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Patrimonio Bibliográfico del Gabinete de Física y 
Química del Instituto Zorrilla: 1860-1940 

 
José Luís Orantes de la Fuente 

 
Resumen: El IES Zorrilla de Valladolid posee, al igual que otros muchos 
Institutos históricos, un importante fondo de libros antiguos. Por sus 
circunstancias particulares, este fondo ha sufrido alteraciones y cambios a lo 
largo de su historia. Los libros del Gabinete de Física y Química no han sido 
ajenos a este proceso. Conservamos parte de los libros originales y se han 
añadido otros, de la época estudiada, por donaciones muchas de ellas no 
identificadas. Un balance provisional de este trabajo revela la necesidad de 
ahondar en el estudio y conservación de estos fondos. 
 

Introducción 

Uno de los aspectos más importantes de la función docente, en 
cualquier época y momento, lo constituye la bibliografía y material impreso que 
acompaña a todo profesor y, por ende, a sus alumnos. Por ello es importante 
estudiar el entorno bibliográfico que en cada época y momento rodea el acto 
lectivo. Este entorno nutre tanto al docente como al discente. Cada alumno 
toma contacto directo o indirecto con obras escritas más o menos pensadas 
para su nivel y aprovechamiento. Pero estas obras o materiales no surgen de la 
nada sino que hay que interpretarlas en un doble contexto amplio y concreto. El 
contexto amplio nos llevará a analizar las bases filosóficas y políticas de la 
educación  en el momento en que el alumno es protagonista de su proceso 
educativo. En el contexto concreto podremos observar el influjo personal, a 
modo de filtro, que cada profesor ejerce en el relativamente estrecho campo de 
juego que le es permitido. 
 Por otro lado, todo profesor necesita nutrirse de textos y obras que, más 
allá de la exigencia de programas y cuestionarios, den consistencia, 
actualización y proyección a sus conocimientos. Junto con manuales más o 
menos asequibles, nos encontraremos a buen seguro con libros de altura o 
textos raros que nos ayudarán a enriquecer el perfil de los profesores que los 
adquirieron y manejaron. 

Por todo ello, vamos a analizar los libros que fueron constituyendo el 
trasfondo pedagógico y científico del Gabinete de Física y Química de este 
Instituto. Además, junto a los libros aparecerán sus autores que de forma 
inevitable irán marcando también referencias próximas o remotas con este 
centro. 

 

Breve historia de la Biblioteca del Instituto 

Durante el periodo de 1860 a 1907, la situación del Instituto era 
enormemente  precaria en cuanto al espacio físico. La Biblioteca debió partir 
prácticamente de cero, si hacemos caso a la expresión de su Director referida 
al Instituto en general: ”nada tiene que le pertenezca”. Sin embargo, a lo largo 
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de esos casi cincuenta años, sus fondos fueron incrementándose poco a poco. 
A pesar de ello, el origen y procedencia de libros muy anteriores a 1860, 
momento de la emancipación de la Universidad, sigue resultando incierto. El  
trabajo realizado por nuestros compañeros, los profesores Olimpia Matías 
Casillas y Juan Moreno Notario, recogido en el libro “Los libros antiguos del 
Instituto Zorrilla (1551-1830)” (2008), es una buena muestra de la riqueza del 
fondo bibliográfico con el que este centro contó. 

En las Memorias del Instituto, de 1860 a 1930, van a ir apareciendo 
libros adquiridos o donados, de modo irregular y desordenado. De 1876 a 1882 
se anotan en las Memorias del instituto hasta seis inventarios. En ellos se 
especifican los aparatos y material científico que posee el centro. En las 
memorias correspondientes a los tres últimos (1880-1881, 1881-1882 y 1882-
1883) se incluyen sendos inventarios de los libros de la Biblioteca del Centro. 
Se distribuyen en cuatro desiguales apartados: Filosofía y Letras, Derecho, 
Estadística y Ciencias. El número total de obras resulta no ser elevado y  es de 
286, 310 y 312 obras que sucesivamente se anotan en esos tres inventarios. 
La sección de Filosofía y Letras es la mayor (151), seguida por la de Ciencias 
(100). Derecho (52) y Estadística (9) permanecen inalterables en estos tres 
años. Recordemos que estos números no hacen referencia al número de 
volúmenes sino al de obras, como hemos indicado. 

