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EL PROFESOR PFURTSCHELLER Y SU OBRA.

Paul Pfurtscheller (1855-1927), fue un biólogo vienés, que comienza sus estudios

de Historia Natural en la Universidad de Viena entre 1874 y 1879 y finaliza en 1880

siendo especialista en anatomía vegetal y gran estudioso de la anatomía animal. 

En 1889  comienza a ejercer como profesor de secundaria en un Gymnasium (el
equivalente a un Instituto de Educación Secundaria es-

pañol) de Viena y también a diseñar láminas basadas

en sus propias observaciones, preparaciones y prácti-

cas de laboratorio para usarlas con sus propios alum-

nos.  Debido a la calidad científica y artística de sus

dibujos y a que las láminas tienen un tamaño aproxi-

mado de 140 x 130 cm., es decir, son de gran formato,

enseguida se hacen muy populares y muy adecuadas

para ser utilizadas, además de en Educación Secun-

daria, en las Escuelas Técnicas  (High Schools) y en

las Universidades. 

Si tenemos en cuenta que, en primer lugar, du-

rante esos años en Centroeuropa -y particularmente

en Alemania, Austria y Suiza- hay un gran aumento en

la escolarización, que desgraciadamente no va apare-
Paul Pfurtscheller (1855-1927)

jado con un aumento proporcional del número de profesores, eso hace que se con-

centren muchos alumnos en grandes aulas, y que el uso de grandes láminas facilite la

visión de las mismas desde cualquier lugar de la clase; si, en segundo lugar, el des-

arrollo tecnológico industrial y las nuevas técnicas de impresión de litografías aceleran

el proceso y disminuyen los costes de producción, su difusión se ve favorecida a nivel

nacional e internacional como realmente ha ocurrido.  

He aquí, por tanto, razones suficientes para el éxito de estas láminas murales:

son artísticas, técnicamente muy buenas, de gran tamaño, relativamente asequibles

de precio y, como va a ocurrir en ocasiones, pueden estar permanentemente colgadas

de las paredes del aula.

Desde el punto de vista técnico y visual, Pfurtscheller estrena una nueva forma

de presentación siguiendo las teorías pedagógicas del suizo J. Heinrich Pestalozzi

(1746-1827), promotor de la idea de que a los estudiantes había que darles una repre-

sentación científica real o una visión de la riqueza de formas de los seres vivos basada

en la observación; que había que potenciar su relación directa con los animales y ve-
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getales, mirándolos o cogiéndolos, en lugar de hacerles escuchar un discurso descrip-

tivo sobre ellos; de esta manera, al transformar sus originales vagas impresiones sen-

soriales en ideas claras, distintas y definitivas, se produciría el aprendizaje.  

Pfurtscheller diseña para Zoologische Wandtafeln un modelo básico, que se repite

en cada lámina de la serie. El patrón incluye, a gran tamaño, la figura principal del ani-

mal/es protagonista/s diseccionado en parte de su cuerpo y, a sus lados, otras imáge-

nes de menor tamaño pero que aumentan y detallan aspectos concretos de su

anatomía o morfología, como si se tratara de una microdisección, una explicación del

modo de vida o el resultado de una preparación o experiencia de laboratorio propia.

El resultado es una lámina muy artística, que ha evolucionado -respecto a otras

series de láminas escolares- hacia un contenido técnico y especializado, que da im-

portancia a los elementos formales en la imagen del animal y, al mismo tiempo, trata

de mostrar la organización interna de su estructura corporal complementada con de-

talles, en resumen, una herramienta de enseñanza sofisticada y de alta calidad.

Frases como las siguientes dan una idea de la repercusión de las primeras lámi-

nas de Pfurtscheller: "Es realmente un placer mirar estas imágenes, por lo artístico y -

si me permite decirlo así - por ser las más educativas que he visto hasta ahora.  Espero

que usted pueda encontrarlas cada vez más cuando entre en las escuelas." (Otto

Schmeil, biólogo y educador, 1904); "Estas imágenes son obras de arte para la pared

de la escuela, lo que, además, ejercerá una favorable influencia estética sobre los

alumnos" (Fuss, 1903); "El autor ha escogido un formato lo suficientemente grande

como para permitir que los detalles de las ilustraciones sean visibles incluso en clases

muy llenas de alumnos" (Heinrich Jung, 1903)

