
SEGOVIA Y LOS INICIOS DEL NATURALISMO

CIENTÍFICO CONSERVACIONISTA



Me van a perdonar que comience con la obviedad de situar
y diferenciar cuatro sencillos conceptos . El primero es "natura-
lismo científico "

El naturalismo científico del que hablaré es el de finales de l
siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Por naturalismo científico

s entiende el conjunto de disciplinas que bajo los nombres d e
`historia natural" las más de las veces, o `"ciencias naturales" ,
integraban geología, zoología y botánica . El naturalismo científi-
co español presentaba un cierto retraso general respecto al d e
otros países europeos (especialmente Alemania) y los Estado s
Unidos . Tal desventaja puede cuantificarse en la escasa base ins-
titucional y social que arropara a nuestros naturalistas del sigl o
XIX ; lo que se traducía en un precario avance en la catalogación
de especies . El mapa geológico, botánico y faunístico estab a
prácticamente por empezar a trazarse . La labor de campo s e
hizo, pues. urgente, pero a costa de un nuevo retraso, esta vez
teórico, a la hora de incorporar con la sincronía requerida las
nuevas teorías celulares o el evolucionismo .

Un segundo concepto es el de "ecología" . Ecología es la cien-
cía que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su
entorno; es decir, aquella parte o enfoque de las ciencias natu-
rales que tiene como objeto la vida interpretada como un siste-
ma de interrelaciones y dependencias, dinámico e inestable ,
expuesto al cambio, desarrollo y degeneración . La formación de
la ecología en su etapa clásica coincide con el período del qu e
vamos a hablar. . o comienza a desarrollarse como tal al meno s
hasta que Ernst Haeckel, aficionado a crear neologismos cientí-
ficos, acuña el término, en tomo a 1866, vinculándolo a las con-
diciones de la lucha por la existencia del darvinismo . Puede
considerarse definitivamente consolidada con las preocupacio-
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nes metodológicas de Arthur Tansley y su construcción del con-
cepto "ecosistema" en 1935 . En España, el enfoque ecológico s e
resiste a extenderse entre la comunidad científica, pese a pro-
clamas explícitas a favor, como las del entomólogo Ignaci o
Bolívar, que no llegan a cuajar, en parte debido a la tarea pen-
diente de catalogación a la que nos referíamos antes . Sólo un
puñado de naturalistas españoles, generalmente aislados, traba-
jó en la dirección del nuevo enfoque .

En tercer lugar, una actitud que podríamos denominar "sensi-
bilización romántica hacia la naturaleza" . Se trata de una nueva
mirada, ética y estética ; de respeto, admiración y veneración
hacia los fenómenos de la naturaleza . que aparece en el mundo
occidental a lo largo del siglo XIX . Dos condiciones fueron nece-
sarias para su aparición : la primera es una cuestión de fondo, a
saber: la cosificación de que es objeto lo natural en el mundo
moderno, esto es, la consideración de lo natural como algo ajeno,
extraño, independiente al sujeto que la mira, disfruta o transfor-
ma, y que permite, por un lado un tratamiento objetivo (científi-
co), y por otro una manipulación . La versión romántica, consoli-
dada durante el siglo XIX, a veces pretende una anulación de ta l
distanciamiento, proponiendo un abandono en lo natural, una
reintegración en el pulso vital (y desde esta óptica puede se r
leído también el darwinismo) . pero también, una vez convertida
la Naturaleza en cosa, se incorpora la posibilidad de admirarla ,
quererla (y más adelante. entrado el siglo XX, protegerla) .

Una segunda condición, más mundana, de este amor por la
naturaleza nos la recuerdan nuestros Azorín o Unamuno, y con-
siste sencillamente en haber podido desatarse de sus esclavitu-
des. Es por ello que la sensibilización ante la naturaleza, en los
albores del siglo XX, fuera patrimonio de las clases acomodadas .

-- El cuarto y último concepto es el de -ecologismo" o su sinó-
nimo. -conservacionismo". Este concepto presupone el anterio r
pero no se identifica con él . El ecologismo es un movimiento
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social que aspira a mantener un estado determinado de equili-
brio natural en donde la intervención humana, si no es para
garantizar ese equilibrio, tenga la mínima incidencia posible .
Entre los naturalistas científicos del período a caballo entre lo s
siglos XIX y XX, y en especial en España, no se veía la degra-
dación del medio ambiente aún como preocupación prioritaria ,
y el conservacionismo a menudo no era ni siquiera contempla-
do, aunque . también aquí, existen gloriosas excepciones .

El conservacionismo, en el ámbito internacional, tuvo su pri -
-mer fruto en la creación del Parque Natural de Yellowstone, e n
1872. El precoz conservacionismo de aquellos años, tanto en Es-
tados Unidos como en Europa, era, no obstante . un movimiento
de escasa resonancia social, sostenido por unas teorías ecológi-
cas no muy desarrolladas, y sin la componente en ocasione s
apocalíptica del conservacionismo actual .

sn,tr

Una vez aclarado que los naturalistas (ecólogos o no) asu-
mieron sentimientos favorables hacia su objeto de estudio, pero
no necesariamente fueron conservacionistas, y que se puede te-
ner sentimiento de amor a la naturaleza sin ser ni naturalista n i
ecologista, aunque no a la inversa, les diré lo que me gustarí a
transmitir en esta charla que son, en síntesis, dos ideas :

En primer lugar, que en el foco naturalista asociado a Madrid ,
y por extensión, en el naturalismo español, las tierras de Segovia ,
y en especial su sierra, fueron objeto prioritario de estudio y
principal fuente de aporte de información científica, y no sólo de
sensibilización estética .

Segundo, que dentro del naturalismo científico español, hay
un escaso número de figuras punteras, pioneras en el conserva-
cionismo como actitud y en la ecología como ciencia . y que de
ellas. dos son científicos segovianos . uno de adopción y otro de
origen. Joaquín María de Castellarnau y Celso Arévalo . Sobre
ellos me gustaría centrar gran parte de la charla .
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Ia nueva mirada romántica hacia la naturaleza tiene egregio s
iniciadores en la obra de Humboldt ; y antes, en la obra recu-
rrente de Rousseau, o . cómo no, en la de Kant. precursora de
casi todo . Basta extraer algún pasaje de su Crítica del Juici o
(publicada en 1790) para encontrar un talante que no dudamos
en calificar de puro ecologismo :

"El que sólo (y sin intención de comunicar sus observa-
ciones a otros) considera la bella figura de una flor salva-
je, de un pájaro ; de un insecto, etc ., para admirarla, amar-
la, no queriendo dejar de encontrarla en la naturaleza, aun-
que le costara algún daño a sí mismo y aunque, de ser per-
dida, resultara de alguna utilidad para él, ese toma un inte-
rés inmediato y ciertamente intelectual en la belleza de l a
naturaleza" )

Debemos alejarnos de cualquier interpretación del texto que
lo aproxime al buensalvajismo roussioniano . Las intenciones de
Kant eran muy otras . Podemos vincularlo . en cambio, con pro-
yectos que comienzan a tomar cuerpo un siglo después, y que
se concretarán, por ejemplo, en la conciencia del valor educa-
cional y cívico del contacto con la naturaleza . En España, éste
será uno de los pilares del ideario pedagógico de la Institució n
Ubre de Enseñanza .

-'El tratamiento romántico hacia lo natural reúne dos caras d e
lo mismo: el aprecio emotivo de la naturaleza salvaje como
entorno, y la curiosidad por la naturaleza desconocida com o
objeto de estudio . En el naturalismo científico de los siglos XI X
y XX ambos aspectos coexisten y se alimentan mutuamente . As í
parecen explícitamente reconocerlo autoridades no científicas a
principios de siglo XX. Dentro de España, Azorín dice, en 1917 :

"El sentimiento amoroso hacia la naturaleza es cosa de l
siglo XIX. Ha nacido con el romanticismo, poco a poco ;
gracias a la ciencia, a los adelantamientos de la industria,



SEGOVIA Y LOS INICIOS DEL NATURALISMO CIEN11tlCO CONSERVACIONISTA

a la facilidad de las comunicaciones, el hombre ha ido des -
cubriéndose a sí mismo . Ha surgido el yo frente al mundo;
el hombre se ha sentido dueño de sí, consciente de sí fren-
te a la Naturaleza` ?