En los libros de Ciencias, las matemáticas es la disciplina mayoritaria 
con 44 ejemplares. Le siguen los textos de Historia Natural, Botánica y 
Agricultura con un total de 34. Los relacionados con Física y Química son 14, a 
los que hay que sumar 4 de meteorología y 2 de arquitectura. 

Así mismo, debemos señalar la existencia de un catálogo impreso de 
libros del Instituto, con fecha de 1901, de D. Pedro Muñoz Peña. No se 
especifica en este catálogo la fecha de adquisición o incorporación de los libros 
a la Biblioteca. Lo único que podemos consignar es, pues, la presencia de un 
conjunto de obras en la Biblioteca del Instituto en el inicio del siglo XX. 
Recordemos que en esos momentos, la ubicación física del mismo está en la 
antigua Hospedería del Colegio de Santa Cruz. El traslado del centro al nuevo 
edificio de la Plaza San Pablo, en 1907, supondrá la reestructuración completa 
de la biblioteca. El número total de obras registradas es un poco inferior a 900 
(848), que se desglosan en 1988 volúmenes. 

Con motivo de la contienda civil, mediante  una Disposición del 
Ministerio de Educación Nacional de 24 de agosto de 1938, se encomienda al 
Cuerpo de Bibliotecarios la gestión y organización de las bibliotecas de los 
Institutos de Enseñanza Media de la zona nacional. De este modo aparece 
como bibliotecario del Instituto Zorrilla (ya usa este nombre) de Valladolid, D. 
Filemón Arribas Arranz. A él debemos la elaboración de dos memorias 
correspondientes a los cursos 1939-1940 y 1940-1941. Aparte de consignar la 
adquisición y catalogación de libros de la biblioteca, nos deja información de 
sumo interés para entender las circunstancias y vicisitudes tanto de la 
Biblioteca como del propio Instituto en aquellos momentos. 

A partir de 1972 se reemprende una nueva catalogación de la 
Biblioteca, con un nuevo registro que se va a mantener hasta fechas recientes. 
Otro periodo desafortunado para va a ser el que transcurre de 1985 a 1988, 
con motivo del traslado temporal del centro a otro edificio de la ciudad a causa 
de las obras de acondicionamiento del centro. 
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Quizás en el Instituto Zorrilla, al igual que en otros muchos, no se haya 
despertado suficientemente la sensibilidad por el valor del patrimonio heredado 
y depositado entre los muros de este centro. Quizás sea un trabajo de lustros y 
generaciones el que deba seguirse realizando para que todos los miembros de 
la Comunidad Educativa (alumnos, profesores, equipos directivos, 
administración educativa, autoridades locales, etc.) sean conscientes que la 
responsabilidad recibida es un testigo a entregar con orgullo en la sucesión de 
los años. 

Fuentes Documentales 

Como no puede ser de otra manera, la principal fuente de información 
sobre los libros del Departamento de Física y Química, es la propia Biblioteca y 
el análisis pormenorizado de sus fondos materiales. Junto con ellos, hemos 
tenido la ayuda de distintos elementos. De ellos destacamos los siguientes: 

− Memorias históricas del centro 1860-1930 (MH): en ellas 
encontramos numerosas referencias a libros adquiridos o recibidos 
en diferentes momentos. 

− Catálogo de los fondos de la Biblioteca de 1901 de D. Pedro Muñoz 
Peña (CM) 

− Libro de Registro de la Biblioteca de 1938, iniciado por Filemón 
Arribas (RA) 

− Libro de Registro de la Biblioteca de 1972 , registro Rojo (RR) 
− Memorias de la Biblioteca del Instituto de 1939 y 1940 
− Listado informático provisional de los fondos históricos realizado 

entre 2003-2005 por Dña. Juana Martín y D. Matías Domínguez 
− CCPB: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 
− Catálogo de la BNE 

Organización del fondo bibliográfico asociado al Gabinete 

La fondo del archivo bibliotecario del I.E.S. Zorrilla adolece de 
problemas estructurales diversos. El primero de ellos lo constituye una 
ubicación precaria que dificulta extraordinariamente la consulta del mismo. Por 
otro lado, se estructura y organiza mediante una división más o menos temática 
por estanterías y, dentro de ellas, la designación alfabética de baldas. Los 
libros están identificados por una signatura topográfica convencional: R 
<eee><B><nnn>, donde <eee> indica el número de estantería, <B> la letra 
mayúscula de la balda (‘A’, ‘B’, ‘C’,…) y <nnn> el número de orden dentro de la 
balda. 

