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LA CIENCIA EN LA 
SOCIEDAD ESPANOLA 
MODERNA Y 
CONTEMPORANEA 
Curso del profesor Lopez Pinero 

«La problematica de la lnstalacion 
de nuestro pais en el mundo moder
no y concretamente en 10 referente 
a la ciencia, se ha convertido en una 
euestion tan directamente dependien
te de apriorismos Ideologlcos, que ha 
sido generalmente abordada como 
mera excusa para proyectar los mas 
variados supuestos politicos, religio
sos 0 fllosoffcos sobre nuestro pasa
do histonco. Somos quiza el ultimo 
pais del mundo en el que la his
toria de la ciencia no ha alcanzado 
aun carta de naturaleza y un minimo 
grado de lnstltueionalizaelen.» Con 
estas palabras el profesor don Jose 
Maria Lopez Pinero inicio el curso 
universitario sobre «La ciencia en la 
sociedad espanola moderna y con
temporanea», impartido el pasado 
mes de febrero en la Fundaeion Juan 
March. Integrado por cuatro leccio
nes, el profesor Lopez Pinero trato 
sucesivamente los siguientes temas: 
«La estratiflcacien social y el cultivo 
de la ciencia en la Espana del siglo 
XVI»; «Tradielon y renovaclon en la 
actividad cientifica espanola del siglo 
XV}»; «La sociedad espanola de los 
siglos XVII y XVIII y la revoluelen 
cientifica»; y «La marglnaelon de la 
ciencia en la Espana contemporanea», 

Ofrecemos un resumen de las dos 
primeras lecciones impartidas hasta el 
momento de cerrar nuestro Boletin. 

per- " Los tres estamentos basicos de la 
'opia ' sociedad espanola del siglo XVI par
ensi- ' " ticiparon en la actividad cientifica 
sufi- de acuerdo con un patr6n general que 
Dr la "I implicaba profundos cambios respec
posi- to del vigente durante el periodo me
defi-l" dieval. EI cultivo de la ciencia era 
con	 una tarea propia de las ciudades, Sus 

principales protagonistas fueron los 

Don Jose Maria Lopez Pinero es Cate
dratlco de Historia de la Medicina de la 
Universidad de Valencia, Director del Ins
tituto de Historia de la Medicina y de 
la Ciencia de la lnstitucinn «Alfonso el 
Magminimo» y del Instituto de Informa
cion y Documentaclen de Biomedicina del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. Es autor de numerosos Iibros y 
articulos sobre medicina, ciencia y docu
mentacion cientifica, y ha realizado tam
bien una notable labor editorial como 
fundador de diversas series rnonograficas 
sobre ciencia y documentacien en ese campo. 

estrat os medios urbanos, y las carac
teristicas peculiares y la trayectoria 
que esa burguesla urbana tuvo en Es
pana fueron, por ello, un factor de
cisivo en la configuraci6n y posterior 
evolucion de la actividad cientifica en 
nuestro pais. 

Dentro de la nobleza, fue su nivel 
inferior, el compuesto por caballeros 
e hidalgos, la mayoria de los cuales 
residian en las ciudades, quienes ma
yor participacion tuvieron en la ac
tividad cientifica. El estamento cleri
cal, unico elemento dinamico dentro 
del rigido sistema jerarquico (ya que 
la pertenencia al mismo no estaba 
determinada por normas de descen
dencia) era el grupo social que encar
naba el mantenimiento de la tradici6n 
cientifica. Sin embargo, la seculariza
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ci6n del cultivo de la ciencia no al
canz6 pleno desarrollo durante el si
glo XVI, por ser el estamento cleri
cal el nucleo mas fuerte de la resis
tencia a la renovaci6n y tender, como 
grupo social, a subordinar las tareas 
cientificas a la teologia y a la filoso
fia, linea acentuada por la Contrarre
forma durante la segunda mitad del 
siglo y a 10 largo del XVII. 

