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“La Biología”, un lugar para la ciencia y la educación

Imagen de un grupo de personas pertenecientes a la Estación de Biología Marina de
Santander en el interior de la sala del museo del pabellón de Molnedo (“La Biología”).
Se observa en primer plano los huesos del rorcual común varado en el Sardinero
(1898), y los armarios para exponer las especies correspondientes a las esponjas y
celentéreos, entre medias, la reproducción del busto de González de Linares. Sentada y
apoyada en la vértebra torácica se encuentra Josefa Sanz Echevarría, a su lado José
Rioja Martín, director de la Estación, a continuación, Luis Alaejos y Sanz, ayudante.
Detrás y de pie, de izquierda a derecha: Juan Arriola, marinero; el conserje; Alberto
Espinosa, labores de contabilidad y Domingo Betanzos, conserje y mozo de laboratorio.
Datación: 1907-1910. Foto del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía
depositado en el Museo Marítimo del Cantábrico.

El pabellón de la Estación de Biología Marina de Santander, situado en Molnedo (calle
de Gamazo), conocido popularmente como “La Biología”, fue un lugar para la ciencia,
el conocimiento y la difusión de la vida marina del mar Cantábrico, ampliamente
reconocido por los científicos de la época, disfrutado por la sociedad del momento y
los eruditos que lo visitaron, manteniendo la identidad y filosofía de su fundación,
aunque Augusto González de Linares ya hubiese fallecido.
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El edificio se construyó en 1907 junto a la tapia de la fábrica de gas, existente en la
zona de Molnedo y al final de las vías del tranvía que hubieron de modificarse,
proyecto realizado gracias al empuje del ramo del Comercio de la Comisión de Festejos
del Ayuntamiento de Santander. Construido con carácter provisional en espera de un
nuevo edificio, tuvo que ser ampliado al abandonarse los pisos de la calle Castelar y
perpetuarse más de 70 años, hasta 1978. Por Real Decreto de 18 de abril de 1914 se
creó el Instituto Español de Oceanografía, integrándose la Estación en el mismo y
pasando a denominarse Laboratorio Oceanográfico.
La ampliación referida se realizó en 1922 añadiendo dos plantas a continuación de la
fachada posterior y sobre la tapia de la fábrica de gas, donde se alojaron los
laboratorios, salas de investigación y conservación, los despachos del director y
ayudante y las habitaciones del Conserje.

Pabellón de Molnedo (calle de Gamazo) al
poco de su construcción (1907). En su
fachada se podía leer “Exposición de la
Estación de Biología Marina”.

Pabellón de Molnedo con la ampliación
posterior (1922) y la placa en su fachada del
Instituto Español de Oceanografía. MUSEO –
ACUARIO. 1970-80. Fot. Carlos Fernández
Pato

Vista aérea de la zona, donde se observa la
fábrica de gas, la reciente cuesta del gas, así
como el dique de Gamazo y la parrilla de la
Junta de Obras del puerto.
Junto a la tapia de la fábrica de gas se ve el
pabellón alargado de “la Biología”.
https://escenasdesantander.blogspot.com/2015/
05/un-poco-de-historia-xl.html
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Detrás del portón de la fachada principal se encontraba la sala del museo,
accediéndose por el lateral, y a continuación al acuario.
El museo albergaba una extensa colección de especies representativas de la fauna del
mar Cantábrico, especialmente de las costas de Santander, conservadas en frascos y
distribuidas en armarios de madera acristalados según el grupo zoológico. Fuera de los
armarios, por su tamaño, se encontraba parte del esqueleto de la ballena, un rorcual
común varada en el Sardinero (1894), el esqueleto del cachalote (1898) junto a otros
cetáceos y un disecado de argüaje. Piezas de museo que se intercalaban con dibujos y
acuarelas para conocer el colorido real de las especies, fotografías y una colección de
peces disecados relacionados con Josefa Sanz Echevarría, fondos que constituían una
de las mejores colecciones de historia natural de las costas españolas.

