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Una expedición a la costa, los altos, páramos y sables

Imagen de un grupo de nueve personas que aprovechando la bajamar observan y
recolectan animales y algas, para su traslado al laboratorio y el acuario de la Estación
de Biología Marina en la bahía de Santander. El tercero, cuarto y sexto portan sendos
recipientes de cristal con agua de mar y muestras recolectadas en el arenal o páramo
de la Bahía conocido como de los Luciatos o de Enmedio. Datación: 190?-1910. Foto
del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico.

Las expediciones o mareas a la bahía de Santander y por la costa cercana para
recolectar animales y algas eran frecuentes entre los miembros de la Estación de
Biología Marina y los comisionados, pensionados, becarios o personas interesadas en
el estudio de la vida marina. Orientadas a la formación del personal y a la recolección
de muestras tanto para los estudios zoológicos específicos llevados a cabo en los
laboratorios de la Estación de Biología Marina, como para la creación de colecciones
científicas y de enseñanza que se distribuyeron principalmente por centros de
educativos, cumpliendo con uno de los fines fundacionales de la Estación.
Imagen 6- 1

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

Augusto González de Linares y José Rioja Martín abogan por el conocimiento de la
fauna y flora marina en el propio entorno observando los ejemplares, sus
comportamientos, adaptaciones y respuestas vitales, de ahí el interés de estas
actividades en la costa y el mantenimiento de los acuarios para los ejemplares vivos.
El material recolectado que era estudiado en vivo y posteriormente preparado para su
conservación, mediante técnicas específicas siguiendo los conocimientos adquiridos
por González de Linares y Rioja Martín en la Stazione Zoologica di Napoles y
principalmente siguiendo la metodología de LoBianco en su trabajo titulado "Métodos
usados en la Estación Zoológica de Nápoles para la conservación de los animales
marinos", obra de referencia para la mayoría de estas técnicas utilizadas en la Estación,
a las que se sumaron las propias desarrolladas en la Estación.

Timoteo Estanillo, Conserje de la Estación
de Biología Marina, junto a distintos
utensilios para la recolección de muestras.

Arriola, marinero, en el bote Argonauta

El marinero Arriola sujetando la proa del
Mismo grupo que el anterior
Argonauta, dos pensionados y un niño en
recolectando muestras en la bahía de
la bahía de Santander.
Santander en los páramos de Enmedio.
Fotos del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico
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Las expediciones se realizaban a pie por playas y acantilados aprovechando
principalmente la bajamar. Los traslados desde Puertochico a los páramos de la Bahía y
los muestreos en mar (dragados y arrastres) se realizaban con las embarcaciones
menores con que contó la Estación en las diferentes épocas: Argonauta, bote a remo;
Petrel, lancha a remo y vela; y Atys, embarcación a motor que se utilizaba también
para recoger muestras de plancton a cuyo cuidado estaba Timoteo Betanzos.
La Estación contaba con mesas de trabajo a disposición de investigadores tanto
nacionales como extranjeros, quienes, mediante una “pensión” podían utilizar los
medios disponibles para investigar. La Institución Libre de Enseñanza y la Junta para la
Ampliación de Estudios e Investigaciones (JAE), especialmente esta última, aportaron
la mayor demanda de puestos a través de su programa de formación. Benito
Madariaga (1986) recopila y relaciona ochenta y siete personas, ya fueran
comisionados, pensionados, becarios, alumnos, miembros de la Armada, profesores y
particulares presentes en la Estación entre 1890 y 1914. Dato que amplia Baratas
Fernández (1991) con sesenta y seis alumnos pensionados, sesenta y dos estudiantes
(médicos, naturalistas, oficiales de la Armada, maestros, ...) entre 1893 y 1917. La gran
mayoría conformaron posteriormente parte muy importante del corpus investigador
de la Historia Natural Española: Manuel Janer, Lucas Fernández, Luis Simarro, Manuel
Cazurro, José Fuset Tubía, Antonio Zulueta, Celso Arévalo, Jerónimo Barroso, Orestes
Cendrero Curiel, Francisco Ferrer Hernández, Emilio Fernández Galiano, Enrique Rioja
Lo Bianco, entre otros.