EL PAPEL DE LOS JUDIOS
 

La mayoria de los cultivadores de 
la ciencia en la sociedad espanola del 
siglo XVI pertenecian al estado llano, 
y concretamente al que agrupaba a 
mercaderes y artesanos, letrados y 
funcionarios, junto a los consagrados 
a las profesiones y ocupaciones rela
cionadas directa 0 indirectamente con 
la ciencia. Este estrato intermedio de 
la poblaci6n urbana era un autentico 
refugio de la cultura escrita en una 
sociedad que, en su conjunto, tenia 
un 90 por 100 de analfabetos. Impor
ta mucho subrayar las peculiaridades 
que estos estratos de la poblacion 
urbana mostraron en su trayectoria, 
ya que constituyen un factor decisi
vo para explicar el hecho de que el 
cultivo de la ciencia en Espana acaba
ra apartandose de los patrones comu
nes del resto de la Europa Occiden
tal. En contraste con las burguesias 
de Inglaterra 0 los Paises Bajos, las 
capas medias de las ciudades espatio
las no encontraron en el siglo XVI 
condiciones favorables para irse con
virtiendo en una burguesia propia
mente dicha, con peso especifico en 
el conjunto de la vida social. 

Otra circunstancia desfavorable fue 
la actitud cada vez mas agresiva y 
excluyente de la sociedad espanola 
ante los descendientes de los judios 
conversos. La minoria judia habia 
desernpenado un papel de extraordi
naria importancia en la actividad 
cientifica. Asi la segunda ola de exi
lios que se produjo durante el XVI 
empobreci6 la actividad econ6mica, 
intelectual y cientifica espanola, enri
queciendo por el contrario las de va

do de modo particular Caro Baroja, 
Dominguez Ortiz y dernas especialis
tas en el terna. La opinion popular 
consideraba a la medicina una ocupa
ci6n propia de descendientes de ju
dios; y los medicos judios y sus cri
menes contra los cristianos consti
tuian, por otra parte, un tema obli
gado de la literatura antisemita. 

Muy diferente fue la relacion de la 
actividad cientifica con la poblaci6n 
de origen rnusulman, minoria que vi
via al margen de la sociedad espanola 
de la epoca. Frente al caracter urba
no de los judeoconversos y su in
fluencia econornica y social, los mo
riscos residian casi exclusivamente en 
areas rurales, dedicados al cultivo de 
la tierra, al pastoreo y a modestas 
ocupaciones artesanas y mercantiles, 
bajo la directa dependencia de los 
cristianos viejos. Sometidos a esas 
duras condiciones, su cultura cien
tifica tuvo que ser tambien un cuer
po extrafio que resistio, tanto a la 
persecucion abierta como a los inten
tos de asimilacion. 

TRADICION 
Y RENOVACION 

Con respecto a la dialectica entre 
la tradicion y la renovacion cienti
ficas en este mismo siglo, resulta es
pecialmente engafiosa la imagen ma
niquea de la ciencia europea de es
te periodo, que valora de modo po
sitivo a los humanistas, 0 autenticos 
«renacentistas», y de modo negativo 
a sus oponentes. El Renacimiento es 
todo 10 contrario de un concepto pre
ciso y univoco. 

Se ha discutido mucho en torno al 
papel que desempefiaron en la dia
lectica entre tradicion y renovacion 
cientificas las dos corrientes domi
nantes en la primera mitad del siglo 
XVI: el escolasticismo arabizado de 
origen bajomedieval y el humanismo 
«renacentista» sensu strictu. Se ha ar
gumentado que el humanismo signi
fico un paso atras en el terreno de 
la ciencia. Sin embargo, no solamente 
permitio la depuracion de los textos 
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rias ciudades europeas, sobre todo de clasicos, sino que planteo la necesi Electri 
Italia y de los Paises Bajos. Otra ca dad de entender autenticamente los r dentro 
racteristica interesante de este grupo autores cientificos antiguos. La com Day» 
fue su relacion con la profesion me probacion de lagunas y de contradic daci6n 
dica, aspecto en el que han insisti- ciones condujo a la crisis del criterio do a rI
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de autoridad como base del conoci
miento cientifico. Un segundo aspec
to 10 representan las tendencias de 10 
que podemos lIamar la subcultura 
cientifica extra-acadernica, cuyos 
principales nucleos de cristalizaci6n 
fueron la magia natural y la alqui
mia; y, finalmente, las actividades de 
tipo practico parcialmente conectadas 
ala cultura cientifica: la arquitectura, 
la ingenieria, el arte militar, la na
vegacion, etc, 