Interior de la sala museo del pabellón de Molnedo “La Biología” (calle de Gamazo,
Santander). En el centro y en el suelo el cráneo del rorcual común varado en la playa
del Sardinero (1894), mientras que las vértebras y otros esqueletos de cetáceos se
encuentran suspendidos. En el perímetro y adosados a las paredes los armarios con las
especies en frascos ordenadas por grupos zoológicos. Al fondo se observa un arco,
vislumbrándose el busto de González de Linares, siendo el paso a la sala de los
acuarios. Datación: ca. 1911. Fotografías del archivo EBM del Instituto Español de
Oceanografía depositado en el Museo Marítimo del Cantábrico.
El acuario, situado justo detrás del museo, contaba con once tanques, seis mayores
con cerca de 1 metro cúbico realizados en “cemento armado” y cinco menores, traídos
del antiguo casetón de madera. Alojaban un centenar de especies, entre peces y
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numerosos invertebrados de las costas de Cantabria, “procurando agruparlos por sus
afinidades orgánicas dentro de su compatibilidad biológica” como se indica en la Guía
del Acuario (1916).

Interior de la sala de acuarios del pabellón de Molnedo “La Biología” (calle de Gamazo,
Santander).

“Piscinas mayores” de los acuarios del pabellón de Molnedo “La Biología” (calle de
Gamazo, Santander).
Fotografías del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el
Museo Marítimo del Cantábrico.
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Luis Alaejos y Sanz
Cepeda de la Sierra (Salamanca), 1876 – Madrid?, 1967
Licenciado en Ciencias Naturales (1898), fue alumno
pensionado en la Estación al año siguiente y ocupó el puesto
de ayudante de González de Linares en diciembre de 1901,
como consecuencia del traslado de José Rioja al Museo de
Ciencias Naturales, aprovechando este periodo para hacer el
doctorado en Ciencias con una tesis sobre peces (1904).
Continúa como ayudante de la Estación durante el periodo
de dirección de José Rioja (1904-1914). Entre medias
obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios (1910) y dos años más tarde se
le nombra conservador (1912), para ocupar, ya con el Instituto Español de
Oceanografía, el cargo de ayudante de Laboratorio Oceanográfico de Santander en
1917 y director en 1920 hasta 1938.
Fue profesor auxiliar del Instituto de Santander, ocupando el cargo de director durante
el periodo republicano, siendo depurado y trasladado forzosamente en 1941 al
Laboratorio Oceanográfico de Vigo, durante un trienio. En mayo de 1944, tiene un
nuevo cambio de destino, de director de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía de Santander a los Laboratorios Centrales de Madrid. El Diario Oficial del
Ministerio de Marina publica, el lunes 17 de junio de 1946, su paso a la situación de
jubilación al cumplir la edad reglamentaria.
Luis Alaejos y Sanz desarrolla paralelamente durante su estancia en Santander una
intensa actividad cultural. El 3 de febrero de 1909, se aprueba la creación de la
Sección de Santander de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Boletín t. IX,
1909: 78-79), siendo su presidente José Rioja Martín y tesorero Luis Alaejos y Sanz, que
llegó a tener 65 socios. Fue miembro fundador del Centro de Estudios Montañeses
(Cantabria, 1934) y secretario de la Sociedad Española de Historia Natural (1911).
Especialista en ictiología y en temas de pesca, publicó la mayoría de sus trabajos en los
anales y memorias de la Sociedad Española de Historia Natural. Alaejos fue el
encargado de hacer la necrológica de José Rioja Martín, su maestro, en la Sociedad
Española de Historia Natural.
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María Josefa Sanz Echeverría
Guetaria, 1889 – Madrid, 1952
Natural de Guetaria (Guipúzcoa), era sobrina de Luis Alaejos y
Sanz, parentesco que pudo tener mucha relación por su interés
en la historia natural y los peces especialmente, obteniendo
una gran preparación como naturalista. Se especializó en la
recolección, preparación y conservación de ejemplares
marinos, así como en la disección, estudio anatómico y
taxidermia de peces. Pensionada por la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científica en la Estación durante los
años 1906 y 1907, donde refrenda su formación técnica
encargándose de la preparación y conservación de la colección de animales marinos,
con especial atención a los peces. Algunas referencias la relacionan con la colección de
peces disecados existente en la colección, parte de la cual se encuentra actualmente
depositada en el Museo Marítimo del Cantábrico. Trabajó como preparadora y
conservadora de animales marinos en la Estación, permaneciendo hasta 1915.