Las estanterías asignadas a Física y Química son las numeradas ‘90’, 
‘91’ y ‘92’. En ellas aparecen la mayor parte de los libros que hemos catalogado 
pero, junto con ejemplares de reconocido valor y antigüedad acreditada, 
aparecen otros de época mucho más reciente y con ejemplares múltiples, 
correspondientes en muchos casos a manuales de texto de los años 1970 y 
1980.  Hay una evidente falta de criterio de selección y reagrupamiento de 
libros que corresponden a periodos extraordinariamente diferentes y valor 
claramente diferenciado. Pero no todos los libros vinculados a estas materias 
se encuentran en estas estanterías. Hemos localizado un importante conjunto 
de volúmenes en otras categorías. En particular, las estanterías asignadas a 
‘Ciencias Naturales’ recogen un cuantioso contingente de títulos relacionados 
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con Química Agrícola, Electricidad, Electromagnetismo y Electrotecnia. 
Además existen en dicho fondo manuales genéricos del tipo Ciencias Físico- 
Naturales que hacen un tratamiento global de estas materias. Todos estos 
textos los localizamos en las estanterías ‘110’, ‘111’ y ‘113’.  

Los más viejos del lugar 

En el libro de Matías y Moreno, se indican como libros más antiguos 
vinculados a Física y Química del fondo histórico del Instituto, los siguientes: 
− “Dictionaire de Physique”, Paulian, A.H., 1781, 4 tomos, sign. 92D21-24  
− “Tratado de Física completo y elemental, T.II”, Libies, A. 1821, 220p., sign. 

R06G10 
− “Tratado elemental de Física, T.I”, Beudant, F.S. 1830, 444 p., sign. 

R06G13 
Ciertamente que estos ejemplares se encuentran en el fondo antiguo, 

pero los dos últimos pertenecen a la biblioteca de D. Luis Peña Mantecón, 
donada al centro en fechas relativamente recientes. No tenemos ninguna 
referencia a estos libros en los registros de la biblioteca, por lo que debemos 
afirmar que, tanto la obra de Libies como la de Beudant, no pertenecen 
propiamente al fondo histórico del Instituto Zorrilla. Por el contrario, la extensa 
obra de Paulian, con sus cuatro tomos, está consignada ya en el Catálogo de 
1901, aunque no aparece en los inventarios de 1880 ni se hace referencia a 
ella en las Memorias. Tiene por referencia topográfica, en dicho catálogo de 
1901, la A-1, lo cual indica claramente un lugar preeminente en la Biblioteca 
inicial del Instituto en el momento mismo de su constitución dado que, según se 
ha indicado, la ordenación de esta Biblioteca no obedecía a criterios temáticos 
o de cualquier otro concepto, siendo probablemente el orden de incorporación 
el que determinara la posición de las obras. Por ello, creemos que esta obra 
formó parte de la exigua dotación inicial de la Biblioteca del Instituto. Por el 
momento no podemos saber si fue adquirida expresamente por el centro, si 
formaba parte de un pequeño fondo librero de la época en la que el Instituto no 
se había escindido de la Universidad, o si pudiera ser una donación de profesor 
o persona vinculada al centro. Al trasladarse el Instituto al edificio nuevo de 
San Pablo, se asigna a la obra la referencia B.P. D-7-1488. Posteriormente, en 
el registro de 1938, se le asigna el número R.1859. Mucho más tardíamente, en 
1997, se le inscribe en el Registro Rojo con el número 16144. Es pues, esta 
obra, un texto perfectamente ubicado en el centro a lo largo de toda su historia. 