LA TECNICA Y LA IDEA 
DE PROGRESO 

En el ultimo tercio del siglo XVI, 
la ciencia academica lIeg6 a un calle
j6n sin salida al ver frustradas las ex
pectativas que habia despertado el 
«renacimiento» de la ciencia a traves 
del programa humanistico, Dicha si
tuaci6n abri6 la puerta a diversos ele
mentos procedentes de la subcultura 
extraacademica y de la periferia tee
nica. Asi se explica el importante 
papel desempefiado por el movimien
to paracelsista en la renovaci6n de la 
medicina y en la preparaci6n de las 
futuras ciencias quimicas, Espana 
particip6 plenamente en el enfren
tarniento entre escolasticismo arabiza
do y humanismo, y la mentalidad hu
rnanista consigui6 imponerse. 

Conviene subrayar la nueva valora
ci6n de la tecnica, unida a la idea 
del progreso en el siglo XVI, por par
te de los pensadores europeos, y re
presentada en Espana por Luis Vives, 
entre otros autores. En nuestro pais, 
la capacidad tecnica que demostraba 
el descubrimiento de America fue 
ampliamente utilizada como prueba 
de la superioridad del hombre moder
no respecto de sus modelos antiguos. 
Pero, l,cmll fue la imagen que tuvie
ron los espanoles de si mismos en es
te terreno del progreso tecnico, con 
respecto a los demas paises europeos? 
El movimiento novator que entonces 
rompi6 abiertamente con los princi
pios tradicionales, vino a denunciar el 
atraso cientifico espafiol. Entre la ac
titud triunfalista y la amarga denun
cia posterior de los novatores de fina
les del siglo XVII, la actividad cien
tifica y tecnica evolucion6 en nuestro 
pais de forma cada vez mas desfavo
rabie, en medio de adversidades eco
n6micas, militares, politicas y cultu
rales. A 10 largo del siglo XVII, nu
merosos cientificos cayeron en la ten
taci6n habitual de perpetuar actitudes 
propias de momentos de esplendor, 
en circunstancias que no justificaban 
ya triunfalismos en modo alguno. EI 
nacionalismo irracional fue, por ello, 
una de las muchas barreras que tuvie
ron que superar los novatores. 

EXPOSICION DE INVENTOS
 
DE EDISON 

Con ocasi6n de la XXI Conme
moraci6n Internacional del nacimien
to de Edison, que se celebr6 los dias 
10, II y 12 del pasado mes de fe
brero en la Universidad Aut6noma 
de Madrid, se desarroll6 un progra
rna de actividades integrado por con
ferencias a cargo de destacados cate
draticos espanoles y extranjeros y vi
sitas a centros espafioles de investi
gaci6n cientifica y tecnica, Este pro
grama, patrocinado por la Funda
ci6n Universidad-Empresa y Unidad 
Electrica, S. A. (Unesa), se inserta 
dentro del «Edison Science Youth 
Day» que celebra anualmente la Fun

radic-Id.aci6n Thomas Alva Edison, destina
'iterio do a promover la colaboraci6n entre 

la industria y la ensefianza, poniendo 
en relaci6n a la juventud estudiantil 
con cientificos y tecnicos, con obje
to de alentar la vocaci6n tecnica de 
los estudiantes. 

