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Introducción 

A lbert Einstein (1879 - 1955) es uno de los 

científicos más influyentes de la historia.  Sus dis-

ruptivas teorías físicas revolucionaron la ciencia y la 

sociedad del siglo XX. Galardonado con el Premio 

Nobel de Física de 1921, la mayoría de sus teorías 

abstractas se confirmaron en numerosos experi-

mentos físicos posteriores. 

 

En 1923, Einstein viajó a España recorriendo duran-

te 20 días las ciudades de Barcelona, Madrid y Zaragoza. Para conmemorar este 

aniversario la Biblioteca Universitaria acoge un recorrido bibliográfico sobre los 

precedentes, logros y consecuencias científicas de uno de los mayores genios 

de la Humanidad. 

I. A hombros de gigantes  

 

II. 1 La ciencia española a finales del siglo XIX y principios del XX 

     2 La ciencia española institucionalizada 

     3 La ciencia aragonesa a finales del siglo XIX y principios del XX 

 

III. 1 1905, Annus Mirabilis  

      2 La teoría de la relatividad general 

      3 La teoría de la relatividad para todos los públicos 

 

IV.  La vulgarización de la nueva ciencia 

 

V.   Críticas a la ciencia de Einstein  

 

VI. 1 Einstein en la prensa española de 1923. Barcelona 

      2 Einstein en la prensa española de 1923. Madrid 

      3 Einstein en la prensa española de 1923. Zaragoza 

 

VII. 1 La internacionalización de la Ciencia Española tras Einstein 

        2 Las tres primeras doctoras químicas españolas en Zaragoza  

        3 La hecatombe de la Guerra Civil 

 

VIII Einstein Forever  



 

 

No es extraño afirmar que Los Elementos de Euclides – matemático activo en Alejan-

dría en torno al año 295 a.n.e. – constituyeron la base científica de la cultura occidental. 

Desde 1482 (Venecia, Ratdolt), se han llegado a editar en más de un millar de ocasio-

nes, convirtiéndose en el segundo libro más veces editado, detrás de la Biblia.  

Se trata de una obra esencialmente geométrica que recopila, ordena y sintetiza la tradi-

ción matemática griega en trece libros. Su presentación lógica-deductiva se convirtió en 

el estándar del rigor matemático.  

 

André Tacquet, sacerdote jesuita, fue profesor de matemáticas en los colegios jesuitas 

de Lovaina y Amberes desde 1664. Entre sus obras, concebidas principalmente como 

libros de textos para la docencia, destaca sus Elementos que aquí se muestran. Se pu-

blicaron numerosas ediciones (1654, 1665, 1672), revisiones y traducciones inglesas, 

italianas y griegas hasta principios del siglo XIX.  

 

El quinto postulado presentado en el primer libro de Los Elementos, establece lo si-

guiente : 

“Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mis-

mo lado menores que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinida-

mente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos 

rectos”. 

 

 

De naturaleza totalmente diferente a los otros cuatro postulados anteriores, durante 

siglos se intentó demostrar a partir de aquellos. Al negarlo, los matemáticos del siglo 

XIX, Gauss, Lobachevsky y Bolyai, lograron construir la geometría hiperbólica, el primer 

ejemplo de geometría no euclídea. El alemán Bertrand Riemann extendió estos concep-

tos a espacios de dimensión arbitraria. Setenta años más tarde, Einstein encontró el 

marco matemático para su teoría de la relatividad general en la teoría desarrollada por 

Riemann. 

 

Bernhard Riemann (1826-1866).  

I. 1 A hombros de gigantes  



 

 

1. Euclides 

Elementa geometriæ planæ ac solidæ : quibus accedunt selecta ex Archimede 

theoremata / Euclides; auctore Andrea Tacquet, Societatis Iesu ...  

Editio tertia correctior 

Antuerpiæ [Amberes] : apud Iacobum Meursium, 1672 

Texto completo 

2. Lobachevskii, Nikolai Ivanovich, 1792-1856 

Pangeometría o sunto di geometria fondata sopra una teoria generale e rigorosa 

delle parallele / per N. Lobatschewsky 

2ª ed. 

Napoli : B. Pellerano, 1874 

3. Riemann, Bernhard, 1826-1866 

Sur les hypotheses qui servent de fondement à la Géométrie / mémoire posthume de 

B. Riemann; publié par R. Dedekind... ; traduit de l'allemand par Mr. J. Hoüel 

En: 

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Gottingue, T. XIII, 1867 

https://books.google.es/books?id=Tu_V7AAr6CoC&hl=es&pg=PP7%23v=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false


 

 

Philosophiae Naturalis Principia Matematica (Principios matemáticos de la filosofía natural) es la obra maestra del 

inglés Sir Isaac Newton, considerado por muchos el científico de mayor influencia de todos los tiempos. En ella 

se establecen los fundamentos de la física y la astronomía, escritos en lenguaje geométrico y se sistematiza un 

método matemático para el estudio de la naturaleza. Además, se fijan los fundamentos de la ley de la gravitación 

universal, que siglos más tarde revisaría Einstein en su teoría de la relatividad general.  

 

Einstein publicó en 1927 en Berlín un ensayo titulado "La mecánica de Newton y su influencia en el desarrollo de 

la física teórica - Con motivo del bicentenario de la muerte de Newton" en el volumen 15 de la revista alemana Die 

Naturwissenschaften. El primer párrafo dice así: 

“Hace justo doscientos años que Newton cerró los ojos. Nos sentimos impulsados en un momento como 

éste a recordar a este genio, que determinó el curso del pensamiento, la investigación y la práctica occi-

dentales como nadie antes ni después”. 

 

Cuando a Einstein le preguntaron una vez si estaba sobre los hombros de Newton, el respondió, “No, sobre los 

hombros de Maxwell”.  

James Clerk Maxwell fue un matemático y científico escocés del siglo XIX. Sus aportaciones abarcaron el elec-

tromagnetismo, la teoría cinética de los gases, la termodinámica, el color y la resistencia de los materiales. Pero 

su mayor logro fue la formulación clásica de la radiación electromagnética. Unificó por primera vez la electricidad, 

el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell, for-

muladas para el electromagnetismo, han sido ampliamente consideradas como la “segunda gran unificación de la 

física”, siendo la primera la realizada por Newton, y preámbulo a la teoría de la relatividad general.  

 

James Clerk Maxwell (1831-1879) 

I. 2 A hombros de gigantes  



 

 

4. Newton, Isaac, Sir, 1642-1727 

Philosophiæ naturalis principia mathematica / auctore Isaaco Newtono, equite aurato 

Editio ultima : Cui accedit Analysis per Quantitatum Series, ... 

Amstælodami [Amsterdam] : Sumptibus Societatis, 1723 

Texto completo 

5. Maxwell, James Clerk, 1831-1879 

Theory of heat / by J. Clerk Maxwell  

9th ed.  

London [etc.] : Longmans, Green and Co., 1888 

 

6. Maxwell, James Clerk, 1831-1879 

Traité d'electricite et de magnétisme / par J. Clerk Maxwell, M. A. ; tra-

duit de l'anglais sur la deuxième édition par G. Séligmann-Lui ; avec no-

tes éclaircissements par Cornu, Potier et Sarrau 

Paris : Gauthier-Villars, 1885-1889 

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10057856?page=1


 

 

A lo largo del siglo XIX se independizaron las diferentes disciplinas científicas. Se impu-

so el método experimental y matemático y con ello se logró un protagonismo creciente 

de las ciencias físico-naturales. La Ley de Instrucción Pública promulgada por Isabel II 

generó en España la creación de las Escuelas Superiores de Ingeniería y en 1847 se 

creó la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Madrid. 