Por último, decir que el éxito en la implantación general de las laminas murales

como forma de comunicación en educación también está muy relacionado con el hecho

de que su contenido había sido revisado y discutido previamente por los autores, otros

ilustradores y otros científicos contemporáneos de prestigio. Lo que hasta entonces

era una falta de comunicación entre niveles educativos de enseñanza primaria y media

con respecto a las enseñanzas universitarias y a la investigación, ahora, con el contacto

de unos y otros, se tradujo en una mejor comunicación de las ideas, haciendo que los

primeros se mantuvieran actualizados en sus conocimientos -porque, de otro modo,

estarían enseñando ideas desfasadas o sin fundamento científico- y que los segundos

conocieran más de cerca las realidades de los alumnos no universitarios, prestaran su

ayuda a los maestros y decidieran, conjuntamente con ellos, el modo y el momento de

actualizar los contenidos de Ciencias que deberían enseñarse en la escuela.

Pfurtscheller, considerado unánimemente como el autor que había alcanzado el

más alto nivel de calidad artística en este tipo de producción, inspiró a muchos otros

prestigiosos autores para seguir diseñando láminas con ese efecto visual característico

basado en la representación tridimensional de los animales y facilmente  reconocibles

por sus grandes formatos.
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LA COLECCIÓN DEL INSTITUTO CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

Paul Pfurtscheller está reconocido como uno de los autores más influyentes, entre

quienes favorecieron el nacimiento de las láminas murales educativas en Alemania.

Su colección de láminas zoológicas está bien representada en la colección de laminas

del Instituto Cardenal López de Mendoza (Burgos, España).

Las primeras láminas murales de la serie Zoologische Wandtafeln del Prof. Dr.

Paul Pfurtscheller se emiten en torno a 1902, cuando están listas las 5 primeras lámi-

nas de un conjunto planificado hasta 70 y de las que finalmente se producen tan sólo

39. Las láminas 1 a 28 se imprimen por Emil Hochdanz en Stuttgart y se editan por

Witwe Pichler's & Sohn en el primer cuarto del siglo XX; y las restantes hasta la 39 se

imprimen por Friedrich Sperl en Wien y se editan por Martinus Nijhoff, de s'Gravenhage.

La última (39) acerca de la Cucaracha Oriental (Periplaneta orientalis) se edita poco

después de la muerte de Pfurtscheller en 1927. Durante todo este tiempo en cada edi-

ción se mantienen las imágenes originales, aunque puede haber algún ligero cambio

en el formato de presentación de las ediciones. De hecho, hemos comprobado que las

25 primeras láminas de la colección del Instituto Cardenal López de Mendoza, que fi-

guran registradas como donación del editor en 1910, están montadas entre rodillos de

madera iguales; las restantes, adquiridas en 1923, vienen montadas entre molduras

de madera diferentes y están distribuidas por Cultura-Basanta-Haase (Madrid). En

todos los casos son litografías en color, impresas en dos piezas que se solapan en el

centro del mural,  montadas sobre lienzo de tela y reforzadas con dos piezas de ma-

dera, la superior con colgadores. El tamaño es de 135 cm. de ancho x 128 cm. de alto.

Actualmente, esta colección de láminas murales zoológicas destaca de entre las

numerosas otras láminas murales y modelos anatómicos para la enseñanza existentes

en la colección del Museo. Debido al uso educativo durante décadas algunas están

parcialmente dañadas, por lo que sería necesario dedicar algún recurso para dedicarlo

a la conservación y/o restauración en el futuro. 

De la serie original de 39 ejemplares editados, el centro posee 36 procedentes

de sus fondos iniciales: las ya citadas de la 1-25 (excepto 9 y 11), donación del editor,

que se distinguen por sus molduras de madera cilíndricas y barnizadas; y otras, de la

26-38, compradas a editorial Cultura-Basanta-Haase, que se distinguen perfectamente

por el escaso envejecimiento del pliego y el cambio de moldura de madera respecto al

color y al modelo de fresado. Las otras dos, de nueva incorporación, proceden de una

donación institucional del Gymnasial Wertheim, como regalo de cortesía a propósito

de un intercambio escolar en el año 2013: la número 11 (Asteroidea, Astropecten au-
rantiacus) y la número 39 (Blattaeformia, Periplaneta orientalis); se reconocen perfec-

tamente por el tipo de colgador, las molduras negras y el cierre mediante abrazadera

de cuero. Falta únicamente la número 9 (Cestoda, Taenia solium). Estás dos últimas

y las 25 primeras del fondo acusan deterioros en diferente grado y de distinta impor-

tancia. 