Uniendose al homenaje al ilustre 
cientifico, la Fundaci6n Juan March 
organiz6 asimismo durante el mismo 
mes una exposici6n sobre el material 
cientifico correspondiente a los inven
tos Edison. Dicha muestra presenta 
14 aparatos, que han sido proporcio
nados por el Ford Museum, figuran
do entre ellos dos fonografos, una 
maquina de cotizaciones de Bolsa, 
una pluma electrica, un cinetoscopio 
y una lam para incandescente. 
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Su atm6sfera tenue, muy pobre en remoto pudo existir materia organica 
elementos ligeros y en vapor de agua, en Marte, es muy probable que es
no permite la acumulaci6n de la ra ta se haya oxidado y desaparecido. 
diaci6n solar, conduciendo al planeta Aunque han sido positivos los expe
a una espiral de progresivo enfria rimentos biol6gicos realizados con las 
miento y de solidificaci6n en forma muestras obtenidas, estos pueden in
de hielo en los polos. Un proceso terpretarse con criterios tanto biolo
contrario ha ocurrido con Venus, que gicos como quimicos. Podria haber 
por estar mas cerca del Sol, se hall a vida en Marte si la presencia de mi
en una espiral de calentamiento (con croorganismos fuera en un numero 
temperaturas del orden de los 500 inferior al millen, 10 cual esta fuera 
grados centigrados). En la tierra nos de nuestras posibilidades de detec
encontramos en eI punto intermedio. ci6n. De hecho, nuestro instrumen
De hecho se esta dando en nuestro to no fue disenado para determinar 
planeta un progresivo enfriamiento, y vida. Es cierto que, como cientificos, 
los frios de este invierno, por ejem no podemos negar que haya en el pla
plo, han sido vistos por algunos me neta procesos de sintesis de materia 
tereologos como un proceso ciclico organica, pero 10 que si es evidente 
que podria repetirse en el futuro. EI es que no se acumula por encima del 
estudio de la c1imatologia de Marte, limite de sensibilidad de nuestro ins
por ser mas sencilla que la de la trumento. Y por otra parte, este ha
tierra, puede asi ayudar bastante pa bria podido detectar el material orga
ra mejorar el conocimiento de la nico procedente de meteoritos carbo
nuestra. naceos. Si no 10 ha hecho es porque 

no 10 habia. En definitiva, no hay en 
Marte material organico al nivel que 
nosotros podemos medirIo. Se han 
hecho tres tipos de experimentos: de «NO SE HA 
intercambio de gases -observando


DETECTADO MATERIA los cambios entre el equilibrio gaseo

so del suelo y el de la atm6sfera-,
ORGANICA» 
experimentos metab6licos y fotosinte
ticos. Los resultados obtenidos estan 

Todo 10 dicho anteriormente mues mas de acuerdo con las interpretacio
tra que si bien en un principio muy nes quimicas que con las biologicas.» 

LA MARGINACION DE LA 
CIENCIA EN ESPANA 
Finaliza el curso del profesor Lopez Pinero 

Con dos lecciones sobre «La socie primeras conferencias del curso, que 
dad espanola de los siglos XVII y ha versado sobre el tema general «La 
XVIII y la revolucion cientifica» y ciencia en la sociedad espanola mo
«La marginaclon de la ciencia en la derna y cnntemporanea». Presenta
Espana contemporanea», finalizo el mos a continuacton un extracto de 
curso impartido durante las dos pri las dos iiltimas. 
meras seman as del pasado mes de fe L A CIENCIA MODERNA venia siendo 
brero por el profesor don Jose Maria preparada desde la Baja Edad 
LOpez Pinero, catedratico de Histo Media por actitudes e intcnros aisla
ria de la Medicina de la Universidad dos, que adquirieron vigor y cohe
de Valencia. En nuestro anterior Bo rencia a 10 largo del siglo XVI. No 
letin ofrecimos un resumen de las dos obstante, sus primeras manifestacio
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nes maduras corresponden a la cen
turia siguiente, cuando se produce el 
complejo fenorneno hist6rico habi
tualmente denominado «Revolucion 
Cientifica», que supuso la ruptura 
abierta y sistematica con los metodos 
y supuestos del saber tradicional, e 
inici6 el espectacular desarrollo de la 
ciencia moderna. Espana no participo 
en ninguna de las primeras manifes
taciones maduras de la ciencia mo

detec
l. fuera 

derna. AI quedar marginada del pun
rumen to de partida de la revoluci6n cien
rrninar tifica que se produjo en los dernas 
tificos, paises, esta tuvo que ser introducida 
el pla con retraso a traves de un penoso 

nateria proceso de aculturacion. En el pano
vidente rama europeo, el caso de Espana des
rna del tara por la extremada rigidez de la 
ro ins «reaccion arcaizante» producida por 
ste ha la represi6n y por la manipulaci6n de 
.I orga las conciencias. La innovacion tuvo 
carbo que refugiarse en terrenos intrascen
porque dentes, como el capricho poetico 0 el 
hay en artistico. 
rei que Solamente en las dos ultimas deca
;e han das del siglo XVII se produjo un mo
tos: de vimiento de ruptura con el saber tra
rvando dicional, a partir de una conciencia 
gas eo explicita del atraso cientifico espafiol 
fera-, por el movimiento novator, que lan
osinte z6 un programa de asirnilacion siste
s estan matica de la ciencia moderna. La po
etacio lemica en torno a la doctrina de la 
.icas.» circulaci6n de la sangre fue uno de 

los principales problemas en que se 
produjo el choque entre la ciencia 
«antigua» y la «rnoderna». 