 

Sin embargo, hubo un desfase entre lo que pasaba en Europa y en España, donde se 

vivió una ciencia de “segunda mano”. El auge de la ciencia europea se debió principal-

mente al experimentalismo que permitió espectaculares adelantos en prácticamente 

todas las ramas de investigación. En España, poca ciencia salía directamente de los 

laboratorios y ante tal situación, se produjo una importación de conocimientos. Clarín 

afirma en 1879: 

“El verdadero españolismo consiste en importar los elementos dignos de aclima-

tarse en nuestro propio suelo y en estudiar cuidadosamente para asimilarlo cuan-

to fuera se produce que merece la pena de verlo y aprenderlo”. 

 

Lentamente, la situación comenzó a cambiar en los años que precedieron y siguieron al 

desastroso año 1898. Algunos pocos pioneros y prácticamente en solitario, realizaron 

un esfuerzo titánico para investigar y cruzar fronteras. Se fundaron escuelas científicas 

cuya actividad se prolongó durante la mayor parte del siglo XX. Esta investigación fue 

reconocida y se ganó uno de los primeros premios nobel de Fisiología y Medicina en 

1906. 

 

 

Dos de estos héroes científicos españoles fueron los aragoneses Santiago Ramón y 

Cajal y Odón de Buen y del Cos. Ambos conocieron a Albert Einstein en Madrid en 

1923. Cajal, como presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, invitó formalmente 

a Einstein para venir a España y éste lo visitó en su casa de Madrid. Odón de Buen fue 

el elegido para presentar a Einstein en su charla del Ateneo de Madrid el 8 de marzo de 

1923. 

Odón de Buen (1863-1945) Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) 

II. 1 La ciencia española a finales del siglo XIX y principios del XX 



 

 

7. Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 

Manual de histología normal y técnica micrográfica / por ... Santiago Ramón y Cajal  

[1a. ed.]  

Valencia : Librería de Pascual Aguilar, 1889 

Texto completo 

8. Buen, Odón de, 1863-1945 

Historia natural. Tomo 8, Botánica I / por Odón de Buen  

Novísima ed. profusamente il. 

Barcelona : Montaner y Simón, 1891 

Texto completo 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=35549632&tipoRegistro=MTD
https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=35550404&tipoRegistro=MTD


 

 

 

 

En el marco de la Institución Libre de Enseñanza, la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Inves-

tigaciones Científicas (JAE) en 1907 supuso un punto de inflexión para la ciencia española. Con un programa 

muy activo de intercambio de profesores y alumnos, así como la concesión de becas para estudiar en el extranje-

ro (pensionados), formó investigadores españoles con referentes internacionales que regresaban a España y se 

integraban en el sistema educativo e investigador. Fue obra de pocos hombres, liderada por su presidente San-

tiago Ramón y Cajal y sobre todo por su secretario José Castillejo, hombre honesto y verdadero ejecutor del pro-

yecto. Entre 1907 y 1939, las grandes personalidades intelectuales y científicas se formaron y trabajaron en su 

seno, Rafael Altamira, Cándido Bolívar, Miguel Catalán, Julio Rey Pastor, Juan Negrín, Severo Ochoa o María de 

Maeztu, entre otros. 

 

Uno de los objetivos del programa fue invitar a científicos extranjeros para que vinieran a España a impartir con-

ferencias sobre ciencia de vanguardia. El director del Laboratorio Matemático de la JAE, Julio Rey Pastor, trajo a 

España a Levi-Civita, Jacques Hadamard y fue el primero en cursar la invitación a Albert Einstein. Su amistad 

con el catalán Esteban Terradas facilitó las visitas al organizar viajes, combinados a Madrid y Barcelona. 

 

En este marco regeneracionista, la primera referencia documentada sobre la nueva física  apareció en el primer 

congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Zaragoza en octubre de 

1908. Blas Cabrera habló sobre la relatividad especial (“La teoría de los electrones y la constitución de la mate-

ria”) y mencionó por primera vez a Einstein. Esteban Terradas e Illa trató la radiación del cuerpo negro (“Teorías 

modernas acerca de la emisión de la luz”) y afirmó que “el principio de relatividad descubierto por Lorentz fue 

deducido nuevamente y completado por Einstein”. 

 

 

Blas Cabrera y Albert Einstein en marzo de 1923 en Madrid.  

II. 2 La ciencia española institucionalizada 



 

 

9. Cabrera, Blas, 1878-1945 

La teoría de los electrones y la constitución de la materia 

En:  

Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso (1º. 1908. 

Zaragoza). Tomo III, p. 259-290 

Madrid : Imprenta de Eduardo Arias, 1908-1910 

Texto completo 

10. Terradas, Esteban, 1883-1950 

Teorías modernas acerca de la emisión de la luz 

En:  

Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso (1º. 1908. 

Zaragoza). Tomo III, p. 291-311 

Madrid : Imprenta de Eduardo Arias, 1908-1910 

Texto completo 

http://simurg.csic.es/view/990013725320204201_V3/primer-congreso-celebrado-en-la-ciudad-em-de-zaragoza-de-em-l-22-al-29-em-de-em-octubre-em-de-em-1908-vol-3?q=must,any,contains,Asociaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20para%20el%20Progreso%20de%20las%20Ciencias%20
http://simurg.csic.es/view/990013725320204201_V3/primer-congreso-celebrado-en-la-ciudad-em-de-zaragoza-de-em-l-22-al-29-em-de-em-octubre-em-de-em-1908-vol-3?q=must,any,contains,Asociaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20para%20el%20Progreso%20de%20las%20Ciencias%20


 

 

Tras unos comienzos difíciles, a Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza se 

reabrió en septiembre de 1893.  Compartía edificio con la Facultad de Medicina en el 

actual Edificio Paraninfo. En sus aulas figuras relevantes de la cultura aragonesa impar-

tieron clase.  

 

Bruno Solano Torres fue el primer catedrático de Química General, decano de Facultad 

de Ciencias, director de la Escuela de Artes y Oficios, y fundador de la reconocida es-

cuela de Química de Zaragoza. Santiago Ramón y Cajal y Antonio de Gregorio 

Rocasolano fueron dos de sus bri-llantes alumnos. Trabajador infatigable, fue consider-

ado como uno de los hombres más útiles de Aragón. Entre sus recordadas actuaciones 

a favor de la ciudad de Zaragoza está el análisis de las aguas del Canal Imperial de 

Aragón en la epidemia de cólera de 1885.  

Zoel García de Galdeano llegó a Zaragoza en 1889 como catedrático 

de Geometría y estuvo en la Institución hasta 1918, año de su jubi-

lación. Fue uno de los primeros científicos españoles que acudió a con-

gresos internacionales, a menudo pagados de su bolsillo. En 1891 editó 

El Progreso Matematico, la primera revista dedicada a las Matemáticas. 

