las Físico.Químicas teudría un profesor de 
lal elale en Barcelona, J dos en Madrid. 

(16) En la conferencia de MiJUeI S. Oliver, citada en la nota (3), 
se encontrad UD texto de Orfila en el que se señalan las eausn, a .u 
juicio, del fraeaso de un ennyo de esta clase realizado a principios 
del si,lo nUl, en que se trajo a Madrid al célebre químico francés 
Proust. 

(17) Tomo 53, p6g. 261 (1914). 
(l8) AUD habi~ndome detenido baslante en l. figura de Masca· 

reñu, no considero haber cumplido debidamente con sus excelentet 
cnalidadea de hombre ponderado y dl' bueu consejo (que a mí me 
los dió excelentes en . lgunas ocasione.). 

Tampoco quiero dejar de resucitar el oficio de despido que es. 
cribió a la Facultad con motivo de su jubilación, y en el que luceD 
por igual d equilibrio de facultades y la felicidad de la el<presión. 
Dice alí: «.Jubilado al cumplir la edad reglamenlaria, el día 12 del 
eordente mes, según las disposiciones vigentel, ruego a V. S. J. haga 
llegar a la junta de proresores de 11 Facultad que tan disnamente 
preside. la expresión sincera de mi mis cordiaL dClpedida y la gra· 
titud J afecto que para todol mis dignísimos compañetos guaroo en 
mi corazón, al celJ.8r en mi vida activa univen itaria • 

• Evoco tambicn en ellos momentos, para mí tan solemnes, el re· 
cuerdo de los compañeros de Facultad. ya faIJecidos. que dunmte 
IUIOS añol compartieron conmigo la labor docente, dándome en 
todol ellos pruebn inequívoca. de UD cariño, que el de justicia con· 
sisnar aquí y que nunca te botta de mi memoria • 

• Mucho celebrana que CItas brevCl lineal se estimaraD di¡ua. de 
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consignane en el acta de la Facultad, como testimonio de gratitud 
a toda clla, unidas a los votos que hago desde mi actual situación 
pasiva, por 8U esplendor y progreso. Barcelona, 19 de diciembre 
de 1923.» 

09) Nació en 1850 en Palencia; murió el9 de diciembre de 1906. 
(20) T. 93, pág. 427. 1881. 
(21) T. 41 (2.- serie), pág. 648, 1884. 
(22) Nació el 6 de julio de 1855; murió en 1914. 
En 1883 obtuvo la categoría de catedrático supernumerario, y en 

26 de junio de 1894 rué nombrado por concurso catedrático de Qui. 
mica orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Za· 
ragoza. 

(23) Nació el 28 de octubre de 1856 en Sueca (Valencia). 
29·9·1880; licenciado en Ciencias físicas por la Univenidad ceno 

tral; 26·4·1883: doctor en Cicncias físicas por la misma Universidad; 
31·5·1883: ctedrático por oposición de Química inorgánica en la Fa· 
cultad de Ciencias de la Universidad de La Habana. Se posesionó del 
cargo c1 19 de diciembre; 1893·1896: dos veces diputado a Cortes por 
la ci-rcunscripción de La Habana; 1·7·1896 a 10·1898; vocal por elec· 
ción del Consejo Superior de Instrucción Pública; 1.1.1899; cate· 
drático excedente, por supresión de la Universidad de La Rabana; 
16·3·1899: catedrático numerario de Química General dc la F acnltad 
de Cicncias de la Universidad de Zaragoza; 6·12.1899 a 31·12·1902; 
decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 

(24) Una disposición de 24 de octubre de 1866 las redujo a dos, 
pero otra disposición de 25 de octubre de 1868 volvía a la división 
anterior. 

(25) El artículo 36 del R. D. lija de l siguiente modo la agrupa. 
ción normal de los eShldios para las Ciencias lisicoquímicas: 

PERÍOPO PE LA LICENC IUURA 

E&fUdio$ comunes ti las tr(!$ Seccwnse. ~ 1. •• grupo: Análisis ma· 
temático, primer curso. Geometría . Química general. Mineralogía y 
Botánica. ~ 2.Q grupo: Análisis matemático, segundo curso. Geometría 
analítica. Ampliación de la Física. Zoología. Dibujo. 