Tanto los datos de identificación como éstos, relativos al estado de conservación

y a las posibles intervenciones restauradoras que hayan tenido, se registran en la base

de datos que está actualmente en desarrollo y que también contiene la información y
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las imágenes completas del estado real, las específicas de los daños  más importantes

y las imágenes que -como las del presente trabajo- se han generado mediante retoque

o restauración digital. En concreto, por ejemplo, la número 11 (Asteoidea, Astropecten
aurantiacus), a la que le faltan áreas de imagen en el original, ha sido reconstruida di-

gitamente a partir de nuestro original y una lámina-prueba del fondo del IES Conde

Diego Porcelos de Burgos, el otro Instituto Histórico con quien se dividió el patrimonio. 

ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA SERIE.

Durante el periodo 2011-2013, a propósito de la concesión de uno de los extin-

guidos Proyecto Arce ministeriales, se puso en marcha en nuestro centro un plan de

revisión del fondo de láminas murales y, en la medida de lo posible, una serie de ini-

ciativas de restauración de láminas en las que intervenían los alumnos, intentando fre-

nar, al menos, el estado lamentable y el deterioro que algunas de ellas presentaban;

A la izquierda, una lámina de las primeras series originales y, a la derecha, otra de las más modernas distribuidas en

España por CULTURA-BASANTA-HAASE. Obsérvese la diferencia entre las molduras de madera y del envejeci-

miento del papel.

iniciativas de estudio y documentación del origen, indagando en memorias de centro

o en archivos históricos locales o provinciales, para cumplimentar la correspondiente

ficha informátizada del objeto; iniciativas para obtener la fotografía de cada lámina para

incorporarla a la ficha y dejar constancia del estado inicial y las posibles intervenciones

restauradoras; e iniciativas de estudio del contenido científico, para elaborar una ficha

descriptiva que volviera a permitir su uso en el aula incluso utilizando de forma frag-

mentada las imágenes allí contenidas.

Esto se consiguió en parte con la intervención en una veintena de láminas de la

serie Planches Murales d’Histoire Naturelle par Achille Comte y la colección com-

pleta (30) de Engleder’s Wandtafeln für den Naturfundlichen Unterricht, siendo

siempre conscientes de las labores que podíamos acometer y de las que eran propias

del trabajo profesional de un restaurador. De la última serie se hizo una publicación

impresa.
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Como continuación de aquellos proyectos, aunque ahora sin alumnos, hemos se-

guido avanzando en el tema pero actuando sobre otro conjunto de láminas, la serie

Zoologische Wandtafeln de Paul Pfurtscheller. Al ser un conjunto en el que sólamente

una pocas láminas presentan algún deterioro importante y la mayoría de ellas tienen

un aceptable estado de conservación, hemos volcado nuestra atención en hacer una

limpieza digital de las mismas y una descripción pormenorizada de su contenido cien-

tífico para poner todo a disposición del educador o del público en general.

Lo que llamamos “limpieza digital” puede entenderse retrocediendo tres páginas

y observando las láminas allí situadas. Se aprecian claramente las diferencias en

cuanto a tonalidad de fondo del lienzo, propias del paso del tiempo y del papel utilizado

en su momento, así como manchas de humedad, desgarros u otras anomalías. Pues

bien, comprobado que la calidad técnica y artística de la colección supera a la de ma-

teriales actuales similares, si pretendemos utilizar estas imágenes para la educación

y usar colecciones de ayer en aulas de hoy, un primer paso es adaptarlas a los nue-

vos medios visuales de proyección en el aula dado que lo que no procede es seguir

colgándolas en la pared y ni seguir desplegando y plegando cada día los originales

históricos, tanto más cuanto más crítico sea el estado de conservación de estas au-

ténticas joyas gráficas. Por este motivo, a partir de la fotografía digital obtenida de cada

original, se ha hecho un retoque digital que respeta la imagen científica pero corrige la

tonalidad del fondo, uniformándolo, librándolo de manchas, fragmentos ausentes o

marcas indeseables. ¿Qué se consigue con eso? Tener un material que centra la aten-

ción en el animal, en lo que de él se dibuja; facilitar una lectura de imagen sin ruidos
en la lámina; y, además, tenerlas en formato digital con suficiente resolución para las

presentaciones informatizadas, una de nuestras mejores herramientas en la clase de

Biología. La web del centro o de la Asociación (ANDPIH) pueden ser los vehículos ade-

cuados para su difusión entre el colectivo de profesores a quienes interese.

