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JULIO PALACIOS MARTÍNEZ nace en Paniza (Zaragoza)
el 12 de abril de 1891. Su padre era médico rural y
en su familia había varios sacerdotes (un tío fue obis-

po de Huesca), lo que muy probablemente tendría que
ver con sus firmes convicciones religiosas a lo largo de
su vida.
Estudia en las Escuelas Pías de Tamarite (Huesca) y en

el Instituto de Huesca. En el curso 1907-1908 ingresa en
la Facultad de Ciencias de Zaragoza y continúa los estu-
dios de las licenciaturas en Ciencias Físicas y en Cien-
cias Exactas en la Universidad de Barcelona –es discípu-
lo de Esteban Terradas–, que finaliza en 1911 con pre-
mio extraordinario y sobresaliente, respectivamente. Se
traslada a Madrid para realizar el doctorado, cuya tesis le
dirige Blas Cabrera, y que termina en 1914 con premio
extraordinario. A continuación se le nombra auxiliar nu-
merario de Física General de la Facultad de Ciencias y
en 1916, con 25 años, es catedrático de Termología de la
Universidad Central.
Recién obtenida la cátedra, y aconsejado por Cabrera,

solicita una pensión (beca) a la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) para despla-
zarse a la Universidad de Leiden (Países Bajos) y trabajar
con el profesor Kamerlingh Onnes en el estudio del
comportamiento de los gases nobles a baja temperatura.
Concedida la pensión investiga allí durante dos años,
asistiendo además a los coloquios de algunos de los me-
jores físicos teóricos de entonces, como Lorenz y Ehren-
fest.
A su regreso, trabaja en la Universidad de Madrid y en

el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la JAE, dirigi-
do por su maestro, Blas Cabrera. El Laboratorio, en el
que investigan también los mejores físicos de la época,
como Miguel Catalán, Arturo Duperier…, es posible-
mente el de mayor proyección de la ciencia española.
Sus trabajos tienen repercusión internacional y, a raíz de

ello, la Fundación Rockefeller dona un edificio dotado
de excelentes instalaciones para la investigación científi-
ca del más alto nivel: el Instituto Nacional de Física y
Química. En él, Palacios dirigiría la sección de rayos X,
creando una auténtica escuela española en ese campo.
Con todo, nuestro protagonista no se limita tan solo a

esa línea de investigación, sino que a lo largo de su vida
también trabaja en Termodinámica de gases a muy bajas
temperaturas, Electroquímica, Óptica fisiológica, Mag-
netismo, Física nuclear, Biofísica, Relatividad, etc. Escri-
be 186 artículos de investigación y más de una docena
de monografías y textos universitarios, entre los que se
encuentran: Termodinámica y constitución de la materia,
Electricidad y Magnetismo, Mecánica Física, Física para
médicos… A los 65 años publica su Análisis Dimensio-
nal, al que consideraba de suma importancia (solía decir
que «la física tiene un lenguaje natural que es la matemá-
tica, y este lenguaje posee una gramática natural, que es
el análisis dimensional») y que tuvo un gran impacto en
Europa; y en los últimos años de su vida puso en duda la
teoría de la relatividad de Einstein, creando una nueva
versión a partir de una ecuación distinta a la de Lorenz.
En 1927, forma parte de la Junta de Construcciones de

la Ciudad Universitaria de Madrid, presidida por Alfonso
XIII (se proclamaría ferviente monárquico); en 1931 es
nombrado académico de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en donde ingresa con el dis-
curso de recepción Mecánica cuantista (1932); viaja por
Sudamérica y en Argentina es el primer regente de la
«Cátedra Cajal»; etc.
Llega la guerra civil, y todos los catedráticos de la sec-

ción de Físicas de la Facultad de Ciencias de Madrid se
exilian (Cabrera, Duperier, Martínez Risco, Pedro Ca-
rrasco y Honorato de Castro) o son sancionados (Cata-
lán), salvo Julio Palacios, que es rehabilitado. Queda en-
tonces como director del Instituto Nacional de Física y
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Química (uno de los pocos químicos
que tampoco sufriría sanción, Luis
Bermejo Vida, es designado decano
de la Facultad), y se nombra a Palacios
vicerrector de la Universidad de Ma-
drid y vicepresidente del Instituto de
España (en realidad, presidente en
funciones, puesto que el presidente,
Manual de Falla, no tomaría posesión
de su cargo); esto es, fue «vice» de
dos instituciones sumamente impor-
tantes, debido sin duda a su conocida
ideología monárquica. Es entonces la
figura científica con más autoridad en
España, y desde su puesto preeminen-
te impulsa la reorganización de las
Reales Academias y de la Real Socie-
dad Española de Física y Química, así
como la transformación de la JAE en
el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas; contribuye al regreso
a España de Esteban Terradas y Rey
Pastor; pronuncia conferencias por
América Latina (Buenos Aires, La Pla-
ta, Montevideo, Santa Fe de Bogotá…)
y Europa (Lisboa, Coimbra, Toulouse,
Berlín, Zürich…); etc.
Sin embargo, en 1944 firma el Ma-

nifiesto de D. Juan de Borbón desde
Lausanne, y es suspendido de todos
sus cargos y se le confina en Almansa
(Albacete). Poco después permanece
con su familia (tuvo cinco hijas) semi-
exiliado en Portugal y marginado en
España, aunque puede compaginar su
docencia e investigación entre Lisboa
y Madrid. En Lisboa forma también un importante equi-
po de investigación y crea escuela; ocupa diversos pues-
tos de responsabilidad en ese país y asimismo en Italia,
como los de director de Estudios en la Facultad de Cien-
cias de Lisboa y del Laboratorio de Física de la Comisión
de Energía Nuclear de Portugal, rector del Centro Inter-
nacional de Ciencias Mecánicas de Udine; etc.
En esa época se interesa también por temas de la Bio-

logía desde la perspectiva de la Física, y es nombrado di-
rector del Instituto Portugués de Oncología y de la sec-
ción de Isótopos radiactivos, así como académico de la
Real Academia de Medicina de Madrid (1945). Años
después también lo sería de la Real Academia Española
(1953), en donde ingresa con el discurso titulado: El len-
guaje de la Física y su peculiar filosofía. En 1958 se le
concede el Premio de la Fundación March; de 1958 a
1966 accede a la vicepresidencia de la Real Academia

de Ciencias, año en el que es designado presidente, y
continúa en ese cargo hasta su fallecimiento.
Su colaboración también se extiende al Colegio de

Doctores y Licenciados de Madrid. Recordemos que
Luis Octavio de Toledo, biografiado en esta sección de
Colegiados Ilustres en el Boletín del pasado mes de ma-
yo, ocupó el decanato del Colegio en los años 1930 y
1931. Pues bien, a él le sustituye como decano Ángel
González Palencia, y en su Junta de Gobierno está Julio
Palacios como vocal de Ciencias. Sin embargo, debido
al estado de crispación existente en esa época y a la con-
siguiente división ideológica en el seno del Colegio, esa
Junta permanece al frente del mismo solamente durante
el año 1932.
El 21 de febrero de 1970 fallece en Madrid Julio Pala-

cios, maestro de la Física española y uno de nuestros
científicos de mayor proyección internacional.

Julio Palacios, miembro de la Junta de Gobierno del CDL de Madrid
durante los años 1931-1932.
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