Unamuno, seis años antes . reconocía que "El sentimiento de
la Naturaleza, el amor inteligente, a la vez que cordial, al campo ,
es uno de los más refinados productos de la civilización y la cul-
tura"; y más adelante agrega :

"Se ha dicho que el sentimiento estético de la Naturaleza e s
un sentimiento moderno, que en los antiguos no estaba
sino esbozado, que es de origen romántico, y no falta quie n
añada que su principal sacerdote fue Rousseau . Alguien ,
exagerando, ha agregado que a la Naturaleza la han des -

w cubierto para el arte los modernos, y que a esto ha contri -
buido su descubrimiento por la ciencia . Es indudable que
la geología, la botánica, la zoología, etc ., enseñan a sentir
la hermosura del campo, y es indudable que el sentimien-
to del campo se ha desarrollado mucho modernamente, a

;a€ la par que la música, pero no puede exagerarse la tesis ." '

Lo que nos interesa de estos testimonios es que ilustran, d e
un lado, el talante romántico de la sensibilización ante la natu-
raleza, y de otro, una extendida aceptación, al menos en la clase
intelectual, de la valoración del ambiente natural y el papel qu e
en ella juega la ciencia .

En España, el naturalismo ecológico aparece con retraso .
Nuestros más eminentes naturalistas de ese tercio final del XIX y
tercio inicial del XX, tardan mucho en adoptar maneras de inves-
tigación ecológica a la europea . Se limitan a proseguir la meto-
dología ilustrada basada en la taxonomía de especies ; limitación
que proviene en parte de los vaivenes políticos que imposibili-
tan la estabilización de unas instituciones que apoyasen sin
ambages la investigación y la actualización científica .
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Hay no obstante algunas peculiares excepciones, adelanta-
dos en este sentido al entorno de su tiempo y en gran medida
independientes del círculo oficial de naturalistas, entre las qu e
destacan dos personalidades netamente vinculadas a Segovia :
Joaquín María de Castellarnau y Celso Arévalo . Dos figuras cien-
tíficas de primera magnitud, sobre las que volveremos en detall e
más adelante, pero de las que aportamos ahora una pincelada

-que subraye su talante innovador .

Castellarnau, en el estudio introductorio a su Catálogo metó-
dico de las aves observadas en San Ildefonso y sus alrededores
(alrededores que, por cierto llegan hasta Mozoncillo) proclam a
el objetivo fundamental del mismo :

"Mi objeto no es presentar la lista descarnada de las espe-
cies que he observado, sino que quisiera al mismo tiempo
trazar el cuadro de los fenómenos ornitológico-periódicos ,
y hacer ver las relaciones que existen entre las distintas
agrupaciones de especies y las distintas localidades, carac-
terizadas por diferencias de altitud, de suelo, vegetación ,
etc . ; en una palabra, describir la facies ornitológica de est a
localidad"?

Tal manifiesto, de contenido explícitamente ecológico, coin-
cide en intención con el de grandes naturalistas españoles de s u
generación, como el entomólogo Ignacio Bolívar, pero a dife-
rencia de éstos, Castellarnau cumple en su trabajo lo prometido,
y tanto el estudio introductorio como la propia clasificación d e
aves mantiene una orientación marcadamente ecológica .

Celso Arévalo, una generación posterior a Castellarnau, en su
libro La vida en las aguas dulces, utiliza a Fore1, el naturalista
suizo fundador de la lirnnología (o hidrobiología) en sus estudio s
sobre el lago Léman, para ilustrar sus posiciones ecológicas y
negar que sea la ecología una ciencia de generalidades, dando
la vuelta al argumento:
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`Los naturalistas formados en la escuela clásica se muestran
con frecuencia escandalizados con la orientación de las
ciencias ecológicas, como la Hidrobiología, y habituados a
no concebir el estudio de los seres de la Naturaleza más
que partido en grupos taxonómicos, se les antoja una cien-
cia de carácter enciclopédico, sin pensar que es mucho más

i
enciclopédico estudiar una familia de Moluscos, lo mism o
de Europa que de Malasia o de Patagonia, que estudiar u n
lago como lo ha hecho Forel . no sólo ocupándose de toda
su vida vegetal y animal, sino de su hidrografía, y hasta d e
su navegación, de su historia y de los problemas económi-
cos relativos a él, estudio mucho más a su alcance que el
de un coleóptero de Nueva Zelanda para un entomólog o
de Berlín o del British Museum" . 6

Cincuenta años después de que lo hiciera Castellamau, Aréva -
lo muestra su preocupación por el rancio enfoque de los natura -
listas españoles, y con su ingente actividad intentará poner e n
marcha instituciones y entidades dedicadas al estudio ecológico .

Podemos tomar como punto inicial de referencia del natura-
lismo científico español la creación en 1871 de la Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural, en un ambiente de optimismo progre-
sista. Entre los fundadores, Laureano Pérez Arcas, su discípul o
Ignacio Bolívar, que a la postre llegaría a figurar entre los prime-
ros entomólogos en el contexto europeo, y otros naturalistas jó-
venes como Francisco Quiroga, José Macpherson, o Salvado r
Calderón, entre otros . Rasgos comunes y sobresalientes de la jo-
vn generación son_- ,a=
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En primer lugar, una vinculación ideológica y a menudo per-
sonal con la Institución Libre de Enseñanza ;

en segundo lugar, una indeterminación filosófica que oscil a
entre un organicismo inicial de cimientos krausistas y un poste-
rior positivismo ligado a la idea de progreso ;



tercero, una recepción irregular y sui géneris del darwinismo ,
,gac una lectura que trata de evitar la connotación materialista ;

cuarto, un marcado nacionalismo relacionado con la idea d e
regeneración y de compromiso social ;

quinto, una apuesta por una investigación de campo qu e
dinamice los conocimientos teóricos a través de la información
empírica de primera mano, que tomó cuerpo de naturaleza en e l
hábito y la pasión por el excursionismo ;

r„n por último, como anticipábamos más arriba, una imposibili-
dad de enfocar sus investigaciones, al menos en la práctica ,
hacia las disciplinas ecológicas de nuevo cuño en Europa y
Estados Unidos .

Los primeros pasos en los enfoques ecológicos en Españ a
hubieron de venir, entonces, de la mano de islotes aislado s
(valga la redundancia), con escaso contacto con los naturalistas
oficiales y a veces en declarada oposición, como lo fueron el cír-
culo darwinista de Odón de Buen, la posterior botánica d e
Emilio Huguet del Villar, o nuestros Castellarnau y Arévalo . Esto s
tres últimos accedieron a los enfoques ecológicos por vías indi-
rectas, eludiendo la asimilación frontal del darwinismo, aunqu e
el interés por el contexto científico europeo, les impedía mos-
trarse impermeables a la nueva y bulliciosa atmósfera de la s
ciencias naturales en Europa .

En síntesis, la situación en las últimas décadas del XIX y pri-
meras del XX es la siguiente. Un círculo madrileño, con alguna
sucursal, como en Sevilla, progresista en intenciones pero inca -
paz de actualizar una metodología científica que tropieza una y
otra vez en la clasificación taxonómica de especies . Un círculo
catalán, con franquicia en Zaragoza, donde el lastre religioso, al
menos en principio, dificulta enfoques diferentes a los registros
enciclopédicos. Y algunas, muy pocas, excepciones . Una es Cas-
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tellamau y otra Arévalo . Ambos se quejan de la ceguera de sus
colegas ante la ecología (con éste u otros nombres), el primer o
de ellos con mayor cortesía . pero apostando los dos por los
indudables beneficios que el conocimiento de las interrelacione s
globales de los fenómenos naturales reportaría en una más san a
y eficaz explotación de los recursos naturales . :-

	

_A=

La sensibilización ante las riquezas naturales considerándola s
un valor en sí mismas encuentra antecedentes mucho antes de l
período que nos ocupa . Particularmente el padre José de Acosta ,
por algunos calificado como un "verde" del siglo XVI y a quie n
precisamente dedica un estudio Celso Arévalo . No me resisto a
leer un fragmento, de la Historia Natural y Moral de las Indias,
del padre Acosta:

. . para la vida humana no hay cosa de igual pesadumbre
y pena, como tener un cielo y aire contrario y pesado y
enfermo; ni hay cosa más gustosa y apacible que gozar del
cielo y el aire suave, sano y alegre . ( . . .) Así que aunqu e
haya más riquezas y bienes si el aire es malsano, por fuer-
za se ha de vivir vida penosa y disgustada . Más si el aire y
el cielo es saludable y alegre y apacible, aunque no hay a
otra riqueza, da contento y placer" .

