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Los pioneros de “La Biología”

Imagen de un grupo de personas en las escaleras exteriores del edifico donde se ubicó
la Estación de Biología Marina. Un hotelito de Fernández Castañeda situado cerca de la
segunda playa del Sardinero, claramente identificado por la arquitectura y los
elementos decorativos de la escalera, aunque con mayor vegetación que en otras
fotografías del mismo. Grupo compuesto por miembros de la familia de Augusto
González de Linares: la mujer, María Luisa de la Vega Wetter y su hijo Antonio, en el
primer escalón, junto al propio Augusto; detrás de ellos José Rioja Martín, con la
cabeza girada a su izquierda; ¿Luis Alaejos y Sanz con bigote y barba?; Timoteo
Estanillo, conserje y ordenanza, hacia atrás en la vertical de Antonio. Datación, entre
1890 y 1901. Foto del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado
en el Museo Marítimo del Cantábrico.
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“La Biología” como se conocía popularmente en Santander a la Estación de Biología
Marina, fue un centro de estudio de la biología marina que se constituyó por Real
Decreto de 14 de abril de 1886, recibiendo en sus inicios el nombre de Estación
Marítima de Zoología y Botánica Experimentales y posteriormente el de Estación de
Biología Marina, como figuraba en la fachada del edificio ocupado cerca del Sardinero
(Santander, Cantabria). Augusto González de Linares tuvo un papel fundamental en la
creación e impulso de la citada Institución, así como de su ubicación en la costa
atlántica y concretamente en Santander.

Edificio propiedad de Fernández Castañeda próximo a la segunda playa del Sardinero
donde se ubicó la Estación de Biología Marina entre finales de 1889 y 1903.
La Estación, relacionado inicialmente con la Universidad de Valladolid, se adscribe en
1901 al Museo de Ciencias Naturales, nueve años más tarde se integró en el Instituto
Nacional de Ciencias Físico-Naturales, dependiente de la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, y a partir de la creación del Instituto Español de
Oceanografía (Real Decreto de 17 de abril de 1914) se integró en el mismo como
Laboratorio Oceanográfico.
Sus fines eran: el estudio y enseñanza de la fauna y flora de nuestras costas y mares
adyacentes, la formación e incremento de las colecciones científicas de los Museos y
establecimientos de enseñanza y la aplicación de los estudios científicos al desarrollo
de las industrias marítimas.
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En 1889 Augusto González de Linares presenta un informe para la ubicación en
Santander de la Estación; entre otros motivos lo justifica por su proximidad a los
grandes fondos marinos. En septiembre de ese mismo año, los primeros materiales de
laboratorio, entre ellos libros e instrumental científico, llegan de Madrid a Santander y
se depositan en la casa de huéspedes de Pedro González, en la calle Méndez Núñez,
donde comenzaron a trabajar González de Linares y Rioja Martín en el salón y comedor
de la pensión. En noviembre se trasladan con todo el material a la casa de Concepción
Abad, cerca del Sardinero y poco después se alquila el “hotelito” de Fernández
Castañeda próximo a la segunda playa del Sardinero, al estar más cercano a la orilla y
con el agua más pura. En la planta primera de este edificio se encontraban los
despachos del director y su ayudante, la biblioteca y salas de conservación, quedando
la planta baja para los acuarios, salas de colecciones y almacén de materiales. El agua
de mar para los acuarios y laboratorios se subía a cubos desde la playa, renovándose
dos o tres veces al día.
Localización que se mantuvo hasta 1903, cuando debieron trasladarse a un local
cercano y luego a la casa de María Labat en la Alameda del Sardinero, en ambos no
tenían espacio suficiente, ni reunían las condiciones deseadas y tampoco tenían cerca
el agua de mar.