Esta revista le permitió mantener correspondencia con matemáticos de 

primer nivel como Gosta Mittag-Leffer, Jacques Hadamard, Vito Volter-

ra, o Félix Klein, algunos de los cuales visitaron Zaragoza. Fue el primer presidente de 

la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, fundada en 1916, y el segundo de la Real 

Sociedad Matemática Española, tras la muerte de José Echegaray. Su alumno Julio 

Rey Pastor lo calificó como “el apostol de la matemática moderna” . 

Zoel García de Galdeano (1846-1924)  

Bruno Solano Torres (1840-1899) 

II. 3 La ciencia aragonesa a finales del siglo XIX y principios del XX 



 

 

11. Solano Torres, Bruno, 1840-1899 

Lecciones de química orgánica : explicadas durante el curso de 1891 a 1892 a sus 

alumnos / por el catedrático de la asignatura Bruno Solano 

Zaragoza : [s.n.], Octubre 1º de 1891 

Ejemplar inédito, autógrafo a pluma 

12. El progreso matemático : periódico de matemáticas 

puras y aplicadas / director, Zoel G. de Galdeano 

Zaragoza : Tip. de Julián Sanz, 1891-1900 

Mensual 

Año 1, n. 1 (20 en. 1891)  

Texto completo 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/card?oid=0004526258


 

 

En 1905, un desconocido empleado de la oficina de patentes de Berna de 26 años, llamado Albert Einstein, publi-

caba cinco artículos en la revista alemana Annalen der Physik que revolucionarían la ciencia del siglo XX. Trata-

ban sobre los problemas de las grandes ramas de la física de la época la mecánica clásica, el eletromagnetismo 

y la termodinámica. Es más, los tres primeros trabajos inauguraron nuevos campos en la física. Los tres apare-

cen en el volumen 17 de Annalen der Physik. El físico Max Bom afirmó que fue el volumen más importante de la 

literatura científica de todos los tiempos. 

 

El primero de ellos fue el más contestado al introducir los “quanta” de la luz. Einstein explicó el efecto fotoeléctri-

co mediante una interpretación corpuscular de la luz. Un notable precedente de la nueva física cuántica que sur-

girá en las próximas décadas. Por estas contribuciones se le concedió el premio nobel de Física de 1921, aunque 

Einstein dedicó su discurso Nobel a la teoría de la relatividad.  

 

El segundo de ellos trató sobre el movimiento browniano y tuvo una aceptación inmediata. Influyó en los trabajos 

de Jean Perrin para determinar el número de Avogradro, los tamaños atómicos y eliminar las últimas dudas sobre 

la existencia de los átomos. 

 

Los artículos tercero y cuarto trataron sobre la relatividad especial. En el cuarto, como una consecuencia de la 

teoría de la relatividad, se desarrolló el principio de equivalencia entre masa y energía expresado en la famosa 

ecuación E=mc
2
, y en el texto aparece con la frase: 

“Gibt ein Korper die Energie L in Form von Strahlung ab so verkleinert sich seine Masse um 

L / V
2
”, (“ si un cuerpo emite energía L en forma de radiación, su masa disminuye en L / V^2”), don-

de aquí V es la velocidad de la luz en el vacío.  

 

Albert Einstein en 1913. 

III. 1 1905, Annus Mirabilis  



 

 

13. Einstein, Albert, 1879-1955 

Über einem die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden 

heuristischen Gesichtspunkt 

En: 

Annalen der Physik, 17 (1), (1905), p. 132-148 

Préstamo gratuito del Centro del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC)  

Texto completo 

14. Einstein, Albert, 1879-1955 

Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhänging? 

En: 

Annalen der Physik, 18,(3),  (1905), p. 639-641 

Préstamo gratuito del Centro del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC)  

Texto completo 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.19053220607
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.19053231314


 

 

Los trabajos de la relatividad especial de 1905 

fueron aceptados rápidamente por los especialis-

tas de la electrodinámica gracias al apoyo de 

Max Planck y Herman Minkowski. En los próxi-

mos años Einstein trabajó para incorporar la gra-

vitación a la teoría de la relatividad.  

 

En este camino, Einstein estuvo acompañado de 

su amigo matemático Marcel Grossmann. La 

principal colaboración entre Einstein y Gross-

mann fue el artículo que se muestra de 1913. Es 

un trabajo doble, donde Grossmann presentó la 

base matemática que apoyaba las tesis físicas de Einstein que se describen en la se-

gunda parte. Es posible que este artículo llegase a la Universidad de Zaragoza de la 

mano del matemático García de Galdeano, quien coincidió con Grossmann en varios 

congresos internacionales.  

Grossman y Einstein fueron compañeros de clase en la universidad. Grossman le deja-

ba a Einstein sus apuntes e intervino para que Einstein fuera contratado en la oficina de 

patentes y posteriormente en el Politécnico de Zürich. Einstein por su parte, le dedicó 

su tesis doctoral y su autobiografía con estas palabras: 

 “La necesidad de expresar al menos una vez en mi vida mi gratitud a Marcel 

Grossmann…”. 

 

En realidad, pese a la imagen que se pueda tener, Einstein no trabajaba aislado. Man-

tenía reuniones, discusiones y comunicaba sus avances y tropiezos por carta con otros 

físicos y matemáticos, como por ejemplo, el físico experimentalista Gustav Mie. La flui-

da comunicación que se conserva entre ambos muestra cómo Einstein corrigió los erro-

res de Gustav Mie sin herir sus sentimientos ni dañar su buena relación. Finalmente, 

Mie publicó el notable libro sobre relatividad general que se exhibe. 

 

El éxito de la teoría de la relatividad facilitó la publicación de recopilaciones científicas 

sobre el tema. Das relativitätsprinzip: eine sammlung von abhandlungen incluye artícu-

los originales de H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski con contribuciones originales 

de H. Weyl, A. Sommerfeld y prólogo de O. Blumenthal. 

 

 

Marcel Grossmann (1878-

1936).  

Gustav Mie (1868-1957). 

III. 2 La teoría de la relatividad general 



 

 

 

15. Einstein, Albert, 1879-1955 

Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravi-

tation / Albert Einstein, Marcel Grossmann 

Leipzig [etc.] : B. G. Teubner, 1913 

16. Mie, Gustav, 1868-1957 

Die Einsteinsche Gravitationstheorie : Versuch einer allgemein 

verständlichen Darstellung der Theorie / von Gustav Mie 

Leipzig : S. Hirzel, 1921 

17. Lorentz, Hendrik Antoon, 1853-1928 

Das relativitätsprinzip : eine sammlung von abhandlungen / H. A. Lorentz, A. Einstein, H. 

Minkowski ; mit einem beitrag von H. Weyl ; und anmerkungen von A. Sommerfeld ; vor-

wort von O. Blumenthal.  4ª, verm. aufl. 

Leipzig [etc.] : B. G. Teubner, 1922 

(Fortschritte der mathematischen wissenschaften in monographien ; Hft. 2) 



 

 

Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (Sobre la teoría de la relativi-

dad especial y general) fue un ensayo escrito por Einstein y publicado por primera vez 

en 1917. En el prólogo el autor afirma: 

 “La lectura requiere un diploma de escuela secundaria y, a pesar de la breve-

dad del folleto, mucha paciencia y fuerza de voluntad por parte del lector”. 

 

El 29 de mayo de 1919, la expedición de Arthur Stanley Eddington a isla de Príncipe 

probó la desviación de los rayos de luz predicha por la teoría general de la relatividad. 