Ni que decir tiene que entre los entusiastas del padre Acosta ,
parece ser, se encontraban Fray Luis de León o el propio Felip e
II, tan amante del aire libre (entre otras cosas) .

Retornemos a la encrucijada de los siglos XIX y XX . La sensi-
bilización romántica ante la naturaleza, da sus frutos instituciona -
les en nuestro país con la promulgación de la Ley de Parque s
Nacionales y la constitución de los dos primeros en 1918, los d e
Covadonga y Ordesa, casi cincuenta años después de la aparición
del parque de Yellowstone. La presencia humana dificulta la
declaración de parque Nacional, como todavía hoy sabemos, y
originó en su día la figura más flexible de Sitio Natural de Interés
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Nacional. a la que se acogieron, a partir de 1930, los parajes d e
la Sierra de Guadarrama . el Pinar de la Acebeda. la cumbre, circo
y laguna de Peñalara y la Pedriza del Manzanares . Otras mani-
festaciones de esta reciente afición por el campo puede ser l a
inauguración, también aquí al lado, de la Fuente de los Geólogos ,
en 1932, hecho simbólico y en su día altamente publicitado, qu e
quería rendir homenaje a los naturalistas (geólogos en particular )
vinculados al círculo madrileño, quienes habían pateado incansa-
blemente la siena en busca de especies, morfologías terrestres ,
paisajes y cultura . La fuente fue inaugurada por Julián Besteiro ,
quien de muchacho había acompañado con frecuencia a lo s
excursionistas en sus recorridos por la siena . Estas manifestacio-
nes institucionales y sociales tuvieron sus efectos colaterales: e l
interés de ciertas capas sociales por el contacto con la naturaleza
(antiguamente reservado a monarcas y otras importantes jerar-
quías), se traduce en la construcción de las primeras urbaniza-
ciones de sierra, concretamente en Cercedilla y San Rafael .

En la consecución de este interés de principio de siglo por l a
protección de los espacios naturales suelen reconocerse la inter-
vención de tres grupos sociales, que actúan como vectores de sen-
sibilización . En primer lugar, los aficionados a la caza . Sin entrar
en cuestiones de fondo, como las magistralmente recogidas po r
Ortega respecto de esta actividad como la primera y mejor inte-
gración del hombre en su estado natural ("sólo cazando logra el
hombre estar en el campo", dice), es claro el papel desempeña -
do por los cazadores en la defensa de los parajes donde desarro-
llar su desahogo preferido. Así, el primer y principal promotor d e
la Ley de Parques Nacionales fue el marqués de Villaviciosa Pedro
Pidal, cazador, montañero y, por cierto, medalla de plata en las
Olimpiadas de 1900 en la modalidad de tiro de pichón . Pidal,
compañero eventual de cacerías de Alfonso XIII, ostentó el carg o
de Comisario y después Presidente de la Comisión General d e
Parques Nacionales durante casi veinte años, prácticamente los
años de vida de esta institución, que sería subsumida en 1940 e n
el Consejo Superior de Caza. Pesca Fluvial y Parques Nacionales .
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Un segundo factor lo representa el cuerpo de Ingeniero d e
Montes. La Escuela de Montes comienza a funcionar en 1848. Su
labor de estudio, clasificación y defensa de las masas forestales
pronto tuvo que ponerse en práctica, especialmente para paliar
los efectos negativos que la desamortización representó en lo s
bosques, al darse la circunstancia de talas masivas en grande s
extensiones de terreno que a los nuevos propietarios les permi-
tía una rentabilidad inmediata . Los argumentos de los ingeniero s
contra la deforestación incontrolada aparecen en clave conser-
vacionista, avisando del peligro para las poblaciones de aves
insectívoras, los efectos de una precipitada erosión o la irregula-
rización del clima .

El tercer factor lo encaman los propios naturalistas científi-
cos. Recordemos que la afición por el estudio de campo y la
convivencia interdisciplinar de recuperación de los valores de l a
tierra, en el sentido más amplio que se quiera, alimentan mutua -
mente la pasión por el conocimiento científico y la admiració n
romántica por los tesoros naturales . Ya hemos hablado antes de
ello, y nos hemos servido de Azorín y Unamuno para ilustrar l a
complicidad entre el estudio científico y la admiración estética
hacia lo natural. Completemos las citas con ésta de Antonio Ma-
chado, de su Juan de Mairena:

-Siempre he sido —habla Mairena a sus alumnos- enemigo
de lo que hoy llamamos, con expresión tan ambicios a
como absurda, educación física. Dejemos a un lado a los
antiguos griegos, de cuyos gimnasios hablaremos otro día .
Vengamos a lo de hoy . No hay que educar físicamente a
nadie.( . . .) Si lográsemos, en cambio, despertar en el niñ o
el amor a la naturaleza, que se deleita en contemplarla, o
la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y
conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y
ancianos venerables, capaces de atravesar la sierra d e
Guadarrama en los días más crudos del invierno, ya por
deseo de recrearse en el espectáculo de los pinos y de lo s
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montes, ya movidos por el afán científico de estudiar l a
estructura y composición de las piedras o de encontrar un a
nueva especie de lagartijas . " .9

Sin entrar en la acrimonia de Machado hacia la gimnasia, fijé -
monos en que sitúa en un mismo plano la observación científi-
ca y el deleite contemplativo de la naturaleza ; y un dato más ,
que ilustra nuestras tesis anteriores : la somera descripción de l a
actividad del naturalista-tipo es la de una exclusiva labor taxo-
nómica, y aunque esta apreciación no sea en absoluto el interé s
del texto, nos da idea de lo que Machado veía realizar efectiva-
mente a sus colegas naturalistas, y que nosotros conocemos ,
también, por sus propias publicaciones .

En alguna ocasión, el naturalismo español trasciende la mer a
actitud pasiva de respeto a lo natural, y se aventura hacia un a
defensa militante de especies o espacios naturales . Podemos
mencionar algún caso : Máximo Laguna, defensor fervoroso de
las repoblaciones forestales en la sierra de Guadarrama; Ángel
Cabrera, protector de la foca monje de Baleares y especie s
menos espectaculares, como pequeñas . plantas e insectos ;
Salvador Calderón, preocupado por la desecación de humedale s
y la disminución del águila imperial ; Eduardo Hernández
Pacheco, principal científico comprometido en la tarea institu-
cional de la elaboración de espacios protegido s

La importancia que las tierras de Segovia han ostentado en e l
origen del naturalismo científico, en la sensibilización naturalista y
posterior desarrollo conservacionista se centra principalmente en
la sierra de Guadarrama. Como en nuestro interés no cabe poner
puertas al campo, no contemplamos divisiones administrativa s
entre las vertientes norte y sur, dejando éstas para que los actua-
les consejeros de Medio Ambiente consigan, también, eliminarlas .

Desde mediados del XIX algunos naturalistas comenzaron a
frecuentar la siena : los zoólogos Mariano de la Paz Graells ,

248



SEGOVIA Y LOS INICIOS DEL NATURALISMO CIENTÍFICO CONSERVACIONISTA

Laureano Pérez Arcas, el ingeniero de montes y botánico Máxi-
mo Laguna, el geólogo Casiano de Prado . entre otras celebrida-
des. Inspirador de la catalogación biológica en España, Graell s
publica un estudio sobre la fauna madrileña y zonas adyacentes ,
que será referencia explícita del Catálogo metódico de las Aves d e
San Ildefonso y sus alrededores de Castellarnau . Fue también
Graells el promotor del Laboratorio Ictiogénico que dirigirá Bre-
ñosa en los Jardines de La Granja, junto al Mar, pionera estació n
biológica de aguas continentales en España junto con la pisci-
factoría del Monasterio de Piedra .

Laureano Pérez Arcas, autor de unos Elementos de Zoología de
notable erudición y loable intención didáctica, permanece ancla-
do en las catalogaciones taxonómicas, negando interpretacione s
materialistas de la evolución, acorde con una mentalidad bastante
generalizada ente los científicos españoles . Fue Pérez Arcas, no
obstante, quien vio en Castellarnau al naturalista puntero capaz d e
realizar el estudio de las aves de la sierra y lo animó a ello_ .