j 

El movimiento renovador no se 
manifest6 de modo uniforme en to
dos los campos cientificos. Fue mas 
claro y energico en el campo de las 
ciencias biornedicas y quimicas que 
en el de los saberes fisicomatemati
cos, en buena parte, por la diferen
te resistencia que la sociedad opuso 
a las novedades en uno y otro terre
no. Puede situarse en el afio 1687 

1>, que en el que cristalizo una evidente evo
ill «La lucien renovadora: en ese afio se in
a mo troduce por vez primera la doctrina 
-senta de la circulacion de la sangre en la 
:to de ensefianza universitaria espanola; se 

publica la Carta fiiosofico-medico
siendo 

Edad 1 
chymica, de Juan de Cabriada, en la 
cual se aduce como unico criterio ba

aisla sica cientifico la experimentaci6n; y 
cohe "., se denuncia abiertamente el atraso 
I. N01CientifiCO de nuestra naci6n con res
stacio- pecto a Europa. 
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En el periodo ilustrado, las condi
ciones socioeconomicas de la Espana 
de entonces favorecieron el desarro
llo de la actividad cientifica y tecni
ca, que alcanzo su momenta culmi
nante durante el reinado de Carlos 
III, para decrecer en el de Carlos IV. 
EI cultivo de la ciencia no siguio, sin 
embargo, una evolucion rigurosa
mente coetanea con la de su promo
cion por parte de las minorias diri
gentes de la sociedad espanola. El 
gran impulso de la epoca de Carlos 
III fructific6 en buena parte en los 
decenios inmediatamente anteriores a 
la Guerra de la Independencia. 

En visperas de la constituci6n de la 
ciencia contemporanea, Espana pare
cia, a primera vista, preparada para 
convertirse en uno de sus protagonis
tas. La realidad iba a ser, por des
gracia, muy distinta, ya que nuestra 
sociedad permaneceria al margen de 
tan decisivo proceso, siendo despues 
necesaria una penosa y prolongada 
aculturaci6n para que fuera asimilan
do algunas de las nuevas caracteris
ticas de la actividad cientifica. 

DE LA RESTAURACION 
A LA GUERRA CIVIL 

En la historia de la ciencia espa
nola, los anos 1808-1833 constituyen 
un «periodo de catastrofe» que aca
bo con 10 conseguido en la Ilustra
cion y con las posibilidades que es
ta habia abierto. Tras la hora de los 
afrancesados, la actitud liberal, que 
fue poco menos que insensible para 
la promoci6n de la actividad cien
tifica, se convirtio en uno de los po
los ideol6gicos de mas de medio si
glo de nuestra historia conternpora
nea. El cientifico espafiol fue un ina
daptado social y la ciencia vivio fue
ra de la colectividad nacional. Tras 
el reinado de Fernando VII, los exi
liados trajeron los conocimientos y 
experiencia adquiridos en el extranje
ro y el periodismo cientifico cornenzo 
a desarrollarse. Finalmente, los afios 
siguientes a la revolucion del 68 signi
ficaron una decisiva liberacion de la 
opresi6n ideologica a que se habia 



:

lIegado durante la parte final del rei
nado de Isabel II. 