 
Aunque probablemente fueran adquiridos con posterioridad a su fecha 

de publicación, podemos añadir dos textos más  del periodo inicial del Instituto 
vinculado a la Universidad. Estos son: 

− “Élémens de Mécanique”, Boucharlat, 1840, sign. R092A27 
− “Chimie Orgánique”, Liebig, J. , 1841, sign. R091C08 

 
El libro de Boucharlat aparece en el primer inventario de 1880 y 

posteriormente es registrado en CM (1901) asignándole la referencia C-5. 
Siguiendo con el razonamiento anterior y, dado que el número de estantes 
(armarios) llegaba hasta el F, es coherente suponer la llegada de esta obra en 
algún momento de los  20 primeros años del Instituto. Debemos decir que este 
libro aparece referenciado en  Journal general de la litterature de France de 
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1816. Como curiosidad, la breve reseña de este libro en esta publicación, 
precede a una amplísima mención de la Mécanique Analytique de Lagrange. 

Por el contrario, la obra de Liebig carece de referencias tanto en CM 
como el RA (1938), sin ningún tipo de signatura anterior al número de registro 
RR que resulta ser el 16083, inscrito en fecha de 1997. 

 Con todas estas salvedades, de estos títulos ya se infiere una tónica 
general de aquellos tiempos: Los cinco autores son extranjeros y tres de los 
textos están escritos en francés, siendo traducciones los otros dos. Habrá que 
esperar unas décadas más para que empiecen a aparecer, unas veces con aire 
repetitivo y otras más original, obras firmadas por autores españoles. 

Tipos de Libros: 

Podemos identificar una gran variedad  de los libros relacionados con 
el Gabinete de Física y Química. Vamos a diferenciarlos de acuerdo a los 
siguientes apartados: 
  

CE: Colecciones de libros de calidad que abundaban en iconografía, 
grabados o incluso fotografías, destinados a mostrar brillantemente la 
historia de la ciencia o un atractivo presente en su momento. 
MD: Manuales didácticos pensados como libro de texto para los alumnos 
en los que ya se tienen en cuenta factores metodológicos y didácticos. 
Este tipo de libros aparecen en abundancia en las primeras décadas del 
siglo XX. Incluimos también los Programas explicados de la materia, 
redactados por los respectivos Catedráticos y que tenían por finalidad 
resumir el contenido de los Manuales difícilmente asequibles a los 
alumnos. Además representaban para sus autores unos ingresos 
económicos nada desdeñables. 
ME: Manuales generales de Física o Química de autores españoles, 
generalmente Catedráticos de Instituto, de carácter amplio y extenso 
concentrados normalmente en un solo volumen. 
MO: Monografías, generalmente de autores extranjeros, de algún área 
específica. Solían referirse a temas de relativa actualidad y formaban 
parte de la actualización científica del profesorado. 
MX: Manuales generales de Física o Química de carácter enciclopédico 
de autores extranjeros en su idioma original (preferentemente francés) o 
sus traducciones en español. Pueden constar de un solo tomo o de 
varios, según la amplitud de la obra. 
OD: Obras de divulgación científica que pueden ser utilizadas como 
complemento a la enseñanza oficial o despertar el interés científico de 
cierto alumnado. Se incluyen también las obras de carácter 
interdisciplinar,  así como las de Historia y Filosofía de la Ciencia, o las de 
pensamiento científico en general. 

 
El título de la mayoría de los libros hace referencia a la Física o la 

Química en general o alguna de sus partes. Así tenemos textos de Mecánica, 
Termología, Óptica, Electricidad,… Pero también hay que incluir aquellos 
relacionados con la Meteorología, dado que ésta solía constituir la última parte 
del estudio de la Física. Muchas de las estaciones meteorológicas que 
funcionaban en las capitales de provincia estaban ubicadas en los Institutos de 
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Segunda Enseñanza, y el personal encargado de las mismas estaba vinculado 
a los Gabinetes de Física y Química: en ellos se encontraban los aparatos 
necesarios para realizar las diversas mediciones. Disponían de barómetros de 
diversos tipos, termómetros de máxima y mínima, higrómetros, pluviómetros, 
anemómetros, incluso registradores gráficos de presión y temperatura… Los 
fondos de las Bibliotecas están llenos de Anuarios y Registros de las 
Estaciones Meteorológicas. No puede caber ninguna duda de su vinculación 
con el Gabinete de Física y Química. 

 
De un total de 255 obras analizadas, hemos encontrado la siguiente 

distribución, con arreglo a los grupos establecidos: 
 TOTAL < 1900 1900-1940 

CE 17 13 4 

MD 55 1 54 

ME 39 13 26 

MO 84 15 69 

MX 42 16 26 

OD 18 5 13 

 
Si utilizamos una adecuada representación porcentual, con estos 

datos obtenemos el gráfico I para el total de obras analizadas. 
Aunque la distinción de obras publicadas antes de 1900 y las 

posteriores, nos dan una interesante información complementaria, según 
podemos observar en los gráficos II y III.  