Pero la generación siguiente, la de Bolívar, Calderón, Quiro-
ga, Macpherson, fue la que extrajo más fecundas enseñanzas de
la siena, sin duda al integrarse animosamente en el grupo de pe-
dagogos, historiadores, arqueólogos, etc ., del entorno de la Ins-
titución Libre de Enseñanza . Fruto del interés colectivo y multi-
disciplinar de aquella generación son las primeras asociaciones
de excursionistas, en especial, la `Sociedad para el Estudio del
Guadarrama", precursora de otras de signo más deportivo que
llegan hasta nuestros días, como la `Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara" o el `Club Alpino Español" . La vida de la -Socie-
dad" fue breve, pero no así la veneración entre sus miembros y
discípulos hacia la sierra, a la que afectuosamente consideraba n
columna vertebral de la Península Ibérica .

Poco a poco, la biología y geología del Guadarrama incre-
mentaron el interés de naturalistas de toda Europa . demandante s
de especies de un ecosistema rico y singular en endemismos, y
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cuando visitaban la península con propósito investigador nunca =
dejaban la oportunidad de rastrear nuestra sierra . No sólo entoc
mólogos, también botánicos de la envergadura de Moritz .
Willkornm, que tanto influyera en Máximo Laguna, el británico .:
Alfred Lomax, o geólogos como Albrecht Penck primero, y des-
pués Hugo Obermaier, quien intervino decisivamente en la des
cripción geológica de la sierra, centrando las explicaciones de -
formaciones glaciares en su dimensión justa . El influjo de°
Obermaier se haría notar en la generación de geólogos españo- t
les del primer tercio de siglo . destacando entre ellos Lucas=
Fernández Navarro, quien se dedicó al estudio del glaciarism o
en la Siena de Guadarrama . en especial del valle de Lozoya .

Si Obermaier recala en España huyendo de la Primera gran
Guerra europea y acaba por especializarse en el macizo central ;:
otro gran geólogo, el gaditano José Macpherson ya se había ins-r
talado en La Granja, atraído por el papel que la sierra desempe= =
ñaba en el estudio naturalista de nuestro país . Macpherson, auto--
didacta, acaudalado geólogo no profesional, había sentado no -
obstante las bases de la geología española en su Ensayo de his-
toria evolutiva de la Península Ibérica de 1901 . En él, aplica las
teorías del austriaco Suess a nuestro suelo, aportando una nuev a
visión dinámica al contemplar la posibilidad de movimientos`
horizontales en la superficie terrestre .

En esta línea se sitúa su colega Salvador Calderón, gran divul= -
gador, autor de diversas publicaciones dentro y fuera de España '
Tendente a las explicaciones globales de fondo organicista, iden-
tifica evolución con vida, y concibe así la tierra en su conjunt o
como un organismo vivo. Vector de comunicación entre la cien-
cia europea y española, Calderón anduvo de aquí para allá e n
función del signo político del gobierno, que en unos casos l e
exiliaba y en otros le becaba en el extranjero . A través de Nicolá s
Salmerón. con quien coincide en el exilio de París, recibe una
invitación del gobierno de Nicaragua para fundar un Instituto d e
estudios científicos . Vuelto a España, restablecidos los derechos
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de los expulsados, es destinado al Instituto de Segovia en 188 2
como catedrático de Historia Natural . Apenas estuvo unos meses ,
al ser ahora comisionado por el nuevo gobierno para visitar lo s
principales museos de Historia Natural de Europa .

En esta relación de científicos que hicieron de nuestra sierra
objeto de estudio preponderante, y ciñéndonos sólo a los má s
sobresalientes, nos faltan nombres . Uno es Rafael Breñosa, per-
sonaje que por sí solo merecería un espacio propio en esta char-
la, pero caeremos en esa norma que le sitúa a la sombra d e
Castellarnau, como una especie de doctor Watson alérgico a lo s
protagonismos en las páginas de la historia de la Ciencia . Su gran
modestia, escribirá Castellarnau, ha hecho que sus trabajos no s e
hayan divulgado todo lo que se merecen, y cuenta que la Infant a
Isabel, en sus frecuentes paseos por La Granja le recordaba qu e
fray Modesto nunca llegará a Prior. Breñosa colabora constante -
mente con Castellarnau, contrasta sus experiencias de técnic a
microscópica y fotomicrográfica, le ayuda en traducciones, coes-
cribe con él la afamada Guía y descripción del Real Sitio de Sa n
Ildefonso, es compañero y cómplice en los conflictos internos de
la Comisión para el Servicio del Pinar de Valsaín . En solitario lle-
garía a ser una figura puntera de la cristalografía española, inau-
gurando en España, con los Macpherson, Calderón y Quiroga, e l
estudio micrográfico de las rocas .

La lista de naturalistas españoles entre finales del XIX y prin-
cipios del XX enamorados de la Sierra de Guadarrama es mu y
amplia, y a los nombres ya aparecidos aquí, podríamos añadi r
los de Manuel Colmeiro, Serafín Uhagón, José Gogorza, Vicent e
Cutanda, Manuel Cazurro, Cándido Bolívar, Huguet de Villar, y
todavía nos dejamos muchos de importancia .

Entre los naturalistas segovianos, Abilio Rodríguez Rosillo,
que nos ha dejado bellas páginas a la par que interesantes infor-
maciones sobre la vegetación de nuestra tierra, y Félix Gila, pio-
nero en el excursionismo desde este lado de la sierra .
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' Por encima de éstos, un segoviano de adopción, Castellar-
wau, y otro de origen, Celso Arévalo .

Decíamos anteriormente que en el origen de las primeras
actuaciones conservacionistas . en los albores del siglo XX, se
conjugaron los intereses y pasiones de los aficionados a la caza ,
los ingenieros de montes y los naturalistas . Si esta triple conver-
gencia se encarna en una sola persona, ésa es Joaquín María de
Castellarnau y Lleopart .
11 -
s'- Nacido en Tarragona en 1848 de familia aristocrática, estaba
emparentado con Antonio Martí, el científico ilustrado que cola-
boró con Linneo y con Gay-Lussac, y a quien Graells llamaba :
simplemente "el Maestro" . Es más que probable que la costum- .
bre de manejarse entre el herbario y la biblioteca familiares influ- ,
yera decisivamente en su precoz afición por la naturaleza y el
estudio científico, que le llevaron a ingresar en la Escuela d e
Montes, donde obtiene el título de Ingeniero en 1870 .

Tras breves destinos en los distritos forestales de Huesca y ,
Lérida, recala, en 1871, en Segovia, la que acabará siendo su ciu-
dad . En su libro de memorias . Castellarnau reconoce que, desde,
entonces, "los acontecimientos de mi vida se han ido desarro- ;
liando sin separarse nunca del horizonte segoviano"° . Consigue.,
prorrogar otro inmediato destino a Cuenca hasta que es nom-
brado miembro de la recién creada "Comisión para el servicio
del Pinar de Valsaín", en el 72, trasladándose a La Granja . La;
Comisión la integraban tres personas : el ingeniero jefe Roques
León del Rivero, y los jóvenes ingenieros Rafael Breñosa y en
propio Castellarnau . Los dos ingenieros subalternos apenas,
tuvieran trabajo que realizar . Los constantes cambios políticos,
impedían la llegada de instrucciones precisas, y la escasa activi-
dad fue asumida íntegramente por el ingeniero jefe, en un abier-
to ninguneo hacia sus compañeros . La situación acabará. coma
es sabido . en conflicto, pero permitió la amistad y fructífera cola-'
boración ente Castellamau y Breñosa. También comienzan los
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contactos entre Castellarnau y los naturalistas madrileños, propi -
'.ciando el ingreso en la Sociedad Española de Historia Natural y
-la publicación de la primera obra científica Catálogo metódico de

las aves de San Ildefonso. novedoso acercamiento a los enfoque s
,ecológicos .