ESludio& especUll(!$. - L e. grupo: Química inorgánica. Prácticas 
de química ' inorgánica. Prácticas de ampliación de la Física. - 2. Q gru· 
po. Química orgánica. Prácticas de Química orgánica. Cosmografia 
y Física del Globo. 

PERíODO PEL DoctORADO 

Análisis qwnuca. Prácticas de análisis química. 
(26) Después de la R. O. de 28 de septiembre la distribnción de 

asignaturas queda así : 
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• 

P&IIíODO DE LICENCIATURA 

1. año. - Análisis matemático, 1.<>, Geometría metrica. Química 
general. Mineralogía y Botánica. 

2. año. -Análisis matemático, 2.°. Geometría analítica. Física ge. 
neral. Cristalografía. 

3. año. - Elementos de Cál. ¡nJint. e inl. Quím ica inorganica. 
Zoología general. 

4.. año. - Química orgánica. Análisis químico general. Cosmogra. 
fía y Física del Globo. 

PERÍODO DEI,. DOC'l'OlLUlO 

Anilisis qu.mlco especial. Mecanica química. Química biol6gíca. 
(27) Este fija el plan de estudios que se indica a eontinuación. 

LO' año; Matemáticas especiales, primer curso. Geología con nocio. 
nes de Cristalografía. Biolo gía con nociones de Microbiología. Quí. 
mica general. 2." año: Matemáticas especiales, segundo curso. Física 
genen!. Qllímica inorgánica, primer curso. Química analítia, primer 
euno. 3." año; Ampliación de Física. Químiea inorgánica, segundo 
curso. Químico analítica, segundo curso . Quimica orgánica, primer 
curao. 4.0 año; Química orgánica, segundo curso (con nociones de 
Bioquímica). Qúimica técnica. Química teórica. Elcctroquímica. 
Asignaturas complementarias; franc.:s, inglés o alemán. Dos años de 
dibujo lineal o industrial en alguna escuela de Arquitectura, Indus_ 
trial, Aries y Oficios, etc. 

(28) También en la Facultad de Ciencias se ha hecho algo aná· 
logo al d ividir las cnseñan?as de Fisica, Química, Biología y Gwlo
gia generales, segun sean los estudiantes a que se dirigen de Arqui_ 
tectura , Ciencias, Farmacia, Medicina o Veterinaria. La división en 
este caso obedece, más que a una rozón técnica, a otra práctica, por 
la elevada matrícula que adquirian aquellas asignaturas. De volver 

. a una clase única, lo cual pQdría tener ciertas ventajas, 6ería neceo 
sario una organización y método muy diferentes de los que tenían 
las antiguas clases de las disciplinas generales. 

(29) No ha pennanecido en cambio de cste R. D. el estableci
miento de tílUlos mixtos de Licenciados en físico-químicas O en 
físico-matemáticas, que admitía también el D. de 17 de septiembre 
de 1931. 

(30) El numero total de alumnos de la Sección es de 238 en 1940. 
41,442 en 1941-42, 351 en 19<\4_45, 541 en 1946-47. En 1947.48 la Sec
ción tieue 744 matriculados, de ellos 167 cn el l." curso, habiendo 
tenninado sus cSludios 41. Los números correspondientes de 1948·49 
son 772, 155, 55. 

(31) El nümero de tesis no se ha sacado del archivo, sino que se 
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ha compu.esto a bue de 105 resúmcnes de lu mismas, publicados eu 
101 Anales, y del propio recuerdo . 

En cuanto al número de trabajos de loa Anales hay una mult ipli 
cidad de circunstancias que 5e dan en la eolaboracion entre varioa 
autores, cou común a muchos de ellos, que puede inducir a al~ún 
error de atribución a la Sección. Consideraciones anilo~u pueden 
hacerse por lo que respecta al número de pá~inas. 

No obstante, creemos que los número. que ie han dado en ti tex· 
to rcpresentan bastante fielmente los resultados actuales de la acti
vidad investi~adora de la Sección. 

(32) F. Denuer, Mensch und Ko,mos, Verlag J. Knecht, Caro. 
lusdruckerei, l'rankfurt a. Main, 1949. 
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