“Hotelito” de Fernández
Castañeda próximo a la
segunda playa del
Sardinero y del Gran Hotel
de Cleto de la Colina.
Fotografía que permite
afinar su situación
geográfica. Al fondo el faro
de cabo Mayor.
Fragmento de la zona del
Sardinero del Plano de
Santander (ca. 1920)
Revisado por el
Ayuntamiento
Editor Alberto Martín,
Barcelona.
Escala 1:12000
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Augusto González de Linares
Cabuérniga, 1845 – Santander, 1904
Natural de Valle de Cabuérniga (28 de octubre de 1845),
estudió en la escuela del pueblo en Valle. A los diez años va al
colegio de los PP Escolapios de Villacarriedo (1855-1858) de
donde pasa al Instituto de Santander finalizando los estudios
en el Instituto de Valladolid (1861). En el curso 1861-1862 se
matriculó en la Universidad de Valladolid para estudiar
Ciencias, completando con los de Derecho. En el curso 18641865 se traslada a la Universidad Central de Madrid donde
obtiene la licenciatura (1866) con sobresaliente. Entre 1867 y
1869 ocupó el puesto de ayudante de Mineralogía y Geología
en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y sustituto en la cátedra de Historia
Natural del Instituto de Noviciado (Cardenal Cisneros, Madrid), doctorándose en
Ciencias Naturales en la Universidad Central con el trabajo “Concepto y relaciones de
la Historia Natural” (1871).
Fue krausista, defensor del evolucionismo de Darwin y catedrático de la Universidad de
Santiago de Compostela (1872), siendo un protagonista destacado de la llamada
“segunda cuestión universitaria” (1875) se le destituyó de dicha cátedra.
Colaborador de Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza de la que fue
fundador, primer secretario y profesor. En 1880 realiza varios viajes por el extranjero
para completar su formación científica ya orientada al estudio de la vida marina, sin
dejar la Geología y otras disciplinas, año en que también estudia la fauna y flora litoral
de San Vicente de la Barquera (Cantabria). En 1881 se le comisiona para visitar los
laboratorios costeros del norte de Francia, Inglaterra y noroeste de Alemania.
Sus primeras gestiones para fundar un laboratorio de Zoología marina comienzan en
1885. Un año después se le comisiona para realizar una estancia en la Stazione
Zoologica di Napoles y en 1887 es nombrado director de la Estación de Biología Marina
de Santander (1886). Junto a José Rioja Martín llevó a cabo, entre 1887 y 1888, una
expedición por las costas españolas atlánticas del norte y oeste, llegando hasta
Algeciras y puntualmente a Valencia.
En 1902 se le nombra catedrático numerario de la Universidad Central y se le hace jefe
de una de las secciones del Museo de Ciencias Naturales y miembro de su Junta
Directiva.
Su interés por una formación práctica y siguiendo uno de los fines de la Estación, se
plasma en la labor de recolección para formar colecciones científicas ofrecidas gratis a
Museos , Universidades y establecimientos de enseñanza, a excepción de los portes, el
embalaje y los líquidos de conservación. En palabras de González de Linares: “Las
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colecciones de estos animales permiten al profesor que carezca de medios o de tiempo
para recogerlos, ofrecer a sus discípulos, en vez de frases y figuras abstractas,
engendradoras de ídolos mentales, los seres marinos en toda su concreción real, en la
plena integridad de su naturaleza, que jamás sabrán expresar del todo la palabra y la
imagen”.
Defendió la autenticidad de las pinturas de Altamira y como geólogo demostró la
presencia del Wealdiense en Cantabria. Sus trabajos se publicaron principalmente en:
“Anales de la Sociedad Española de Historia Natural”, la “Revista de la Universidad de
Madrid”, la “Revista de España” y en el “Boletín de la Institución Libre de Enseñanza”.
Carlos Nieto Blanco (2014) dice de él: “un naturalista con una clara proyección
filosófica, defendió las ideas evolucionistas, siendo uno de los fundadores de la
Institución Libre de Enseñanza”.
El botánico Blas de Lázaro e Ibiza, le dedicó una especie de planta herbácea de la
familia Asteraceae, la Centaurea linaresii Lazaro-Ibiza, de compleja sistemática; especie
considerada actualmente una sinonimia de Centaurea alpina L.
Su contribución profesional más relevante fue su participación incansable en la
creación, puesta en marcha y mantenimiento del primer laboratorio español de
Biología marina, bajo el nombre de Estación Marítima de Zoología y Botánica
Experimentales.
Augusto González de Linares fallece a los 59 años, el 1 de mayo de 1904 a las once y
media de la mañana, a raíz de una enfermedad pulmonar. Al día siguiente, la
Corporación municipal declaraba Hijo Ilustre de Santander a “tan eminente sabio”.
Meses después de su muerte se sufraga por suscripción pública un monumento en su
honor inaugurado en 1908 en la plaza del Pañuelo hoy plaza de Italia (Santander). El
monumento ha viajado en numerosas ocasiones, en 1918 se trasladó a los jardines de
Piquio, a raíz de las obras del Casino, fue retirado durante unas décadas por sus ideas
políticas, después de la guerra civil, apareciendo inesperadamente sobre su pedestal
en la Alameda un día de junio de 1971. Pasó por los jardines de san Roquey
actualmente se encuentra en la plaza de Italia de espaldas al hotel Sardinero.
Los restos de Augusto González de Linares se trasladan al Panteón de Personalidades
del cementerio de Ciriego (Santander) en febrero de 2005.
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Monumento en honor a Augusto
González de Linares ubicado en su
emplazamiento original de la plaza del
Pañuelo (plaza de Italia) en Santander
(1908). Al fondo el arranque de la
alameda de Cacho.

Obra escultórica que presenta en la cúspide de su pedestal de piedra la cabeza en
bronce de Augusto González de Linares, realizada por José Quintana, anclado a un
almohadón con animales marinos en recuerdo a su actividad investigadora. En su base
y sobre un escalón una mujer con una rama de laurel en su mano saluda “al sabio”,
como se le conocía en el Santander de su época.

Fotografía de la escultura de la cabeza de
Augusto González de Linares realizada en
escayola por José Quintana como estudio
preliminar y para la obtención del molde
de la pieza final fundida en bronce.
Fotografía de Miguel de Arriba /SRECD
Obra donada al Museo Marítimo del
Cantábrico por María del Carmen Aparicio
en 2005. CE012946.
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Sala de acuarios

Sala de colecciones. José Rioja y Luis Alaejos

Fotografías del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el
Museo Marítimo del Cantábrico.
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