Tras la restauración Monárquica, la titularidad del Pinar d e
Valsaín es restituida a la Casa Real, pero el funcionamiento de l a
Comisión de Valsaín continua ignorando la labor y los criterio s
de Castellarnau como ingeniero . La situación se agrava tras e l
nombramiento del Nuevo Intendente de la Casa Real, Fermí n
Abella, bajo cuyo mandato se acentúan los criterios mercantilis-
tas de explotación del pinar y se inaugura el nuevo aserrío d e
madera movido a vapor. Castellarnau se opone frontalmente a l a

:política de ordenación del pinar y termina por abandonar la
Comisión. Solicita integrarse en la Comisión de la Flora Forestal ,
órgano dirigido por su admirado Máximo Laguna, donde plane -

„aba continuar sus investigaciones microscópicas de tejidos vege -
•tales . Pero a los pocos meses es inesperadamente destinado a l
Distrito Forestal de Huesca, al que no se incorporará . Aduce
.enfermedad y viaja a su Tarragona natal donde, despechado ,
redacta un folleto en el que desvela la, a su juicio, turbia gestión
del Pinar de Valsaín. Con el título El Pinar de Valsaín. Algunas

1.consideraciones sobre su tratamiento y administración, se edita
ten 1884, financiado personalmente por Castellarnau. Finalmente ,
-recapacita y destruye la edición, salvando algunos ejemplare s
-que distribuye entre sus amigos, y que afortunadamente han per-
mitido que hoy lo conozcamos. El texto . además de una mordaz

te irónica crítica a los responsables de la administración del pinar ,
es un excelente manifiesto de sensibilidad hacia la naturaleza y
un alegato prematuramente conservacionista sobre los criterio s
;de explotación de las masas forestales .

El invierno de 1883 lo había pasado estudiando en la Estació n
;Zoológica de Nápoles, la más prestigiosa de las tres que enton-
ces existían en Europa. atraído por las avanzadas técnicas en el
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estudio microscópico de los tejidos en seres vivos . El resultado de
su estancia será la publicación en 1885 del libro La Estación
Zoológica de Nápoles y sus procedimientos para la conservación y
examen microscópico de los animales marinos inferiores, texto
que introduce en España diversas novedades técnicas . El libro es
rápidamente traducido al francés, y se considera la primera com-
pilación teórica descriptiva de la labor de investigación que s e
desarrollaba en Nápoles . De Nápoles, Castellarnau vino igual -
mente impregnado de las teorías filosófico-científicas de mod a
entre los principales expertos naturalistas europeos, y en especia l
del materialismo darvinista de Haeckel . Ahora bien, a medida que
su afición hacia la filosofía de la biología fue creciendo con la
edad, las veleidades materialistas acabaron desvaneciéndose .

Cuando abandona el trabajo de la Casa Real, fija su residen-
cia en Segovia, donde había contraído matrimonio con Luisa de
Contreras, sobrina del marqués de Lozoya y futura tía del mar-
qués de Lozoya (esto es, de Juan de Contreras) . Completa en su
casa de la calle Martínez Campos el laboratorio particular que
había iniciado en La Granja . En esta época genera una gran pro-
ducción científica, que en conjunto constituye el grueso más ela-
borado y sobresaliente de su producción . Los trabajos en histo-
logía vegetal van dando paso cada vez más a estudios sobr e
óptica, técnica microscópica y microfotográfica, estudios qu e
representan en España una nueva avanzadilla científica . En el
mismo año de publicación del estudio sobre la Estación d e
Nápoles aparece en los Anales de la Sociedad Española d e
Historia Natural el artículo Visión microscópica . Notas sobre las
condiciones de verdad de la imagen microscópica y el modo de
expresarlas. Castellamau se interroga sobre la veracidad de la
imagen microscópica, asunto problemático desde la óptic a
vigente, e incorpora la solución de Ernest Abbe . El artículo en
cuestión es la- primera exposición completa de la teoría de Abb e
en España, y una de las primeras de Europa, avalada por espe-
cialistas extranjeros y por el propio Abbe, que llegó a conside-
rarla óptima.
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3 En 1888 una colección de preparaciones microscópicas y
láminas en fotomicrografías de maderas de montes españoles es

=premiada con la medalla de oro de la Exposición Universal d e
Barcelona.

Aún le queda tiempo para dedicarse a la investigación históri-
ca y arqueológica . Nombrado correspondiente en la Real Academia
de Historia, colaborador con su director, el padre Fidel Fita, en la s
exploraciones de las lápidas romanas empotradas en la muralla d e
Segovia, descubre y detalla con el ingeniero de caminos Jesú s
Grinda las tumbas del cementerio hebreo de la Cuesta de los
Hoyos, en el lugar que había sido indicado por Colmenares ; des-
miente la teoría de éste último respecto del origen hercúleo de l a
ciudad de Segovia, examinando y fotografiando la pretendida esta -
tua de Hércules del convento de las dominicas, prueba principa l
de la versión legendaria . Castellamau sostiene estar más lejos de l a
versión de Colmenares, que identifica la estatua con el divino
Hércules, que de la caracterización que de ella hizo la Superiora
del convento, al calificarla como un "zopenco cariflancho" .

¡A instancias del padre Fita redactó una memoria detallada y
minuciosa sobre lo que quedó de la Sinagoga Mayor tras e l
incendio de la Iglesia del Corpus Christi de1899, reconstruyend o
sobre el papel lo que debió ser la Sinagoga a principios del sigl o
XV; y, como muestra de la amplitud de aplicaciones del saber
científico, elaboró una descripción escrupulosa de las Peña s
Grajeras, escenario del milagro de la hebrea Marisaltos, qu e
incluía una prueba microscópica del tejido vegetal de la higuer a
a cuyos pies cayó la judía . Del análisis resultó que el origen d e
tal árbol no era Antioquía, tal como se venía creyendo .

Otras de sus aficiones fueron la observación astronómica, a
través del telescopio que instaló en la biblioteca de su casa, y ,
en el colmo de su curiosidad polifacética, la cerámica . actividad
aprendida de su amigo Daniel Zuloaga y que le llevó a confec-
donar algunas piezas, según los entendidos, más que decentes .



—Tras una estancia de ocho meses en Zaragoza es destinado a l
recién creado Consejo Forestal, con sede en Madrid . Aquí ha de

_aplicarse a trabajos de gestión administrativa, pero tiene tiemp o
.L de perfeccionar su alemán e inicia la primera de sus traduccio-

nes de Robert Hartig . En 1906, a propuesta de sus compañeros ,
es nombrado Inspector y vuelve a residir habitualmente a su casa

;-de Segovia. La producción propiamente científica disminuye ra
f partir de ahora . Destaca la Teoría general de la formación de la

imagen en el microscopio, trabajo que llevaba preparando tiem-
po atrás y que fue finamente publicado en 1911 por la Junta d e
Ampliación de Estudios, dirigida por Cajal, quien le agradeció l a
obra calurosamente . Este mismo año llega, por escalafón, a l a
Dirección de la Escuela de Montes, y de aquí hasta el verano del
36 residirá en Madrid, pasando los períodos estivales en Segovia .
En julio de 1913 es elegido miembro de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la primera vacante sur -

, gida en diez años .
í

A partir de esta etapa comienza su mayor actividad pública ,
centrada en conferencias y homenajes, mientras que la labo r
investigadora se dirige a temas de biología teórica, metodologí a
científica y filosofía . Las consideraciones sobre filosofía de la
ciencia le preocupan desde joven, pero absorben su interés a
partir de mediada la segunda década del siglo XX, esto es, cuan -
do rondaba los setenta años . En 1915 publica La teoría celulary
los problemas biológicos ; en 1920, La materia viva ; en el veinti-
séis publica De la explicación de los fenómenos en las ciencias
naturales; en el veintiocho, De la finalidad de los fenómenos en
los seres vivos. En fin, en el Prólogo a un libro de los ingeniero s
Ceballos y Vicioso sobre la vegetación de Málaga, de 1933, apro-
vecha para reflexionar directamente sobre la ecología, a la que
considera una ciencia necesariamente teleológica .

Su trayectoria como filósofo de la biología responde en líne-
as generales a cierta directriz común en determinadas escuela s
filosóficas y científicas de su época . Tras abandonar el materia-
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lismo de Haeckel se decanta hacia posiciones cercanas al fisió-
logo francés Claude Bemard, entendiendo que el espíritu feno-
menista de la ciencia manifiesta, más que esconde, el límite d e
lo que es posible conocer. En su ensayo ¿Pueden explicarse
químicamente los fenómenos de la vida? argumenta contra cual-
quier reduccionismo físico-químico . Afirmar que la biología s e
reduce a reacciones químicas, sostiene, sería lo mismo que nega r
la existencia del movimiento por parte de la dinámica. Este ami -
materialismo le lleva a seguir. durante la llamada crisis del dar-
winismo, posiciones paralelas a las de Hertwig, en el momento
en el que un importante sector de biólogos europeos, ante l a
falta de evidencias genéticas, no encuentran respuestas a l a
generación de especies por vía de `"selección natural", y por l o
tanto la niegan .

