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             Conocemos bastante la composición de nuestro patrimonio, la de los

institutos históricos, y es notorio lo heterogéneo del mismo que, aunque existan

unas características comunes: los archivos, las bibliotecas, el material de los

gabinetes  científicos,  existen  otros  constituidos  por  pinacotecas,  elementos

líticos y antropológicos, etcétera. El origen de todo ello, es sabido igualmente

que es muy heterogéneo, en primer lugar las propias adquisiciones con los

fondos económicos propios, otras veces por donaciones del profesorado, del

alumnado,  de  amigos,  etcétera.  Pero  en  todo  caso  nos  referimos  a  un

patrimonio exógeno, salvo cuestiones puntuales de algo originado en el propio

instituto que casi siempre se engloba en la parcela de “Patrimonio inmaterial” y

en pocas ocasiones nos encontramos con un auténtico “Patrimonio material”.

               En el caso que nos ocupa, en un instituto que hoy por hoy cuenta con

un importante patrimonio como el Padre Suárez de Granada al que represento,

existe una parcela, hasta ahora no descrita, que es la debida precisamente a

los alumnos. Si bien en alguna ocasión hemos incluido, con tanto buen humor

como  afecto  y  respeto,  a  una  colección  de  “chuletas”  de  la  asignatura  de

Agricultura del primer tercio del XX, cedida por el Instituto Brianda de Mendoza,

en esta ocasión nos referimos a una serie de trabajos para la asignatura de

Física y Química realizados justo en la posguerra, a inicios de los cuarenta.

               La razón por la que hasta ahora no lo hemos incluido en nuestras

exposiciones patrimoniales, no es otra más que siempre hemos considerado

prioritario  a  aquello  que  ya  está  expuesto,  al  servicio  del  público  que  nos

afecta, y estos trabajos requieren una forma de exposición bastante particular;

otra cosa sería mantenerlos como hasta ahora en una carpeta y sólo mostrarlo

a “visitas ilustres”. Por lo pronto, el primer paso será el realizar copias digitales



y  los  originales  reservarlos  adecuadamente.  Dichas  copias,  que  serían  lo

expuesto,  irían  preservadas  en  metacrilato  y  en  un  sistema  adaptado  con

bisagras, emulando a la estructura de un libro para que puedan disfrutarse.

               Esta colección de trabajos ofrece la tentación de establecer

comparaciones  al  considerar  que  lo  hicieron  alumnos  de  entre  catorce  y

dieciséis  años  y  en  aquella  época.  No  es  esta  la  finalidad  de  esta

comunicación, aunque no evitaremos las reflexiones.

               Por un lado se evidencia el uso directo, por parte del alumnado, de los

instrumentos  que,  precisamente  hoy  conforman  buena  parte  de  nuestro

patrimonio histórico científico. Contradiciendo totalmente a aquellos que han

defendido  que  esos  instrumentos  servían  para  muy  poco  ya  que  ni  el

profesorado sabía para que servían y menos aún, manejarlo.

               Por otra parte, es digna de consideración la estructura de estos

trabajos aproximándose al Materialismo dialéctico, en todos, el aspecto práctico

supone una conclusión o síntesis que refleja que se han asimilado los objetivos

y en absoluto era una cuestión memorística o de copia.

               Indudablemente, ese alumnado estudió y trabajó con ese énfasis e

ilusión,  los  dibujos  lo  demuestran,  porque  con  él  estuvo  un  catedrático  de

Física  y  Química  de  los  que  hoy  consideraríamos  “figura  irrepetible”,  el

granadino Don Rafael Martínez Aguirre, que acababa de llegar trasladado del

instituto  de  Antequera,  su  primer  destino  al  sacar  las  oposiciones.  No  nos

extenderemos en su figura, que sería objeto al igual que lo han sido otras, del

dentro  del  “Patrimonio  inmaterial”.  Pero  seguro  que  muchos  de  nosotros

estudiamos en sus libros de texto o en su Física General para universidad, a la

que por motivos políticos nunca se le permitió presentarse a oposiciones.

                Se adelantó D. Rafael, estimulando a sus alumnos de forma práctica,

a lo que Yves Quéré manifestó en la glosa al premio Nobel George Charpak

recientemente en Niort sobre estos instrumentos:

                <Son eficaces porque nos hacen revivir la pasión con la que se

hicieron; porque, más que instrumentos cromados, perfilados, encastrados o

clasificados…hablan por si mismos de su función, invitándonos a adivinar el



resultado de la experiencia que sugieren,  dándonos envidia de tocarlos,  de

acariciarlos, y mejor, de hacerlos funcionar; porque de esta forma, desearemos

“entrar en la Ciencia”.>      

                 Los trabajos objeto de esta comunicación, realizados entre 1941 y

1943, salvo uno del curso 45-46 por alumnos de 5º y 6º de Bachillerato, son en

total  veintiuno,  de  unas  dimensiones  equivalentes  al  antiguo  “papel  de

examen”, mayores que el clásico tamaño folio, y constan de tres o cuatro hojas

cada  uno  escritas  a  mano  por  los  dos  lados,  debidamente  encabezados  y

firmados por los autores, no escatimando en los dibujos a plumilla, algunos a

tinta china e incluso con acuarelas, de gran calidad, así como en los gráficos y

caligrafía. Las imágenes hablarán por si solas. La relación es la siguiente:

- Comprobación y estudio del teorema de Torricelli
- Obtención del carbonato magnésico a partir del sulfato magnésico y del

carbonato sódico
- Demostración del teorema de Torricelli (otro)
- Determinación del punto de fusión de la parafina
- Determinación  de  densidades  de  líquidos  y  sólidos  por  diversos

procedimientos
- Descomposición electrolítica del cloruro sódico
- Determinación del punto de fusión de la parafina (otro)
- Determinación de curvas de solubilidad
- ¿Qué es la radio?
- Determinación del coeficiente de dilatación de los gases
- Determinación del peso de 1 litro de Oxígeno
- Determinación  de  la  densidad  de  los  líquidos  basado  en  la  presión

atmosférica
- Ejercicio práctico de Química
- Construcción de un modelo de geisser
- Experimentos con la máquina de Atwood
- Prácticas físicas –Densidades- .
- Comprobación de las leyes del péndulo
- Purificación del ClNa, fundándose en la ley de las masas
- Determinación del calor de vaporización del agua
- Experimentos con la máquina de Atwood (otro) 

Incluyamos una selección de algunas imágenes:



Imagen nº 1

Imagen nº2



Imagen nº 3

Imagen nº 4



Imagen nº 5

Imagen nº 6



Imágenes 7 y 8



Imagen nº 9

Imagen nº 10.-  Conclusiones de otro trabajo con la Máquina de Atwood 



Imagen nº 11

Imagen  nº12:  Descomposición  electrolítica  del  ClNa;  usando  las  pilas  de

Grenet.



Imágenes 13 y 14: Medidas de densidades, Otros trabajos.



Imagen nº 15.- Ilustración con un dibujo a plumilla de la imagen de Lavoisier

             Como se evidencia en esta muestra de los veintiún trabajos, no sólo

hay una gran documentación científica, sino que se añade la minuciosidad en

el uso del instrumental, y lo que es más importante, la labor de un profesor que

supo impregnarles de cariño e ilusión hacia la Ciencia, cumpliendo la máxima

de  que  “no  se  puede  amar  a  lo  que  se  desconoce”;  de  esta  forma,  la

integración en nuestro Museo cumple la etimología del mismo, lugar de musas

o  de  inspiración,  en  este  caso  tanto  para  actuales  profesores  como  para

alumnos.
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