El interés social por esta teoría se disparó y el ensayo de Einstein se convirtió en un 

superventas con numerosas ediciones y traducciones.  

 

El libro pasó de una tirada inicial de 2.000 ejemplares en 1917 a 45.000 copias en 

1920. En la época del nacionalsocialismo, fue eliminado de los catálogos de la edito-

rial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a editar en 1955. La última edi-

ción (la vigésima cuarta), está disponible en Springer-Verlag desde 2009. 

En España la traducción fue realizada a partir de la decimocuarta edición alemana por el zaragozano Fernando Lorente de 

No, licenciado por la Universidad de Zaragoza, doctor en Ciencias bajo la dirección de José Maria Plans Freyre, e ingeniero 

de caminos en la Universidad Central de Madrid.  

Julio Rey Pastor contó con él para el Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta para la Ampliación de Estudios, asistien-

do a las conferencias de Einstein en Madrid.  

La traducción fue publicada en 1921 y sucesivamente en 1923, 1925 y 1928 en la Colección Scientia, dirigida por Rey Pastor. 

Einstein y Eddington años después del eclipse de 1919. 

III. 3 La teoría de la relatividad para todos los públicos 



 

 

18. Einstein, Albert, 1879-1955 

Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie : (Gemeinverstandlich) / von A. 

Einstein. 14. Aufl. 

Braunschweig : Friedr. Vieweg & sons, 1922 

(Sammlung Vieweg ; 38) 

19. Einstein, Albert, 1879-1955 

La theorie de la relativité restreinte et généralisée : (mise a la portée de tout le 

monde) / par A. Einstein ; traduit d'aprés la douzième edition allemande par J. 

Rouvière ; avec une préface de Émile Boret 

Paris : Gauthier-Villars, 1921 

20. Einstein, Albert, 1879-1955 

La teoría de la relatividad al alcance de todos / por A. Einstein ; traducida de la 14a ed. 

alemana por F. Lorente de Nó; 3a. ed. española Toledo : Imp. de A. Medina, 1925 

(Biblioteca Scientia ; 1) 



 

 

La inminente llegada del reciente ganador del Premio Nobel Albert Eins-

tein animó a científicos españoles a explicar detalladamente al público 

interesado los resultados de la nueva ciencia, en particular, la teoría de 

la relatividad. Se organizaron conferencias, cursos y seminarios, se im-

primieron los textos de estas conferencias, y se tradujeron obras origina-

les de Einstein que se vendieron rápidamente. 

 

Ya algunos años antes, en enero de 1921, Jerónimo Vecino impartió un 

curso titulado “Materia y Energía” durante diez sesiones en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. En esta exposición, se reco-

gen los principales resultados y logros de la teoría de la relatividad. Des-

de el principio de la relatividad (sesión 1), hasta la fórmula que liga la 

energía con la masa y la velocidad de la luz (sesión 8), y el cálculo de la 

anomalía del perihelio de Mercurio. Posteriormente, las enseñanzas im-

partidas quedaron recogidas en un libreto titulado Breve y sencilla expo-

sición de la teoría de la relatividad de Eintein al alcance de todos. 

 

 

En 1923, en el volumen 7 de las Publicaciones 

de la Residencia de Estudiantes, el director de 

tesis de Jerónimo Vecino, Blas Cabrera, publicó 

“Principio de la Relatividad”. El texto recogió los 

contenidos de varias conferencias impartidas 

por el autor en el Ateneo de Madrid, en universi-

dades argentinas y principalmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En 

el prólogo se afirmó: 

“Perseguía en todas ellas probar que no existe nada en las Ciencias positivas que 

esté en oposición con el principio de la relatividad, tanto en su forma restringida como 

en la general”. 

 

IV.1 La vulgarización de la nueva ciencia 

Jerónimo Vecino y Varona (1880 - 1929). 



 

 

21. Vecino y Varona, Jerónimo, 1880-1929 

Breve y sencilla exposición de la teoría de la relatividad de Einstein al 

alcance de todos : resumen de una Conferencia dada en el Ateneo de 

Zaragoza/ Vecino Varona 

[Zaragoza : Tip. Gambón, 1923?]  

22. Cabrera, Blas, 1878-1945 

Principio de relatividad : sus fundamentos experimentales y filosóficos y su 

evolución histórica / por Blas Cabrera 

Madrid : Residencia de Estudiantes, 1923 

(Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Serie I ; 7) 



 

 

23. Vecino y Varona, Jerónimo, 1880-1929 

Discurso de ingreso en la Academia de D. Jerónimo Vecino 

y Varona sobre la constitución de la materia según las ideas 

actuales 

En:  

Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Quí-

micas y Naturales de Zaragoza, Tomo IV, 1919, p. 116-136 

24.Don Jerónimo Vecino y Varona / A. H. 

En:  

Aragón : Revista gráfica de cultura aragonesa / Sindicato de Iniciativa y Propa-

ganda de Aragón, Año VIII, nº 81, junio de 1932, p.108 



 

 

Antonio de Gregorio Rocasolano (1873 - 1941). 

Casimiro Lana Sarrate (1892 – 1961). 

https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/1961


 

 

25. Treadwell, Frederick Pearson, 1857-1918 

Tratado de química analítica. Tomo I, Análisis cualitativa / por F. P. Treadwell ; continuado por W. 

D. Treadwel.  

[1ª ed. española] / traducido de la 10ª ed. alemana por C. Lana Sarrate 

Barcelona : Manuel Marín, 1921 

26. Lana Sarrate, Casimiro, 1892-1961 

Ruta del Pirineo Español / [por C. Lana Sarrate]  

[Madrid] : Patronato Nacional del Turismo, [1933] 



 

 

27. Gregorio Rocasolano, Antonio de, 1873-1941 

Estudios químico físicos sobre la materia viva / por Antonio de Gregorio Roca-

solano 

Zaragoza : [Universidad de Zaragoza], 1917 (Tip. Gregorio Casañal)  

(Anales de la Universidad de Zaragoza ; 1) 

Ejemplar con dedicatoria autógrafa del autor 

Texto completo 

28. Gregorio Rocasolano, Antonio de, 1873-1941 

Estudios químico-físicos sobre la materia viva : Movimiento Brow-

niano / por A. de Gregorio Rocasolano 

En: 

Treballs de la Societat de Biologia, 1916, Vol. 4, p. 274-297 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000260667&page=1


 

 

Junto a Blas Cabrera y Esteban Terradas, José Maria Plans y Freire fue uno de los grandes introductores en Es-

paña de las teorías relativistas. Las contribuciones de Plans eran de un carácter técnico superior a las de sus 

compañeros. No solo tradujo e introdujo nuevas concepciones básicas, sino que creó escuela publicando traba-

jos realizados conjuntamente con sus discípulos y alumnos. José María Plans fue catedrático de Mecánica Ra-

cional en la Universidad de Zaragoza entre 1909 y 1918.  

 

En 1922 publicó las traducciones de dos obras escritas por sendos colaboradores de Einstein, Los fundamentos 

de la teoría de la gravitación de Einstein de E. Freundlich y Espacio, tiempo y gravitación del astrónomo A. S. 

Eddington, famoso por el eclipse de 1919. 