Resulta significativo que un personaje políticamente conser-
vador como Castellamau, no haga ascos en absoluto al evolu-
cionismo en la época en que el rechazo al darwinismo e n
España se funda más en razones ideológicas que científicas ,
prueba de su altura intelectual, que anduvo siempre muy po r
encima de creencias coyunturales o sectarias . Se opondrá al dar-
winismo, sin embargo, cuando un amplio sector del entorno
científico internacional encuentre razones para ello . Es más ,
siempre, incluso en su fase más radical contra el darwinismo, ve-
neró a Darwin como a un gran maestro, y su modelo teórico l e
parecía uno de los esfuerzos más sobresalientes y geniales de la
producción intelectual humana. No entiende que el rechazo a l
darwinismo provenga de un prurito de soberbia jerárquica po r
parte del género humano frente al resto de las especies, y co-
menta, ya anciano, en su característico tono :

`Y en cuanto a que los antecesores del hombre hayan sid o
_it unos monos, confieso que a mí nunca me ha molestado l o

=más mínimo, porque aun dado el caso de que fuera cier-
to, han pasado de ello tantos miles de miles de años. que
habrá prescrito el derecho de que me trate como parient e
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suyo cualquier mono venido de las selvas africanas para -
ganarse la vida haciendo cabriolas en la pista de un circo :
de caballos

'En 1934, es honrado con la medalla Echegaray, máximo
galardón de la Academia de Ciencias . Recordemos que desde su
creación en 1907, a instancias de Cajal, hasta 1998, fecha de la.
última concesión, han sido solamente catorce los científicos pr e
miados. Castellamau comparte nómina, pues, con figuras como
Echegaray, Torres Quevedo, Ramón y Cajal, Ignacio Bolívar o .
Rutherford .

Ese mismo año, la Universidad Popular Segoviana le rinde,
homenaje en la edición de su revista Universidad y Tierra, dedi
cándole un buen número de páginas . La iniciativa, en la que
detectamos la mano de Celso Arévalo, incluye la biografía qu e
un año antes publicó en el Boletín de la Academia de Ciencias .
Filiberto Díaz Tomos, sacerdote que sería presidente de la Real ,
Sociedad de Historia Natural tras la guerra ; también aparece la ;
biografía científica escrita por Arévalo, rica en datos y documen
tos; reseñas del marqués de Lozoya, y de Juan Zuloaga . Se reco-
gen igualmente la reproducción de la carta de Cajal felicitándo-
le por la concesión de la medalla Echegaray, el epistolario co n
el padre Fita, y los antiguos artículos propios sobre historia sego-
viana, así como la Guía de aves de La Granja y una amplia rese-
ña bibliográfica .

Como no pudo nacer en Segovia, murió en ella en 1943, co n
las facultades mentales intactas, a la edad de 95 años .

La producción ingente de Castellamau, que entre artículo s
especializados, libros, conferencias editadas, estudios diversos ,
etc. está en tomo a la sesentena, puede dividirse en dieciséis tra-
bajos sobre histología vegetal y botánica general, una docena de
publicaciones sobre óptica, microscopía y micrografía, algún
estudio más de los mencionados anteriormente acerca de bioló-



gica general y filosofía de la ciencia, cinco estudios históricos, y
cantidades parecidas sobre zoología celular, enseñanza de l a
ingeniería de Montes . trabajos de administración forestal, y tre s
traducciones del alemán sobre fisiología vegetal y botánica .

A esta relación habría que añadir las obras inclasificables
entre las categorías anteriores : La conocida Guía y descripción
del Real Sitio de San Ildefonso, elaborada con Breñosa y publi-
cada en 1884, que aborda detalladamente aspectos históricos ,
geográficos y artísticos de La Granja y sus alrededores ; el senti-
do relato impregnado de memorias personales ¿Hablan los árbo-
les?, de 1919; los Recuerdos de mi vida, esas memorias repletas
de ironía, humor y emociones, que proporcionan, junto al pla-
cer de una pluma deliciosa, numerosas referencias, siempre ele-
gantes, a personas, sitios e instituciones .

Dejamos para el final las dos obras del período inicial de l a
vida profesional de Castellarnau, de las que haremos sendas bre-
ves referencias, por ser, sin duda alguna, manifiestos de cienci a
ecológica pionera y conservacionismo precoz . Son, respectiva -
mente, el Estudio ornitológico del Real Sitio de San Ildefonso y
sus alrededores y El Pinar de Valsaín

El Estudio ornitológico del Real Sitio de San Ildefonso y sus
alrededores, que precede como introducción a su anexo e inse-
parable Catálogo metódico de las aves observadas, y que consi-
deramos como una unidad, fue elaborado, como dijimos antes ,
en la primera etapa de ingeniero en la Comisión de Valsaín .
Como él mismo recuerda, fue construyéndose -por pura afició n
a las ciencias naturales en los ratos que mis ocupaciones me
dejaban libre y mi pasión por la caza me llevaba al campo"" . Es ,
como mero catálogo, uno de los primeros y mejor elaborados e n
la Península Ibérica. La relación de especies incluidas es bastan -
te completa . y si bien desde los conocimientos actuales contien e
alguna incorrección que se nos antoja ingenua, supera a su ante -
cedente inmediato, el catálogo de aves de los alrededores de
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Madrid, que fuera realizado por Graells . En efecto, enmienda
alguna de las anotaciones incorrectas referentes a rapaces, cuan -
do Graells identifica como especies distintas estadios diferente s
de madurez de una misma ave ; incorpora quince especies que
es raro no hubieran sido avistadas en la vertiente sur de la sie-
rra, como, por ejemplo, la cigüeña negra .

`Con todo, el mayor interés del Estudio y Catálogo reside er i
una metodología centrada en las relaciones poblacionales ,
variantes y condiciones de vida, que le convierte en pionero d e
la ecología en nuestro país . A diferencia de los catálogos al uso ,
reducidos a la descripción morfológica de una colección d e
especies descontextualizadas de su medio, describe con preci-.
sión las características botánicas del área de estudio, dividiéndo-
lo en zonas y subzonas en función de la relación vegetación-alti-
tud; traslada luego las claves biogeográficas en el estudio de la
vegetación, a las que estaba acostumbrado como ingeniero d e
montes, a la distribución de las especies ornitológicas . Asume
como primer criterio taxonómico el comportamiento de las aves ,
en función de su lugar de nidificación. Por último, en cada
comentario individual sobre cada especie incluida en el catálo-
go, atiende también a aspectos ecológicos, como los vínculos d e
las especias con el hábitat o las variaciones poblacionales en fun-
ción de condiciones ambientales diversas . En definitiva, un caso
insólito de precocidad metodológica, inexplicablemente sin
seguimiento .

La extrema sensibilidad hacia las plantas, en especial hacia
los árboles, le acompañó, no obstante, toda su vida . En su libro
de memorias escribe:

"en toda mi larga carrera de Ingeniero, no me he vuelto a
ver en el caso de señalar un árbol para que se cortara, y
eso es el mayor timbre de gloria que puedo ostentar como
Ingeniero de _Montes" 3
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En 1919 publica el relato ¿Hablan los árboles? cuyo título lo
dice todo. Hay más: cuando redacta sus memorias . el libro que
lo acompaña en su mesa de estudio es uno de Francé . titulado
El alma de las plantas.

En El Pinar de Valsafn . Algunas consideraciones sobre su tra-
tamiento y administración, de 1884 . es donde la sensibilización
se convierte en nítida militancia conservacionista . Con un tono
entre irónico y amargo . delata con elegancia los excesos en l a
explotación del monte público . Describe la inexplicable desin-
formación que a Breñosa y a él mismo les sometían respecto d e
todo lo que acontecía en el pinar ; especialmente en lo referent e
a señalamientos y talas : narra cómo, en las ausencias del inge-
niero jefe, el mando, a efectos prácticos, pasaba al auxiliar, puen-
teando así a los ingenieros titulados : detalla una serie de accio-
nes derivadas de la incompetencia .