 

Obras antes de 1900
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Gráfico II Gráfico III 
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En estos datos y gráficos podemos apreciar algunos cambios significativos en 
el conjunto de obras antes y después de 1900. Destaca  ante todo la muy 
significativa variación de manuales, específicamente didácticos (MD), que 
pasan de un 2% a un 28 % en el último periodo. Este incremento puede 
explicarse por la consolidación de corrientes pedagógicas que, como las 
defendidas por los Instituto Escuela, propugnaban una enseñanza accesible a 
un sector más amplio de la sociedad. Esto llevó incluso a la imposición de 
textos obligatorios a nivel nacional o, cuando menos, pasados por una comisión 
encargada de autorizar el contenido de los mismos, así como su precio. 

También debemos aclarar que, aunque disminuye significativamente el 
número de obras de gran formato (CE), su disminución no es tan real como la 
aparentada, pues hemos resumido en una sola obra amplias colecciones con 
periodicidad anual. Tal sería el caso de L'ANNÉE SCIENTIFIQUE ET 
INDUSTRIELLE, que reaparece entre los años 1908 y1914, o la GRAN 
ENCICLOPEDIA DE QUÍMICA INDUSTRIAL, de STOHMAM, con más de 40 
fascículos. 
 En cuanto al capítulo de monografías (MO), el incremento registrado en 
el segundo periodo, debemos atribuirlo a la incorporación de más de 40 
volúmenes de la COLECCIÓN PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO-
MECÁNICA, publicada el año 1900.  
 Igualmente, los manuales de autores u origen extranjero siguen teniendo 
una presencia importante junto con un incremento cuantitativo de manuales de 
autores españoles. 
 

Los libros que fueron y ya no están 

 Muchos de los libros que fueron adquiridos por el Instituto han dejado su 
huella de diversos modos. Antes de 1901 disponemos de la información vertida 
en las MH y en los inventarios de 1880 a 1883, en donde podemos entresacar 
un conjunto de textos incorporados a la biblioteca. Esta es la primera fuente 
testigo de ese fondo.  

En 1901, tal como ya se ha indicado, D. Pedro Muñoz Peña realiza y 
publica un catálogo de las obras existentes en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Valladolid. 
 Como hemos indicado, en la Memorias Históricas se describe la 
adquisición de diversas obras y ejemplares. Hemos localizado en ellas un total 
de 26 títulos relacionados con Física y Química, adquiridos entre 1879 y 1884. 
De ellos, solamente 12 están recogidos en el CM (1901). En algún caso, como 
un Curso de Física de Ganot, reaparece una edición posterior a 1901, con lo 
que debe considerarse perdido el primer ejemplar. Aunque algunos de los 
libros perdidos parecen ser obras menores, algunos de ellos podrían tener 
cierta importancia. La relación completa de estos libros la detallamos en el 
Apéndice I. 
 

Libros del Saber de Astronomía 

 
Hemos considerado tratar en capítulo aparte la existencia de la 

conocida obra del Rey Alfonso X de Castilla: Los Libros del Saber de 
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Astronomía. Se trata de la única edición impresa realizada en España, dejando 
de lado las diferentes ediciones facsímile del códice original para 
coleccionistas. Esta edición está copiada, anotada y comentada por D. Manuel 
Rico y Sinobas, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, además de Catedrático de la Universidad Central de Madrid. 
Personaje de gran relevancia en el mundo científico y cultural de la España del 
s. XIX, vallisoletano ilustre de orígenes humildes. Ingresó como miembro de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales en 1856, ocupando la 
medalla nº 35 hasta su fallecimiento en 1898. Es su trabajo con los Libros del 
Saber de Astronomía, uno de sus trabajos más destacable y sobresaliente en 
su amplia labor investigadora. No debe causar extrañeza que  las ediciones 
facsímile,  junto a la reproducción del Códice del Escorial, se acompañe con un 
volumen recopilatorio de todos los comentarios y anexos realizados por Rico y 
Sinobas. 