 

En 1924 pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Ma-

drid titulada Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Eddington y los últimos trabajos de Eins-

tein. Trató las aportaciones de Weyl y Eddington en la búsqueda de una teoría que unificara en un mismo marco 

geométrico la relatividad general, la gravitación y el electromagnetismo. Este mismo camino siguió Einstein du-

rante las últimas décadas de su vida. 

 

Escritores no especialistas también se lanzaron a publicar libros de divulgación de la teoría de la relatividad. Uno 

de los que más se vendió fue Einstein y el misterio de los mundos, de Pelayo Vizuete. Su autor había escrito so-

bre gran cantidad de temas científicos, a destacar su aportación al Diccionario Enciclopédico hispano-americano 

de literatura, ciencias y artes de 26 volúmenes. 

 

IV.2 La vulgarización de la nueva ciencia 

José María Plans y Freyre (1878-1934)  



 

 

29. Freundlich, Erwin, 1885-1964 

Los fundamentos de la teoría de la gravitación de Einstein / por Erwin 

Freundlich ; con un prólogo de Alberto Einstein ; traducido de la 4ª ed. alemana 

por José María Plans y Freyre 

Madrid [etc.] : Calpe, 1920 
30. Plans Freyre, José María, 1878-1934 

[Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Eddington y los últimos trabajos de 

Einstein]: Discurso leído en el acto de su recepción : el día 18 de mayo de 1924 / por José Ma-

ría Plans y Freyre ; y contestación de Luis Octavio de Toledo y Zulueta 

Madrid : Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1924 (Talleres "Voluntad") 

31. Vizuete y Picón, Pelayo, 1872-1933 

Einstein y el misterio de los mundos / Pelayo Vizuete ; con dibujos del autor ejecuta-

dos por Ernesto Durías 

Madrid : Editorial Arte y Ciencia, 1923-1926 (Helios) 

(Ciencia y belleza para todos ; 2) 



 

 

Las profundas consecuencias filosóficas y religiosas que implicó la teoría de la relati-

vidad llamaron la atención de autores ajenos a los campos especializados. Algunos 

de los investigadores ya mencionados como Terradas o Plans, eran profundamente 

religiosos y buscaban armonizar sus creencias con las teorías científicas. Los relati-

vistas conservadores se ocuparon de defender la teoría teológicamente, mientras 

que los antirrelativistas estaban obsesionados por defender el newtonianismo. Así 

surgieron escritores clericales a favor y en contra de la teoría de la relatividad.  

 

El agustino Bruno Ibeas se doctoró en filosofía y letras y ejerció la docencia en la 

Universidad Central.  En varias de sus publicaciones, con un realismo ingenuo, re-

chazó la cuarta dimensión de la teoría relativista porque los sentidos no nos revelan 

sino tres. 

 

En el lado contrario, Luis Urbano estudió en los escolapios de Zaragoza para ingre-

sar posteriormente en los dominicos. Realizó el doctorado en física en Madrid bajo la 

dirección de Blas Cabrera, a quien se refería como “mi ilustre profesor”, y a Plans 

como “mi querido amigo”. La tesis defendida por Urbano consideraba que la teología 

escolástica de Santo Tomás era compatible con la teoría de la relatividad de Eins-

tein, sin encontrar contradicciones entre ambos planteamientos. 

 

 

 

El ingeniero de minas Horacio Bentabol y Ureta fue un personaje peculiar de finales 

del siglo XIX y principios del XX. Autor de libros sobre historia, geografía, leyes, as-

tronomía, meteorología y por supuesto física y teoría de la relatividad, la prensa se 

hizo eco del reto que lanzó para debatir en público con Albert Einstein. Según sus 

cálculos la atmósfera lunar, catorce veces la terrestre, era la responsable de la des-

viación de la luz de las estrellas, medida en el eclipse solar de 1919. 

 

V.1 Críticas a la ciencia de Einstein  

La Ciudad Lineal. Madrid, 1897, 10-3-1923, nº738.  



 

 

32. Ibeas, Bruno, 1879-1957 

Las teorías de la relatividad de A. Einstein : presentadas en resumen esquemático / B. Ibeas. 

Madrid : Bruno del Amo, [1922] 

33. Urbano, Luis 

Estudio crítico de las teorías relativistas : Einstein y Santo Tomás / Luis Urbano 

Madrid : La Ciencia Tomista ; Valencia: Convento de Peregrinos, [1926] 

(Biblioteca de tomistas españoles ; 2) 

34. Bentabol y Ureta, Horacio, 1854-1928 

Observaciones contradictorias a la teoría de la relatividad del profesor Alberto Einstein : 

conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid / por D. Horacio Bentabol y Ureta 

[S.l.]: [s.n.], 1925 ( Madrid: Imp. Velasco) 

Texto completo 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000110531&page=1


 

 

V.2 Críticas a la ciencia de Einstein  

El éxito inicial de la teoría de la relatividad, con el paso de tiempo empezó a decaer. La 

convulsa situación que iba a vivir el mundo en las próximas décadas, la dificultad intrín-

seca de la teoría y la fuerte exposición pública de Einstein en cuestiones sociales, lo 

convirtieron en el blanco fácil de numerosas críticas.  

 

En 1931, se publicó en Leipzig el libro Hundert Autoren gegen Einstein (Cien autores 

contra Einstein). Uno de los firmantes fue Phillip Lenard, ganador del premio nobel de 

Física en 1905 por su trabajo fundamental sobre los rayos catódicos y el desarrollo de 

la teoría de los electrones. Lenard, conocido antisemita, mantuvo una discusión pública 

con Einstein el 23 de septiembre de 1920 sobre la teoría de la relatividad, la llamada 

“Discursión de Nauheim”. A partir de entonces, Lenard llamó a la teoría general de la 

relatividad un “fraude judío”. Cuando a Einstein le preguntaron su opinión sobre la publi-

cación del libro, respondió: 

“¡Si yo estuviese equivocado, uno solo habría sido suficiente!”. 

 

El panicense Julio Palacios sufrió un viraje radical sobre su apreciación sobre la teoría 

de la relatividad. Alumno destacado de Esteban Terradas, fue pionero en la investiga-

ción en ciencias físicas en España, trabajando con el premio nobel de Física Kamer-

lingh Onnes. Acompañó a Einstein en su visita al Laboratorio de Investigaciones Físicas 

que en aquel tiempo dirigía Blas Cabrera.  

 

El espíritu aislado que sufrió España en los años 1950 y 1960, favoreció el resurgimien-

to de contrateorías relativistas. Palacios se unió a este movimiento publicando en 1960 

el libro Relatividad, una nueva teoría. El principal argumento de Palacios contra la relati-

vidad fue el rechazo a la relatividad del tiempo.  El general Emilio Herrera desde su exi-

lio en Paris afirmaba en carta:  

“Estos artículos del profesor Palacios están desacreditando nuestra ciencia hasta 

el punto de que se cita a España como completamente inculta en estas mate-

rias”. 

Fotografía histórica en la Universidad Central de Madrid. Investidura doctor honoris 

causa Albert Einstein. 8 de marzo de 1923. Julio Palacios aparece en la fila superior.  



 

 

35. Hundert Autoren gegen Einstein / herausgegeben von Dr. Hans Israel, Dr. 

Erich Ruckhaber, Dr. Rudolf Weinman 

[s. l.]: Austrian literature online, [s. a.] 