No es cierto que la his toria de 
nuestra ciencia decimononica sea algo 
absolutamente discontinuo, como 
tantas veces se ha dicho. En cada 
disciplina que alcanzo algun grado de 
desarrollo existio siempre una clara 
tradicion, aunque desarrollada casi 
siempre al margen de la vida general 
de la sociedad espanola. Esto es 10 
que da a nuestra ciencia conternpora
nea, desde estos anos, una de sus 
mas peculiares caracteristicas: su de
pendencia del crispado empefio de un 
hombre 0 de un grupo muy concre
to de hombres que lIegan a conec
tar con Europa, trabajando en medio 
de \a mas comp\eta indilerencia de \a 
sociedad en que viven , 

Fue Aureliano Maestre de San 
Juan (1828-1890) la figura en la que 
puede representarse la incorporaci6n 
espanola al trabajo e investigacion 
morfologica con el microscopic. Jun
to a otros hombres, creo el medio 
ambiente de interes por 10 histologi
co, en el que se inicio la genial obra 
de Cajal. En 1871 se crea la Socie
dad Espanola de Historia Natural, 
quiza la mas tipica e importante de 
nuestras instituciones cientificas de 
estos afios, y en la que se expresa 
muy c1aramente el caracter personal 
y solitario de la actividad cientifica 
espanola conternporanea. 

Los afios de la Restauracion fue
ron, pues, el escenario de la que ha 
sido lIamada «generacion de sabios», 
los nacidos en torno a 1850, que tra
jeron dos novedades a la vida cienti
fica espanola: por un lado, la infor
macion rigurosa y al dia, privativa 
hasta entonces de grupos muy reduci
dos, se difundio notablernente. Por 
otro, la investigacion original, que 
habia sido excepcional en Espana 
desde finales del periodo ilustrado, 
volvio a cultivarse. En el ambiente 
creado por estos hombres se forma
ron las demas generaciones protago
nistas de la recuperaci6n de la acti
vidad cientifica espanola durante el 
medio siglo anterior a la guerra civil 
de 1936. Sin embargo, no hay que 01
vidar que no fue realmente superada 
la instalacion anormal del cultivo de 
la ciencia en nuestra sociedad. EI 
conservadurismo ideologico de la Res
tauracion habia limitado gravemente 
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la independencia del pensamiento 
cientifico, aunque no llego a estran
gularlo como en la primera mitad de 
la centuria. Por ello fue posible que 
grupos independientes 0 disidentes, 
como los que giraron en torno a la 
Instituci6n Libre de Ensenanza y el 
Institut d'Estudis Catalans, realizasen 
a contracorriente una labor de gran 
importancia, cuyos criterios acaba
dan imponiendose. Baste recordar 10 
que fue la Junta de Ampliacion de 
Estudios y las instituciones cientifi
cas de la Generalitat. 

En toda Europa, 10 cientifico al
canzo durante esta epoca un gran 
prestigio social, y, unido a el, se dio un 
fen6meno que conviene delimitar cui
dadosamente. Se trata de la apari
cion abierta y expresa de ideologias 
que intentan fundamentar todos sus 
puntos de vista en la ciencia positi
va, prescindiendo de las bases tradi
cionales: el positivismo, el evolucio
nismo, el experimentalismo y el mate
rialismo como bases generales del co
nocimiento de la realidad, y el pro
gresismo liberal 0 el socialismo uto
pico 0 marxista, en 10 referente a la 
responsabilidad y las funciones socia
les de la ciencia. 

Pero a pesar del prestigio y del pe
so ideol6gico de la ciencia en nues
tro pais, la sociedad espanola no 
acert6 a organizar adecuadamente el 
cultivo del saber cientifico ni el apro
vechamiento de sus recursos. La cien
cia espanola ha seguido dependiendo 
casi exclusivamente del esfuerzo per
sonal, a contracorriente, de unos 
cuantos hombres. Esta realidad es la 
que explica la extraordinaria fragili
dad de esta recuperacion de la cien
cia espanola, que fue duramente pues
ta a prueba por nuestra guerra civil. 
En 1936 quedo truncada la continui
dad de los esfuerzos iniciados cien 
anos antes, y a partir de entonces 
la actividad cientifica espanola se ha 
desarrollado en tres escenarios distin
tos, dos de ellos en el propio pais 
-uno oficial y otro extraoficial- y 
el tercero en el exilio. El estudio ri
guroso de esta ultima etapa empieza 
a ser acometido en la actualidad. Sus 
primeros resultados han desmontado 
ya muchos topicos que el ensayismo 
especulativo 0 las interpretaciones 
partidistas consideraban postulados 
intangibles. 
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