Según el relato, en la gestión del pinar no se tienen en cuen-
ta los trámites legales de ejecución, con lo que la defensa de l a
normativa, en teoría a cargo de los ingenieros, estaba muy lejo s
de cumplirse . Emplean su tiempo, en cambio, en diseños d e
ordenación del monte que jamás se llevan a la práctica . El núme-
ro de talas se sucede desorbitadamente. comenzando a menu-
dear peligrosamente claros en el bosque, a un ritmo much o
mayor del de recuperación natural . La mayor preocupación de
Castellarnau, no obstante, llegaría con la instalación en l a
Pradera de Valsaín del Aserrío mecánico a vapor, en el que v e
encamadas las ansias mercantilistas de explotación del pinar .
Insinúa que el mucho dinero que produce la madera se mueve
de manera no muy lícita, perdiéndose por el camino en contra-
tistas, proveedores, fabricantes, etc . En definitiva . muchos inte-
reses económicos particulares a expensas del Patrimonio Real y
del propio futuro del pinar .

Las principales críticas van dirigidas a la forma y motivos
oscuros que hay detrás del establecimiento del Aserrío . Desvela
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'incongruencias en el modo y manera de instalar la máquina, a l
producirse poco después de inversiones en aserraderos tradicio-
nales que quedarán así inmediatamente obsoletos ; en sí misma ,
sostiene, es una inversión exagerada si, como prometen, sól o
fuese a estar en funcionamiento tres meses al año ; ni siquiera
cumple los requisitos legales de ubicación por no mantener l a
distancia adecuada al monte ; y, lo que resulta más sospechoso,
la composición de la maquinaria, procedente de distribuidora
de distintos países europeos supone un innecesario encareci-
miento del producto final y un menor rendimiento en un a
maquinaria, por otra parte, excesiva .

Paralelamente a la denuncia, el manifiesto es un sentido
toque de atención a los constantes peligros del pinar: el hacha,
sobre todo, pero también las granizadas en los pimpollares, las
plagas, los descuidos de los pastores, el fuego, . . . En fin, un grito
en el desierto de hace más de once décadas, que suena fasci-
nantemente contemporáneo . Hoy, ironías de la vida, El Asenso
de Valsaín es, como sabemos, una excelente muestra de patri-

_ monio de arqueología industrial y, a Dios gracias, el pinar d e
Valsaín continua siendo ese monumental espacio de riqueza eco-
nómica y natural que conoció Castellarnau .

Entre Castellarnau y Celso Arévalo hay una distancia genera-
cional . unas direcciones distintas en sus respectivas carreras pro-
fesionales, y un reconocimiento desigual de su producción cien-
tífica, en favor del primero. No obstante, Arévalo constituye un a
alto exponente en sí mismo de inquietud y talento en la cienci a
del primer tercio de siglo en España. Hay que agradecer al pro-
fesor Santos Casado la tarea de recuperación de este peculia r
capítulo de la investigación científica en nuestro país, situando a
Celso Arévalo en el puesto de honor que en justicia le corres-
ponde. Ya en el año 94 Santos Casado hizo un llamamiento a l a
opinión pública segoviana, a través de las páginas de El Adelan-
tado, reivindicando la memoria de este naturalista . frecuente -
mente olvidado en las glosas de la historia reciente de nuestra



edad. Humildemente quisiera recoger aquí ese testigo y reali-
zar una sintética semblanza de lo que fue su biografía científic a
y el papel desempeñado en la ciencia de nuestro país .

El proyecto científico de Arévalo gira en tomo a la introduc-
ción en España de la limnología, estudio ecológico de las aguas
continentales . Para tal estudio, había de conseguirse un recono-
cimiento académico que se tradujese en algún tipo de respald o
institucional .

El proyecto fracasó en el sentido de no encontrar respuest a
"a su continuidad. No conectó adecuadamente con el entorno
ortodoxo del naturalismo español, fundamentalmente por tres
razones: de un lado, Arévalo fue catedrático de enseñanz a
secundaria, y sus relaciones con los circuitos universitarios espa-
ñoles, basadas en un recelo mutuo, no fueron especialmente
fluidas. Por otro, su orgullosa convicción de adelantar al resto e n
cuanto a actualización científica se refiere, le impidió encontrar
la fórmula para dinamizar a sus colegas en este aspecto . En ter-
cer lugar, un talante políticamente conservador en un context o
en que la generalidad del naturalismo español simpatizaba ,
cuando no militaba, con el proyecto progresista .

v.:u-, De familia segoviana, Celso Arévalo nace en 1885 en Ponfe-
nada, donde su padre estaba destinado como catedrático de Ma-
temáticas de Enseñanza Secundaria . La infancia y adolescencia
transcurren entre la localidad berciana y Guadalajara, siguient e
destino paterno. Al parecer, ya desde sus primeros años se dis-
tinguió por la precocidad en el aprendizaje. A los diecinueve
años, uno después de ingresar en la Real Sociedad Española d e
Historia Natural, se doctora en Ciencias Naturales por la
Universidad Central con la tesis Estudio de la resistencia eléctri-
ca en los cristales. En seguida es becado por el Gobierno como
investigador en la Escuela de Biología Marina de Santander, cre-
ada en 1886 según el modelo de la Estación de Nápoles . En
Santander, su inicial interés por la geología se orienta hacia la
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vida en las aguas . Por cierto, en la fotografía de cubierta del libro
Un siglo de ciencia en España, coordinado por José Manuel
Sánchez Ron en aquél espléndido proyecto de divulgación de la
historia de la ciencia española en el siglo XX, es precisamente
Celso Arévalo quien aparece en labores de investigación, en e l
Laboratorio de Santander .

Tras sus estancias en Santander (en dos períodos de sei s
meses cada uno), asiste como ayudante en las universidades de
Zaragoza y Madrid. En Zaragoza realiza trabajos de mineralogía
sobre la constitución química de los silicatos naturales, el grani-
to de Segovia, y los cristales de pirita de Caravaca, y publica e l
manual Tratado Elemental de Zoología .

En 1909 obtiene el número uno en las oposiciones a cátedr a
de Instituto ; siendo destinado a Mahón . Su motivación hacia la
pedagogía queda de manifiesto en los numerosos libros de text o
y divulgativos que escribe, alcanzando un número importante d e
ventas su Historia Natural Popular.

Siempre llevó a gala su origen segoviano, manteniendo u n
estrecho y constante contacto con estas tierras . A los veinticua-
tro años contrae matrimonio con su prima María Carretero
Martín, segoviana también . La primera referencia a su interés po r
la zoología de las aguas continentales es la captura de un des-
mán con una manga para plancton en aguas del río Cigüiñuela .

En 1910 oposita y gana la cátedra de Instituto en Salamanca .
Opositor compulsivo, dos años más tarde consigue la Cátedra d e
Historia Natural y fisiología e Higiene del Instituto General y Téc-
nico de Valencia . Su alejamiento de la Universidad y su espíritu
emprendedor le empujan a la búsqueda de un respaldo institu-
cional propio . Será el Instituto de Valencia quien le proporcion e
la cobertura de su más ambicioso proyecto, el Laboratorio de Hi-
drobiología de Valencia, primer centro para la investigación bio-
lógica de las aguas dulces en España. El término `hidrobiología - ,
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acuñado por el propio Arévalo como versión española de "lim-
nología", hoy es raramente utilizado .

El Laboratorio de Valencia es montado con mucha ilusión y
pocos medios materiales y económicos. Gran parte del instru-
mental es de construcción casera, según indicaciones de la bi-
bliografía extranjera que manejaba . en especial alemana. El grue-
so de la investigación está dedicado al plancton y a las caracte-
rísticas físico-químicas del agua . Instala el primer acuario cientí-
fico de agua dulce de España, en el que se cultivan peces, mo-
luscos, insectos, crustáceos, zooplancton, sanguijuelas. medusas ,
en fin ; una representación bastante amplia de la vida subacuáti-
ca. Los estudios surgidos del Laboratorio de Hidrobiología com-
ponen una completa colección de especies de la Albufera valen-
ciana, incluidas algunas hoy en extinción, pero sobre todo son
una muestra de actualización ecológica, en la que se tienen pre-
sente las relaciones biológicas de los seres y sus adaptaciones a
las distintas condiciones de existencia .