Reprod. facs. de la ed. de: Leipzig: R. Voigtländers Verlag, 1931  

36. Palacios, Julio, 1891-1970 

Revisión de la teoría de la relatividad / por Julio Palacios 

Madrid : [s.n.], 1957 
37. Palacios, Julio, 1891-1970 

Relatividad : una nueva teoría / Julio Palacios 

Madrid : Espasa Calpe, 1960 



 

 

VI.1 Einstein en la prensa española de 1923. Barcelona 

Es difícil determinar las causas que llevaron la visita de Einstein en 1923 a ocupar portadas y dobles pági-

nas en revistas y periódicos. Casi ningún otro acontecimiento científico había tenido un seguimiento tan 

intenso. La prensa contribuyó notablemente a convertir a Einstein en un mito contemporáneo, y éste se sir-

vió como pudo para promover su causa personal y todas aquellas causas que le parecían justas, también 

en España.  

 

El debut de Einstein en la prensa como personaje de alcance planetario fue el 7 de noviembre de 1919. The 

Times Londres abría con titulares como “Revolución en la ciencia”, “Nueva teoría del universo” o “Las ideas 

de Newton, demolidas”, con motivo de la reunión científica celebrada en la sede de la Royal Society de 

Londres. Fue ahí donde se presentaron públicamente las conclusiones de las dos expediciones británicas 

que habían fotografiado el eclipse total de sol el 29 de mayo de 1919. Desde aquel momento, las aparicio-

nes de Einstein en la prensa española fueron habituales, incluso antes de que se confirmara su visita en 

1923. 

 

La revista Alrededor del Mundo de periodicidad semanal de 1899 a 1930, fue reconocida por su carácter 

costumbrista. Trató temas de contenido general, pero también artísticos, curiosidades, así como la realiza-

ción de reportajes sobre lugares, pueblos, tradiciones, expediciones o aventuras. Incluso sin mucho rigor 

científico, se hizo eco de las novedades científico-técnicas de la época, como en el artículo que se muestra 

de Mariano Potó de 1922. 

 

El Mundo Gráfico documenta a doble página el inicio de la visita de Einstein a Barcelona y el final del largo 

viaje durante seis meses en Japón, China, Palestina y finalmente España. Las fotografías de Barcelona se 

deben a Casimiro Lana Sarrate quien le acompañó en las excursiones programadas. 

 

Chiste de Baragia en  

El Sol, nº 1740,  

Viernes, 9 de marzo de 1923. 



 

 

 38. La relatividad física y la relatividad humana 

En: 

Alrededor del mundo : revista ilustrada, nº 1206, 29 de julio de 1922   Texto completo 

39. El Mundo Gráfico 

Año XIll, nº 592, 7  de marzo de 1923   Texto completo 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=bc21feb6-b4a4-4b6e-bfc0-f4d9cf213898
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/results?d=date&d=1923-03-07&d=1923-03-07&g=e&g=i&p=1~2010701


 

 

En Guadalajara, el periodista y escritor del ABC Andrés Révész se subió al rápido de Barcelona el jueves 1 de marzo de 

1923. Buscó en varios compartimentos y enseguida distinguió a través de un cristal a Albert Einstein. Afirmó: 

“Sería imposible confundir con otra esta cabeza característica, que es más bien la de un artista que la de un sabio”. 

En una entrevista personal, le preguntó sobre la vida cotidiana de Einstein. Sus aficiones musicales (tocaba el violín casi 

a diario) o sus gustos literarios:  

“Shakespeare y Cervantes. Leo muy a menudo el 'Don Quijote' y también las 'Novelas ejemplares'. Cervantes me 

gusta de una manera extraordinaria. Tiene un humor encantador, al cual se suma uno involuntariamente. También 

me gusta la literatura rusa, ante todo Dostoyevski, y de sus novelas pongo en primer lugar 'Los hermanos Karama-

zov”. 

 

Los diarios relataron detalles de la visita de Einstein en Madrid diariamente y anunciaron la agenda del sabio de las próxi-

mas horas. Estas detalladas crónicas compartían espacio con columnas de opinión y chistes gráficos. Algunas viñetas 

trataban sobre la teoría de la relatividad, otras, sobre el propio Einstein. En realidad, cualquier cosa geométrica podía 

convertirse en una sátira sobre la relatividad, como la que se adjunta, publicada en La Correspondencia de España el 7 

de marzo de 1923. 

 

Las revistas gráficas como Blanco y Negro o Nuevo Mundo le dedicaron páginas enteras de instantáneas. Fotografías 

con el rey Alfonso XIII en la Real Academia de Ciencias, el banquete de doctores celebrado el sábado 3 de marzo en el 

hotel Palace, o la reunión con el claustro de profesores de la Universidad Central de Madrid, se convirtieron en documen-

tos gráficos históricos. 

 

 

VI.2 Einstein en la prensa española de 1923. Madrid 

La Correspondencia de España. Año LXXVI, nº 23.541. 7 
de marzo de 1923. 



 

 

40. Blanco y Negro: revista ilustrada 

Madrid : Prensa Española, 1891-2000  

Año 33, nº 1660, 11 de marzo de 1923 

41. Nuevo mundo,  

Madrid : Nuevo Mundo, 1894-1933  

Año XXX, nº 1.520, 9 de marzo de 1923 

Texto completo  

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/results?d=date&d=1923-03-09&d=1923-03-09&g=e&g=i&p=1~1232598


 

 

VI.3 Einstein en la prensa española de 1923. Zaragoza 

En sesión solemne de 4 de marzo de 1923, y bajo la presidencia del monarca Alfonso XIII, la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid entregó a Einstein el título de académico correspondiente. En una publica-

ción editada para celebrar este acontecimiento, se incluyeron los discursos de Blas Cabrera, Albert Einstein, José Ro-

dríguez Carracido, Presidente de la Academia, y Joaquín Salvatella, Ministro de Instrucción Pública. Ocho días más 

tarde, fue la Academias de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza quien entregó su título. Los 

cuatro periódicos de Zaragoza, Heraldo de Aragón, El Noticiero, El Día y Diario de Avisos, recogieron todos los detalles 

de la visita. 

 

Pocas fotos se conservan de Einstein en Zaragoza. A pesar de que la mayoría de los científicos zaragozanos fueron 

aficionados a la fotografía (Vecino, de Gregorio Rocasolano, Lorenzo Pardo o Lana Sarrate, entre otros), son muy esca-

sas las muestras gráficas del premio nobel en Zaragoza. Una de ellas se debe al catedrático de la Escuela Industrial de 

Zaragoza, Antonio Rius Miró. Éste colaboró habitualmente con la Revista del Centre de Lectura de Reus, su ciudad na-

tal. En esta revista se firmaron trece artículos relacionados con la química, el excursionismo, el arte y la fotografía. En el 

número 77 de abril de 1923, se publicó un artículo de seis páginas titulado Albert Einstein. El inicio del artículo es un 

soberbio retrato de Einstein en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de Rocasolano. 

Rius dirigió cinco tesis doctorales durante su estancia en Zaragoza, siendo tres de sus alumnos José María Albareda 

Herrera, Ángela García de la Puerta y Vicenta Arnal Yarza. 

 

Heraldo de Aragón, Año XXIX, nº 10663, miércoles 14 de marzo de 1923.  