La obra editada en cinco volúmenes de gran formato (45x32 cm), 
entre 1863 y 1867, llegó a todos los Institutos de Segunda Enseñanza de modo 
gratuito. La primera mención de la obra la tenemos en la Memoria de 1863-
1864. En ella se indica haber recibido el regalo de dos tomos. En la Memoria 
de 1866-1867 se informa de la recepción del tomo IV. No hemos encontrado en 
las memorias ninguna otra referencia de la incorporación del tomo III y tomo V, 
pero es de suponer que llegaron de modo escalonado. En las Memorias del los 
años 1880 a 1883 se recogen, además del catálogo de instrumentos científicos, 
el catálogo de obras en la Biblioteca, tal como ya hemos indicado. En todos 
ellos aparecen referenciados Los Libros del Saber de Astronomía. Igualmente 
se referencia la obra completa en CM (1901) ubicándola en F (estante) bajo 
(tabla). También,  cuando se vuelve a registrar en el RA (1938) con número 
R.1117, en fecha 2-4-1940, consigna la presencia de los 5 tomos. Sin embargo, 
de modo sorprendente, el catálogo RR (1972) no contiene ninguna referencia ni 
relación de estos ejemplares. Cuando aparecen en el Fondo de Registro 
Antiguo lo hacen con las signaturas R060C1-C4, correspondientes a los tomos 
II al V, habiendo desaparecido ya el primero de ellos. 

El estado actual de los ejemplares no hace honor a su importancia. La 
encuadernación, inicialmente pobre y deslucida, acusa el maltrato de los años y 
la manipulación inadecuada. Hecho este, asociado en parte al formato 
excesivamente grande de la obra y al papel en el que está impresa la obra, lo 
que ha permitido el traspaso parcial de la tinta en algunas páginas, 
especialmente las que contienen dibujos y grabados. Existen algunos grabados 
y láminas coloreados que han palidecido bastante bajo la acción de diversos 
agentes. Por todo ello, hace unos años  abordamos el reto personal de realizar 
una reproducción fotográfica de toda la obra que tuviera como finalidad 
protegerla y facilitar su uso al mismo tiempo. Una copia de este trabajo se 
encuentra depositada en la Biblioteca del centro y puede ser consultada 
libremente. 

 

Conclusiones 

Las dificultades en identificar los libros que tuvieron significación para 
el Gabinete de Física en el periodo 1860-1940, pueden ser resumidas en los 
siguientes términos:  
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Se han tenido que localizar en el fondo bibliográfico del Instituto los 
libros relacionados con Física y Química que estaban presentes en distintos 
ámbitos y secciones, dentro de un Fondo Histórico sin catalogar 
convenientemente. Por ello se he realizado una base de datos en donde, sin 
ser una catalogación totalmente exhaustiva, se han incorporado datos de los 
libros que los identifican biblilógicamente y, además, aportan información sobre 
peculiaridades y características propias.  

Se han identificado parte de los libros sobrevenidos de modo 
advenedizo con posterioridad a dicho fondo por donaciones u otro tipo de 
adquisiciones, acotando sus momentos de incorporación en algunos casos. En 
otros no ha sido posible identificar procedencia ni momento de dicha 
incorporación. 

También se han identificado libros catalogados inicialmente en otras 
secciones y disciplinas, pero que están vinculados a la Física y Química, bien 
por su temática, bien por la relación filosófica con el profesor, o por relaciones 
personales con el mismo. 

Hemos investigado el rastro los libros mencionados en los diferentes 
Catálogos y Memorias, estableciendo el momento adquisición de las obras en 
muchos casos y obteniendo una relación de libros perdidos. 

Como valoración final de este proceso podemos decir que el número 
de obras perdidas del periodo que hemos estudiado, aún no siendo 
despreciable, no desvirtúa el contenido esencial de la Biblioteca del Instituto en 
cuanto a la materia de Física y Química. Si bien hay que decir que la obras 
sobrevenidas con posterioridad, seguramente la mayor parte por vía de 
donaciones no identificadas, completan de modo excelente el conjunto total. 
Aunque algunas de estas obras, de incorporación tardía, no estuvieran 
físicamente en los anaqueles de la Biblioteca de la vetusta Hospedería de 
Santa Cruz, o no se incorporaran a los armarios del nuevo edificio de San 
Pablo, no dudamos que formaban parte del material de trabajo de los 
profesores de Física y Química de aquel tiempo. Y, casi con toda seguridad, 
estarían presentes en sus bibliotecas personales. 