Otro segundo aspecto es la explicación del contenido científico. Aquí no tenemos

ficha descriptiva ni libreto adjunto. ¿Se ha perdido? ¿Nunca existió? Como conozco

materiales históricos que se acompañaban de un manual con explicaciones, deduzco,

por lógica, que cuando los centros adquirían la colección o un paquete de láminas con-

creto, el editor les proporcionaba una ficha, libreto o similar con las explicaciones con-

cernientes a cada una. Y digo “deduzco” porque en otros casos así era, y no por que

en esta ocasión  lo sea o deba de serlo. Y me explico: también se fabricaban láminas

mudas, láminas con alguna  información y láminas con toda la información presente

en el lienzo. Precisamente una de las ventajas de las láminas mudas o de aquellas

que solamente llevaban letras  y números -no palabras descriptivas- sobre el lienzo,

era que podían utilizarse en diferentes contextos y tipos de aula, es decir, servían para

diferentes niveles educativos. En estos casos, era el profesor el que hacía la ficha des-

criptiva utilizable en cada situación. ¿Es así en este caso? He de confesar que carezco

de información al respecto. En consecuencia, aún a riesgo de hacer un trabajo ya

hecho, el segundo aspecto abordado ha sido la elaboración de la ficha descriptiva del

contenido científico de cada lámina de la colección, para ayuda del profesor.

Todos los datos, imágenes y descripción han sido volcados en la base de datos

de la que, al final del catálogo fotográfico, se muestran las tres pantallas completas

para un registro dado.
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EJEMPLO DE UNA LÁMINA Y SU FICHA DE CONTENIDO CIENTÍFICO

espinas. Tras la observación detallada de la figura podemos ver la placa madrepórica

(junto a escotadura de brazos a-b) que inicia sistema ambulacral; no se observan ni el

conducto hidróforo ni el anillo periesofágico, pero sí las dos vesículas de Poli (junto a

escotadura c-d) que quedan al escubierto tras retirar los ovarios ramificados que las

cubren y que, sin embargo, apenas vemos en las zonas homólogas. En el brazo c se

distinguen las dos filas de pies ambulacrales carentes de ventosa terminal, el canal

radial y las vesículas de presión. En el centro destacan el estómago, sus ciegos y dos

expansiones hepáticas de aspecto ramificado por cada brazo.

La figura 3 muestra un brazo de Astropecten (s.t) en el que destacan las partes es-

queléticas, en amarillo y las del sistema ambulacral, en azul. Respecto a las primeras,

en el centro y colocadas en oblicuo, las placas ambulacrales (a) que forman un surco

a lo largo del brazo, flanqueadas por las placas marginales provistas de espinas. Del

sistema ambulacral se distinguen el canal radial (r), sus dos pies y las correspondientes

vesículas de presión al otro lado de la placa. La superficie del brazo contiene papilas

(p) y bránquias cutáneas laterales entremezcladas.

La figura 4 es un corte longitudinal de una estrella según un plano de simetría bilateral

que pasa por la placa madrepórica (m), comienzo del sistema ambulacral -en azul-

que se continua por el canal hidroforo, vesícula de Poli y el anillo periesofágico hasta

el canal radial (r), del que salen sendas vesículas y pies ambulacrales, unos en reposo

y otros en extensión. Bajo el conducto radial se extiende también un nervio radial (n)

que llega hasta manchas oculares situadas en el extremo del brazo.El aparato digestivo

muestra una boca en posición ventral (o) que da entrada a un gran estómago, evagi-

nable, comunicado con ramificaciones gastrohepáticas y ciegos rectales dorsales y

que termina en un orificio anal (a) en el polo aboral.

Lámina 11.

Asteroidea. 

Astropecten aurantiacus.

Astropecten aurantiacus es

un Equinodermo Asteroideo,

estrella de mar, bastante

común.

La figura principal (1) muestra

un individuo hembra de la es-

pecie (6x aum.) con 5 brazos

(a, b, c, d, e) de los que uno

está íntegro (a), otro sufre un

proceso de regeneración en

su extremo (b) y los otros tres

están abiertos para ver su in-

terior; los brazos c y d apa-

rece recurvados para mostrar

los pies ambulacrales y el

brazo d muestra únicamente

el esqueleto calcáreo, sin las
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PANTALLAS DE LA FICHA COMPLETA EN LA BASE DE DATOS

Datos generales 

Imágenes

Información complementaria