 

 

42. Díscursos pronunciados en la sesión solemne... 4 de Marzo de 1923, celebrada 

para hacer entrega del Diploma de Académico corresponsal al profesor Alberto 

Einstein 

Madrid : [s.n.], 1923 (Talleres Poligráficos)  

Precede al tít.: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  

43. Rius Miró, Antoni, 1890-1973  

Albert Einstein 

En: 

Revista del Centre de Lectura de Reus, numero 77, 3 época, Abril de 1923, 

p. 81-87 

Ejemplar prestado por la Biblioteca de la Universitat de Lleida 

Texto completo 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/191403-Text de l'article-294659-1-10-20110111-3.pdf


 

 

En 1910, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

(JAE) creó el Laboratorio de Investigaciones Físicas (LIF), dirigido por el físico 

Blas Cabrera. Una década después, la extensión de las investigaciones realiza-

das en el LIF y sus resultados hacían necesaria una ampliación. En ese contex-

to, en el año de la visita de Einstein a España, la JAE negoció con la Fundación 

Rockefeller la financiación de un edificio que albergaría al Instituto Nacional del 

Física y Química (INFQ). El llamado Instituto Rockefeller se construyó entre 

1926 y 1932.  

 

Dos relevantes científicos del LIF con un marcado perfil internacional, Enrique 

Moles (1883-1953) y el zaragozano Miguel A. Catalán (1894 -1957), visitaron a lo 

largo de 1927 varios laboratorios europeos recopilando información para com-

pletar el proyecto del nuevo edificio sede del INFQ.  

 

Moles, el químico español de más prestigio de la primera mitad del siglo XX, es 

considerado el padre de la química española moderna, mientras que Catalán fue 

reconocido internacionalmente por sus aportaciones a la espectroscopía. Ambos 

serían nombrados jefes de sección del INFQ, colaborando con su director, Blas 

Cabrera. Catalán tuvo a su cargo desde julio de 1930 la sección de espectrogra-

fía, mientras que Moles estuvo a la cabeza de la de física y química. Otro arago-

nés, Julio Palacios (1891-1970), se incorporó al INFQ en 1932 como responsa-

ble de la sección de rayos X.  

 

 

Los científicos del LIF y del INFQ fueron financiados por la JAE para realizar 

estancias en los mejores centros de investigación extranjeros, y firmaron impor-

tantes aportaciones españolas a la Física y Química del primer tercio del siglo 

XX, la Edad de Plata de la ciencia en España.  

Junto a Cabrera, con sus trabajos sobre magnetismo, o Moles, con sus aporta-

ciones a la determinación de los pesos atómicos por métodos físico -químicos, se 

encuentran también los trabajos sobre termología de Julio Palacios y los estu-

dios de Miguel Catalán sobre propiedades espectroscópicas de metales de tran-

VII.1 La internacionalización de la Ciencia Española tras Einstein 

Visita de Einstein al Laboratorio de Investigaciones Físicas el 2 de marzo de 1923.  

En primera línea se aprecian a Cabrera, Einstein, Palacios y Catalán.  



 

 

44. Catalán, Miguel A., 1894, 1957 

Series and other regularities in the spectrum of manganese / by Miguel A. Catalán 

[London] : [Royal Society of London], [1923] 

(Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of 

a mathematical or physical character, v. 223) 

45. Moles, Enrique, 1883-1953 

Batuecas, Tomás, 1893-1972 

 

Revisión físico-química del peso atómico del flúor : contribución a 

la química del mismo elemento / por E. Moles y T. Batuecas 

Madrid : Junta para Ampliación de Estudios é Investigaciones 

Científicas, Instituto Nacional de Ciencias, 1920 (Imp. de Eduardo 

Arias) 

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Físicas ; 64) 



 

 

VII.2 Las tres primeras doctoras químicas españolas en Zaragoza  

En 1910 se publicó la Orden del Ministerio de Instrucción Pública que da acceso oficial 

a la universidad a la mujer por primera vez, pero fue en 1915 cuando se matriculó la 

primera alumna en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Unos años 

más tarde, a finales de 1929, tres de estas primeras mujeres que ocuparon las aulas de 

la facultad se doctoraron en Química. Antonia Zorraquino Zorraquino, Vicenta Arnal 

Yarza y Ángela García de la Puerta. 

La tesis de Antonia Zorraquino siguió la línea de 

trabajo de su director, el Dr. de Gregorio Rocaso-

lano, para conocer la estabilidad y el comportamien-

to de los coloides. Las tesis de Vicenta Arnal y Án-

gela García, dirigidas por el Dr. Rius y Miró, investi-

garon el comportamiento y las propiedades de diso-

luciones de compuestos como el hipoclorito y el áci-

do hipocloroso, en un caso, o de propiedades rela-

cionadas con la oxidación, la acidez y la basicidad 

de algunas formas químicas, en el otro. 

 

 

 

El afán de estas mujeres por la ciencia se tradujo en proseguir su profesión en puestos 

docentes y en ampliar sus investigaciones con estancias internacionales, como en el 

caso de Vicenta Arnal con trabajos en Suiza y Alemania y periodos en París. Apoyadas 

por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (presidida por San-

tiago Ramón y Cajal) y por instituciones como el Instituto Nacional de Física y Química, 

las estudiantes en ciencias encontraron el cauce para desarrollar la carrera científica 

que nació en la universidad. Todas ellas, participaron en la Edad de Plata de la ciencia 

española en el primer tercio del siglo XX, como por ejemplo, Dorotea Barnés en Espec-

troscopía o María Teresa Toral en Química, entre tantas otras. 
Antonia Zorraquino Zorraquino. Primera doctora en Ciencias de la Universidad de Zaragoza y 

primera doctora en Ciencias Químicas de España, 2 octubre de 1929. 

Vicenta Arnal Yarza y Ángela García de la Puerta. Segunda y tercera 

doctora en Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 6 y 23 octubre de 

1929. Segunda y tercera doctora en Ciencias Químicas de España.  



 

 

46. Zorraquino Zorraquino, María Antonia, 1904-1993 

Investigaciones sobre estabilidad y carga eléctrica de los coloides 

En: 

Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de Zaragoza, T.13 (1929), p. 49-130 

47. Arnal Yarza, G. Vicenta, 1902-1960 

Estudio potenciométrico del ácido hipocloroso y de sus sales / G. Vicenta Arnal 

Yarza ; [director Antonio Rius] 

Zaragoza : [Universidad de Zaragoza], 1930 (Tip. La Académica - F. Martínez) 

(Tesis doctorales. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias) 

48. García de la Puerta, Àngela, 1903-1992 

Contribución al estudio de los potenciales de oxidación: trabajos efectuados en los laboratorios 

de electroquímica de la Facultad de Ciencias y de la Escuela Industrial de Zaragoza 

En:  

Universidad: revista de cultura y vida universitaria, nº 7(6), 1153-1203 y nº 8(1), 157-226 



 

 

La devastación y destrucción sin precedentes que supuso la Guerra Civil afectó tam-

bién a la ciencia española. Gran parte de las instituciones, las actividades científicas y 

lo más importante, la formación de investigadores de talla internacional, desapareció en 

unos pocos años. La llamada Edad de Plata de la ciencia en España terminó con el gol-

pe de estado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil.  