Los libros estudiados y catalogados coinciden en esencia con otros 
estudios y catalogaciones más generales relativas a este mismo periodo. Esta 
uniformidad se debía a una oferta bibliográfica relativamente reducida, 
especialmente en la segunda mitad del s. XIX. Pero también al hecho de que 
un número relativamente exiguo de Catedráticos de Segunda Enseñanza 
controlaron los contenidos y metodología de la asignatura en prácticamente 
todo el ámbito nacional en el que se situaban los Institutos. Además, la política 
de oposiciones, traslados, permutas y ascensos en el escalafón, hizo que un 
amplio porcentaje de Catedráticos repartiera su vida académica (larga en 
algunos casos) por un buen número de centros en los que dejaron su impronta. 

El trabajo realizado debe considerarse tan solo el inicio de una labor 
más amplia y profesional que tenga un doble objetivo: por un lado, completar la 
catalogación exhaustiva del fondo histórico, de acuerdo a la normativa estándar 
actual; y, por otro, procurar una mejora de la situación física de este fondo, 
preservando del deterioro en el que se encuentran  la mayor parte de los 
volúmenes. Es de desear que estas propuestas tengan eco en aquellas 
personas e instancias administrativas capaces de aportar medios y soluciones 
al problema. 
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Apéndice I: Libros desaparecidos citados en las Memorias, 
Inventarios y catálogo CM (1901) 

Antes de 1900: 
− Ganot; «Física»; 1879-1880;   
− Marzy; «La hidraúlica»; 1879-1880;   
− Tindall; «Lecciones sobre la luz»; 1879-1880;   
− Presas y Puig; «Atracción atómica»; 1880-1881; Inventario 1882;  
− Santisteban;  «Breve historia de los Gabinetes de Física y Química del 

Instituto de San Isidro de Madrid»; 1880-1881;   
− Aimè; «Dictionaire de Phisique»; 1880-1881;   
− «Discurso sobre los fenómenos de la electricidad»; 1880-1881; Inventario 

1882;  
− Arias; «Manual del sistema métrico decimal»; 1880-1881; Inventario 1882;  
−  Lebeau; «Manuel complete du destilateur»; 1880-1881; CM, Inventario 

1882;  
− Espino; «Observaciones sobre el manuel de Física y Química de Rico y 

Santisteban»; 1880-1881; Inventario 1882;  
− ; «Sistema decimal de pesas y medidas»; 1880-1881; Inventario 1882;  
− Lluch; «Teoría atómica»; 1880-1881; Inventario 1882;  
− ; «Trabajos hechos para determinar el metro y el kilógramo 

internacionales»; 1880-1881; Inventario 1882;  
− Bonignet; «Manipulaciones de Física»; 1883-1884;   
− Tissandier; «Recreaciones científicas»; 1883-1884;  

 

Posteriores a 1900: 
− Mascareño; «Química»; 1903-1904; (el autor podría ser MASCAREÑAS)  
− Abraham; «Experiences elementaries de Physique»; 1910-1911;   
− Ostwald (sic. Osivald); «Messures Physico Chimiques»; 1910-1911;  
− Vitoria; «Prácticas de Química»; 1914-1915;   
− Kleiber y Kasten; «Tratado Popular de Física»; 1916-1917;   
− Alcobé; «Física General»; 1920-1921;   
− Ganot; «Traité Elementaire de Physique»; 1920-1921;   
− Biltz; «Química inorgánica»; 1921-1922;   
− Einstein; «L'Ether et la theorie de la relativité»; 1922-1923;   
− Einstein; «Sobre la relatividad restringida y generalizada»; 1922-1923;   
− Max Born; «Teoría de la Relatividad»; 1922-1923;   
− Weis; «Física Biológica»; 1924-1925;   
− Navarrete; «El laboratorio en la práctica diaria»; 1926-1927;   
− Michaelos; «Manual de técnicas de fisicoquimica»; 1926-1927;   
− Cabrera; «El átomo»; 1927-1928;   
− Rocasolano; «Química»; 1927-1928;   
− Martín; «Prácticas de Física»; 1929-1930;  
− Rocasolano; «Química»; 1929-1930; 