Si bien la mayor parte de las publicaciones de Arévalo en es-
ta época se refieren a la biología de las aguas levantinas, no des -
carta otros estudios, entre los que está uno de 1917, dedicado a
la focha común en las lagunas de Cantalejo .
rs-re

Traductor de investigaciones extranjeras, se interesa en dar a
conocer su experiencia fuera de España, consiguiendo finalmen-
te que diferentes especialistas vengan a trabajar temporalment e
a Valencia . En algún caso se vio favorecido por la primera Gra n
Guerra. que hizo que numerosos científicos buscasen tranquili-
dad en España . El caso más significativo es el del limnólogo sui-
zo Adolf Gandolfi, inquieto conservacionista, declarado defensor
de la Albufera, con el que Arévalo entabló amistad y paseó po r
nuestras tierras segovianas . Otros fueron Fritz Haas . ecólogo
especialista en moluscos, o Karl Viets, con quien mantuvo un a
relación epistolar y quien le dedicó una nueva especie de ácaro ,
la limnesia arevaloi" .
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El reconocimiento oficial hubo de venir en 1917, cuando a
propuesta de un senador progresista el Laboratorio es elevado a
Laboratorio de Hidrobiología Española .

Una vez asegurado el sólido funcionamiento del Laboratorio ,
vuelve a opositar en 1918 a la cátedra madrileña del Institut o
Cardenal Cisneros . Su tesón y habilidad política le permitirán
ocupar el puesto de jefe de la sección de hidrobiología del Mu-
seo de Ciencias Naturales, manteniendo así el control a distancia
de las instalaciones de Valencia .

En Madrid, sus investigaciones ratifican la misma línea eco-
lógica anterior, añadiendo al valor científico las aplicacione s
prácticas para la pesca, la acuicultura, la higiene del agua, qu e
vierte también en sus continuas publicaciones educativas. Los
trabajos científicos más significativos de este momento los dedi-
ca al parque del Retiro, al embalse de Ontígola en Aranjuez y a
la laguna de Peñalara, en este último caso, añadiendo experien-
cias recientes a las anotaciones realizadas en sus frecuentes ex-
cursiones del pasado, cuando "la sierra no estaba profanada po r
la vulgaridad"" .

Sin embargo, las relaciones internas en el Museo empeoran .
Los roces con otros jefes de sección, como Hernández-Pachec o
o Cándido Bolívar, empiezan a tener un fundamento polític o
añadido a la divergencia de criterios en la elaboración del traba -
jo científico . Con la dictadura de Primo de Rivera el ritmo inves-
tigador decrece mientras inicia sus presencias en órganos técni-
cos oficiales . Asiste como único español al Congreso de la Socie-
dad Internacional de Limnología de Roma en 1927 . Al año si-
guiente es elegido consejero del primer Consejo Superior de Pes -
ca y Caza .

La vida en las aguas dulces, obra de 1929, representa la sín-
tesis y final del proyecto hidrobiológico de Arévalo. De principio
a fin mantiene una orientación ecológica : estudia condiciones de
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existencia, clasifica los lagos en función de su producción bioló-
gica, considera los espacios lacustres como individualidades bio-
lógicas, como sistemas. El libro será reconocido por Ramón Mar-
galef, padre de la ecología española contemporánea, como el ex-
celente punto de partida de la limnología en España .

Con la caída de la dictadura, las represalias profesionale s
comienzan a hacer mella : desaparece la sección de hidrobiolo-
gía del Museo, paso previo al cierre del Laboratorio de Valenci a
al instaurarse la República . A Celso Arévalo se la va degradando
y, anticipándose a su cese, presenta su dimisión, alegando e n
una acto de soberbia que piensa dedicarse a la investigación e n
el laboratorio privado que a tal fin ha construido en su finca de
Segovia .

En efecto, el pequeño edificio de sótano y dos plantas qu e
por fuera aún se conserva intacto, con una preciosa inscripció n
en cerámica salida del taller de Daniel Zuloaga, se mantiene en
la parcela familiar de Ortigosa del Monte . Fue construido a
mediados de la década de los treinta, y no nos consta que fun-
cionase durante mucho tiempo . Las vicisitudes políticas exigían
otras urgencias y los desastres que supuso la guerra en todos lo s
ámbitos, incluida la investigación, hicieron imposible el clima
necesario y la dotación pertinente de medios . No obstante, ah í
está, rodeado de impresionantes ejemplares de árboles de rica
diversidad, que delatan una mano experta en botánica en el
momento en que fueron plantados . Los lugareños no debieron
entender nunca muy bien de qué se trataba aquello, lo que ori-
ginó diversas extrañas leyendas sobre casas misteriosas y sobre
el propio Don Celso, a quien los mayores recuerdan como u n
señor serio que llegaba y salía de la finca a bordo de un elegante
coche con chofer.

No sabemos sí las instituciones locales se han acercado a los
descendientes de Celso Arévalo para interesarse por el Labora -
torio, aunque sospechamos la respuesta . En cualquier caso, se
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trata de un testigo más de la apasionante historia científica y tec-
nológica de Segovia, a la que no sé si le hemos dedicado la aten-
ción que se merece .

En la década de los treinta, Arévalo dirige su caudal empren-
dedor a temas relacionados con la historia . Desde Madrid funda l a
revista Cultura Segoviana, de la que no sólo es promotor, sino tam-
bién principal redactor. En los siete números de la revista escribe
una quincena de estampas segovianas, cuatro amplios, documen-
tados y eruditos estudios numismáticos, su otra gran afición ; tres
reivindicaciones segovianistas; algún artículo suelto sobre segovia-
nos en América . Incluye también una semblanza de Andrés Laguna
y tres ligeros estudios naturalistas, sobre microorganismos de l a
laguna de Peñalara, sobre el desmán, y sobre la adaptación a nues -
tras aguas del gobio, introducido en su día por Breñosa . Colaboran
en la revista, entre otros muchos, nombres como Pelayo Artigas ,
Abdio Rodríguez Rosillo, Ignacio Carral, Luis Martín Marcos, Cabell o
Rodero, el Marqués de Lozoya, José Rincón Lazcano, Salvador
Núñez González, el pintor republicano José Manaut .

En 1934 es elegido profesor en la Universidad Popular, junt o
a Concepción Alfaya, Luis Martín Marcos, Jesús Unturbe y Maria-
no Grau. En esta sede ya había impartido cursos de naturalismo ,
como también lo hizo el médico y profesor de ciencias natura -
les Agustín Moreno . Es, como dijimos, el principal artífice de la
edición de la revista Universidad y Tierra, en la que los temas
prioritarios, según el manifiesto introductorio, son la Naturaleza ,
la Historia y el Arte .

Cultiva la historia de la ciencia, disciplina en la que tambié n
es adelantado, publicando una primera parte de una historia d e
la Historia Natural en España, y sendos estudios sobre el padr e
Acosta y Félix de Azara .

Al finalizar la guerra, sus simpatías por el bando rebelde l e
llevaron a ocupar el cargo de vicedirector del Museo de Ciencia s
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Naturales y a editar la revista Anales de Ciencias Naturales, de l a
que sólo salieron a la luz dos números . La inmediata posguerra
fue un período de escasísima actividad a causa de la situación
precaria de medios e investigadores . Siendo director del Instituto
Cardenal Cisneros, una rápida enfermedad le lleva a la tumba en
noviembre de 1944 .

Hasta aquí esta charla, que ha pretendido recordar el impor-
tante papel del solar segoviano, como sustrato biológico y geo-
lógico de muchos de los estudios pioneros del naturalismo espa-
ñol, así como cobertura afectiva y profesional de científicos loca -
les, algunos de ellos primera figuras de la Ciencia . Afortunada-
mente, científicos y humanistas van siendo cada vez más sensi-
bles hacia el estudio compartido de la historia de la ciencia ,

e-esencial para aproximarnos a lo que somos, y aquí en Segovi a
tenemos un digno patrimonio también en este ámbito . No se
trata de sacar provinciano pecho, sino de cuidar los tesoros cien-
tífico-tecnológicos que el pasado nos ha dejado, empezando po r
el acueducto, pasando por la casa de la Moneda, la casa de l a
Química . el Aserrío de Valsaín, etcétera . Para cuidar no hay me-
jor cosa que conocer. Castellarnau y Arévalo, incomprendidos
por avanzados, como científicos de altura que fueron manejaro n
con solvencia y sin arrogancia disciplinas humanísticas . Un boni-
to ejemplo a seguir.
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