Enrique Pons Irureta y Celso Arévalo
Grupo de alumnos y pensionados en los
Carretero pensionados de la Junta AE en
páramos de la bahía de Santander.
las mesas de trabajo del edificio de
Castelar. 1904-1905
Fotos del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico
El Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid conserva más de
veinte memorias, fechadas entre 1893-1899 y 1904-1912, donde se refleja la presencia
de pensionados o becarios que pasaron por la Estación. El conjunto aporta una visión
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de la importante labor de formación, especialmente en los primeros veinte años de la
Estación. Cada memoria ofrece idea de los trabajos realizados, la metodología
desarrollada y las especies estudiadas según un programa diseñado y orientado al
estudio de un grupo zoológico. Como ejemplo, Fuset después de su estancia en
Santander, publica en 1892 en las Actas de la Sociedad de Historia Natural "Noticia
sobre sus estudios en la Estación Marítima de Santander”.
La Estación de Biología Marina de Santander programaba un curso de Zoología Marina
impartido por la Estación en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales. Del
primero en 1909, se tiene constancia la asistencia de Benigno Rodríguez, comisionado
del Ministerio de Marina, y del segundo, en 1913, ambos dirigidos por José Rioja
Martín y Luis Alaejos y Sanz.
Grupo de personas en el interior del
museo del edificio de Molnedo, con
el busto de González de linares, al
fondo y la vitrina de celentéreos.
En primera fila y sentados: P.
Juvenal?, José Rioja Martín, Luis
Alaejos y Sanz y Benigno Rodríguez.
De pie en segunda fila: Francisco
Beltrán, Maximino San Miguel de la
Cámara, Francisco Ferrer, Emilio
Fernández Galiano y ¿Orestes
Cendrero Curiel? Detrás de todos
ellos el conserje Timoteo Estanillo.
Foto del archivo EBM del Instituto
Español
de
Oceanografía
depositado en el Museo Marítimo
del Cantábrico.

Rioja y Martín, director de la Estación de Biología Marítima de Santander a la muerte
de Augusto González de Linares (1904), publica en 1906 "Datos para el conocimiento
de la fauna marina de España", donde hace una relación de especies catalogadas en la
Estación. Gran parte de los datos proceden de la comisión realizada conjuntamente
por González de Linares y Rioja Martín, entre 1887 y 1888 a las costas atlánticas del N y
NO de España hasta Algeciras y algunos de la costa mediterránea. Junto los datos de
San Vicente de la Barquera de González de Linares (1880), los recogidos por el propio
Rioja y otras personas vinculadas a la Estación, principalmente pensionados.
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El trabajo de todo el personal condujo a la existencia de unas colecciones marinas de
historia natural de gran interés científico. Siguiendo los criterios de González de
Linares y los fines con que se creó la Estación, se remitían estos fondos, formando
colecciones de enseñanza a los Gabinetes de Historia Natural, colegíos, institutos,
universidades y otros centros de enseñanza, así como otras muestras a investigadores.
Esta labor supuso una espléndida forma de conocer la fauna y flora de las costas y un
gran empuje a la ciencia marina de la época en España. En palabras de González de
Linares: “Las 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”.
Incluso, González de Linares remite a la Real Sociedad Española de Historia Natural
actinias, poliquetos y crustáceos vivos en 1891 para ser observados por los miembros
de la Sociedad, como se refleja en sus Actas.
Miguel de Unamuno en 1903 solicito unas colecciones para el Gabinete de Zoología de
la Facultad de Ciencias de Salamanca. Ramón y Cajal (1916) pidió el envío de huevos de
cachón (sepia o jibia, Sepia officinalis, Linnaeus, 1758) para sus investigaciones
neuronales.
Colecciones científicas que junto con sus datos, sirvieron para realizar numerosos
trabajos e importantes aportaciones a la ciencia de la zoología marina. Sus fondos se
siguen actualmente estudiando para conocer la evolución de la composición faunística
de nuestras costas.
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