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EL COMBATE POR EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL DE LAS CIENCIAS 
MARINAS CIVILES EN ESPAÑA (1904-1942)

JUAN PÉREZ-RUBÍN FEIGL
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA, MÁLAGA

Resumen

Cuando en la segunda mitad del siglo xix aparecieron en escena los prime-

ros científicos civiles profesionales interesados por la biología marina y la 

investigación pesquera, se produjeron enfrentamientos entre algunos de 

ellos (como las ya divulgadas fricciones entre M. P. Graells y A. González 

de Linares). Los más dilatados debates se desarrollaron, desde 1906, entre 

investigadores adscritos al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

y los que llegarían a fundar el Instituto Español de Oceanografía (IEO). La 

conflictividad se diluye a principios de los años treinta y finaliza defini-

tivamente tras la Guerra Civil, con el último intento fallido del MNCN (en 

1939) por absorber al personal, competencias y dotación económica del 

conjunto de laboratorios costeros del IEO.

En este trabajo identificaremos a los personajes más polémicos y repasa-

remos los argumentos que fueron esgrimiendo y las estrategias seguidas, 

pero también revalorizando importantes tareas que llevaron a cabo los 

investigadores de ambos bandos y que contribuyeron al desarrollo de 

diferentes líneas pioneras de investigación en las ciencias marinas espa-

ñolas del período considerado.

introduCCión

Presentaremos una visión panorámica de la institucionalización de las 
investigaciones marinas españolas y de esta forma, al no ceñirnos ex-
clusivamente en resaltar los agrios debates, evitamos ser identificados 
con la labor del Geotrupes stercorarius L. 1758 (escarabajo pelotero) 
o de otra detestable especie descrita certeramente por la hispanista 
Alicia B. Gould (1868-1953) cuando comentaba que un compatriota 
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trEs pilarEs dE las ciEncias marinas Españolas hasta 1905. arriba: la Estación 
zoológica dE nápolEs, dondE sE formaron augusto gonzálEz dE linarEs y josé 
rioja, fuE inspiradora dE la Estación dE santandEr (inaugurada En 1889). 
cEntro: El jovEn catEdrático odón dE buEn En barcElona cuando los disturbios 
univErsitarios dE 1895, su rEconocimiEnto académico al año siguiEntE a sus 
maEstros ignacio bolívar y hEnri lacazE-duthiErs, y su EncuEntro dE 1903 
con los ciEntíficos francEsEs dEl laboratorio aragó En El buquE rolAnd. abajo: 
primEra divulgación Española dE matErial dE prospEcción ocEanográfico-pEsquEra 
dEl príncipE dE mónaco (por bolívar En 1891) y rEportajE sobrE las invEstigacionEs 
dEl sobErano En la rEvista blAnco y negro (1905). [imágEnEs Extraídas dE: http://
hEmErotEcadigital.bnE.Es, El trAtAdo elementAl de zoologíA dE o. dE buEn (1896) 
y http://hEmErotEca.abc.Es].
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