En julio de 1937, Einstein envió un mensaje de apoyo a la República al Congreso Inter-

naciones de Escritores celebrado en Valencia. En él criticó la tibieza con que se com-

portaban “los países democráticos”, refiriéndose especialmente a Estados Unidos, poco 

diligentes en el apoyo de la República Española. Así afirma: 

“Lo único que, en las circunstancias que enmarcan nuestra época, puede conser-

var viva la esperanza de tiempos mejores es la lucha heroica del pueblo español 

por la libertad y la dignidad humana”. 

 

En el Centro de Documentación de la Memoria Histórica se localiza una ficha de control 

de la actividad de Alberto Einstein. Se menciona que había escrito un artículo para la 

revista Pan, Síntesis de Toda Idea Mundial, publicación de los intelectuales españoles 

exiliados en Argentina. Alguien escribió a mano:  

“Este nº no lo tenemos”. 

 

 

Exponemos el artículo mencionado, titulado Relatividad: Restringida y Generalizada. 

En realidad, es una reimpresión del artículo del mismo nombre publicado en abril de 

1937 en la revista La Nueva Democracia de Alberto Rembao en New York. 

 

En la dictadura de Franco, numerosos científicos y universitarios fueron expulsados de 

sus cátedras y puestos mediante expedientes de depuración. El aislamiento interna-

cional sumió a la ciencia española en una profunda crisis que tardó décadas en su-

perar. No obstante en condiciones difíciles y sin apenas recursos, profesores de la 

Facultad de Ciencias, entre otros, Justiniano Casas Peláez, Rafael Usón Lacal, José 

M. Íñiguez Almech, Rafael Cid Palacios o Luis Vigil Vázquez, continuaron formando 

investigadores y creando escuela. 

VII.3 La hecatombe de la Guerra Civil 

Ficha de Alberto Einstein.  

Centro de Documentación de la Memoria Histórica. 



 

 

49. Relatividad: Restringida y Generalizada 

En: 

Pan, Síntesis de Toda Idea Mundial,  nª 109, 5 de mayo de 1937 

50. Iñiguez Almech, José María 

Cid Palacios, Rafael 

Mecánica teórica clásica y relativista / José María Iñíguez 

Almech, Rafael Cid Palacios 

Madrid : Dossat, 1965 



 

 

Además de ser un científico que revolucionó la física, Albert Einstein fue un personaje público muy 

conocido.  La trascendencia de su figura más allá del contexto científico se refleja en el interés que 

despertaron, y siguen despertando, otros aspectos de su vida pública y privada. El gran número de 

estudios publicados a lo largo de los años sobre Einstein y sus teorías, muchos intentando hacerlas 

accesibles al gran público, incluyendo incluso cómics, recopilaciones de sus escritos sobre temas 

diversos, biografías, etc., así lo atestiguan. 

Como parte de las obras seleccionadas para esta exposición se muestra “Mi visión del mundo”, que 

recoge textos de Einstein escritos desde 1930 hasta 1955. La primera parte de este libro reflexiona 

sobre su propia vida, pero también opina sobre política, economía o religión. En la segunda, el cien-

tífico explica en términos sencillos, dirigidos a todo el mundo, en qué consiste y cuál es el origen de 

la teoría de la relatividad.  

 

Pero Einstein no fue el único que intentó difundir su teoría entre los no especialistas. El afán de mu-

chos otros científicos por hacerla accesible al público general ha motivado una amplia variedad de 

obras con distintos enfoques, como el cómic del astrofísico y divulgador francés Jean Pierre Petit 

Tout est relativ (1981), del que se muestra aquí la edición alemana aparecida en 1983 bajo el título 

Alles ist relativ. De la mano de su personaje Anselme Lanturlu, Petit pretende acercar la teoría de la 

relatividad a cualquiera que sienta curiosidad. 

Como evidencia de que el interés por el gran científico y su legado sigue vivo, se ha incluido en esta 

pequeña selección, la reciente obra publicada en 2022 Einstein. Vestigios. El nombre de las cosas, 

de Javier Turrión, experto en Einstein y gran conocedor de todo lo que rodeó su visita a Zaragoza. 

 

VIII.1 Einstein Forever  

Einstein con su violín Lina.  



 

 

51. Einstein, Albert, 1879-1955 

Mi visión del mundo / Albert Einstein ; traducción de Sara Gallardo y 

Marianne Bübeck. - 6ª ed.  

Barcelona : Tusquets, 2006 

(Fábula ; 42) 

52. Petit, Jean Pierre 1937- 

Alles ist relativ / Jean-Pierre Petit - 2e aufl. 

Weinheim: Physik-Verlag, 1983 

(Die Abenteuer des Anselm Wübtegern) 

53. Turrión Berges, Javier, 1947- 

Einstein : Vestigios ; El nombre de las cosas / Javier Turrión  

[s. l.] : Cinca Monterde Editor, 2022  

 (Libros del rescate ; 4)  



 

 

Resulta palpable el interés de un gran número de personas por conocer los detalles de la 

intensa vida del premio nobel Albert Einstein.   

 

Entre las muchas obras de carácter biográfico sobre Einstein, se ha elegido por una parte, 

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience (2007) de Ze'ev Rosenkranz. El 

libro presenta una cantidad significativa de documentos e imágenes inéditas procedentes de 

los archivos de Albert Einstein, y los relaciona con aspectos de su vida privada, sus contri-

buciones a la ciencia y sus actividades políticas.  Poco después, en 2008, se publicó la bio-

grafía Einstein: su vida y su universo” escrita por Walter Isaacson. El autor presenta una 

aproximación completa a Einstein y a su época, además de mostrar su faceta de hombre 

genial y personaje público, un magnífico retrato del ser humano que había detrás, con sus 

luces y sombras. 

 

Hablando de sombras, se muestra aquí el libro de Desanka Trbuhovic-Gjuric, A la sombra 

de Albert Einstein: la trágica vida de Mileva Einstein Marić, publicado en 1992 y dedi-

cado a la figura de la primera esposa de Einstein. Serbia de nacimiento, estudió matemáti-

cas y física en la Escuela Politécnica de Zúrich, donde conoció a Einstein en 1896. Aunque 

en 1901 se vio obligada a abandonar la universidad al quedar embarazada, colaboró con 

Einstein durante varios años. A raíz de la aparición de la correspondencia entre ambos, 

mantenida en esa época, se abrió un debate acerca del grado de participación de Marić en 

algunos trabajos atribuidos individualmente a Einstein. 

VIII.2 Einstein Forever  

Einstein con su primera mujer Mileva Maric, física y posiblemente colaboradora 

de Einstein en sus primeros años. 

https://www.amazon.com/-/es/Zeev-Rosenkranz/e/B001JWYONM/ref=aufs_dp_fta_dsk


 

 

54. Rosenkranz, Ze'ev 

Wolff, Barbara 

Albert Einstein : the persistent illusion of transience / Ze'ev Rosenkranz, Bar-

bara Wolff 

Jerusalem : The Albert Einstein Archives ; Magnes Press ; The Hebrew Uni-

versity of Jerusalem ; 2007 

55. Isaacson, Walter 

Einstein : su vida y su universo / Walter 

Isaacson ; Traducción de Francisco J. Ramos 

Barcelona : Debate, 2008 56. Trbuhovic-Gjuric, Desanka,1897-1983 

A la sombra de Albert Einstein : la trágica vida de Mileva 

Einstein Maric / Desanka Trbuhovic-Gjuric ; traducción de 

José Antonio Alemany Barcelona : Tempestad, D.L. 1992 

(Papeles personales ; 1) 
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