Josefa Sanz Echevarría en su época de
pensionada en la Estación de Biología
Marina de Santander (1906-1907). Sobre
la pared y mesa ejemplares de peces
disecados. Fotografía Archivo Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).

Besugo
americano
(Beryx
sp.)
perteneciente a la colección de la
Estación de Biología Marina depositada
en el Museo Marítimo del Cantábrico

En 1916 obtiene una plaza de preparadora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
especializándose en la conservación de colecciones de peces y desarrollando trabajos
sobre ictiología. Posteriormente, realizo estas funciones de conservadora, época en
que se especializa en el estudio de los otolitos de peces de España y aguas del Sahara,
publicando numerosos trabajos científicos sobre esta materia en el Boletín de la Real
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Sociedad de Historia Natural (1926, 1930, 1937, 1941, entre otros) y en Notas y
Resúmenes del Instituto Español de Oceanografía (1943).
Durante parte de los años veinte y treinta coincide con María Luisa de la Vega Wetter
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aunque en puestos diferentes.
Perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural ejerciendo el cargo de
vicebibliotecaria de 1939 a 1950, siendo además bibliotecaria entre los años 1947 a
1953.

Para consultar
ANÓNIMO. 1916. “Datos acerca de la Biología Marina de Santander. Guía del acuario”.
Santander. Separata de la Guía Oficial de Santander y su provincia. 1916.
MADARIAGA DE LA CAMPA, B., 1972. Augusto González de Linares y el estudio del mar.
Ensayo crítico y biográfico de un naturalista. Institución Cultural de Cantabria.
Santander.
-- 1986. De la Estación de Biología Marina al Laboratorio Oceanográfico de Santander.
Noticias históricas de un centenario (1886-1986). Publicación del Instituto Español de
Oceanografía. Santander. Gráficas Resma.
-- 2004. Augusto González de Linares, vida y obra de un naturalista. Publicación del
Instituto Español de Oceanografía. Santander.
Nieto Blanco, C., 2014. Augusto González de Linares. Obra completa. Edición y estudio
preliminar de Carlos Nieto Blanco 108. Ediciones Universidad Cantabria, Santander.
593 pags.
PÉREZ-RUBÍN FEIGL, J., 2014. “Cien años investigando el mar”. Revista Instituto
Español de Oceanografía. Madrid. 21:81-82
-- 2014. “Las primeras colecciones de la fauna y flora marinas del Centro Oceanográfico
de Málaga del IEO (1908-1960) en el escenario nacional”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.
Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014, 57-72
PUIG SAMPER, M.A., Editor. 2007. Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien años de
ciencia en España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
RIOJA MARTIN, J., 1906. “Notas acerca de la Estación de Biología marítima de
Santander”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 6: 335-346.
-- 1911. La Estación de Biología Marítima de Santander. (Memoria publicada con
motivo del XXV aniversario de su creación). J. Martínez. Santander.
SÁNCHEZ RON, J. M., (coordinador). 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 80 años después. 2 vols. Madrid. CSIC. 1988. Vol. I Vol. II

Imagen 4- 7

Observar y descubrir
Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales
Estación de Biología Marina de Santander (1886-19014)

Imagen 4- 8

