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Apuntes sobre el Instituto Provincial de Granada,
Padre Suárez, y el evolucionismo

Luis Castellón Serrano
IES Padre Suárez. Granada

Resumen

Con la amabilidad que caracteriza al Consejo Escolar de Estado, se me piden estas líneas 

como glosa del profesorado histórico o destacado del Instituto que me corresponde. En 

este caso, el Padre Suárez de Granada, antiguo Instituto Provincial creado, como otros, 

por la Ley Pidal-Gil de Zárate en 1845.

Se me indica que, dada la relevancia que este Instituto tuvo en la introducción del 

Darwinismo en España, centre el escrito en sus protagonistas. Dada la naturaleza de los 

hechos será imposible deslindar datos biográfi cos, así como apuntes sobre la historia 

del propio Instituto. Anticipo que al respecto son dos los nombres que nos ocuparán, D. 

Rafael García y Álvarez en el siglo XIX y D. José Taboada Tundidor en el XX. 

Palabras clave: García y Álvarez, Taboada Tundidor, Glick, Diego Núñez, Haeckel, 

Spencer, Darwin, transformismo, darwinismo, censura sinodal, Exposición Universal de 

Barcelona, francmasonería, Extensión universitaria, represión franquista.

Abstract

With its characteristic kindness, the State School Council asks me to write these lines as 

a note on the historical or distinguished teachers of the secondary school where I work. 

In this case the Padre Suárez in Granada, former Instituto Provincial, which was created, 

like others, by the Pidal-Gil de Zárate Law in 1845.

I have been told, due to the importance of this school for the introduction of Darwinism 

in Spain, to focus on its protagonists. Given the facts it is impossible to study in isolation 

biographical information and notes on the history of the secondary school. I can tell that 

we will focus on two proper names, D. Rafael García y Álvarez in the nineteenth century 

and D. Jose Taboada Tundidor in the twentieth.
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Lógicamente, en más de siglo y medio, el Claustro ha ofrecido nombres relevantes en 

muchas áreas. Dramaturgos como Martín Recuerda, historiadores como Domínguez 

Ortiz, autores de conocidísimos libros de texto como Morón y Liminiana en el XIX, o 

Martínez Aguirre y Mascaró en el XX, pintores como Revelles, músicos como Nemesio 

G. Carril, fi lósofos como Martínez Drake o algunos extravagantes como Pogonowsky 

que ideó una Gramática española propia que fue un fracaso por su complejidad; la 

misma que su carácter personal ya que tras batirse en duelo a espada fue trasladado 

forzosamente a la Escuela Normal de Málaga. La nómina continúa ampliamente, el 

historiador Anselmo Arenas, Méndez Bejarano, en el que se inspiraría Blas Infante, y un 

largo etcétera que dispersaría este contenido.

Por lo reciente del Año Darwin, 2009, sería bueno anteponer algunas refl exiones 

coincidiendo con el profesor López Piñero de la Universidad de Valencia, en su prólogo 

al libro de Glick1, sobre el que volveremos después. Editado en 1982, a propósito del 

centenario de la muerte de Darwin, apunta que 

Los aniversarios constituyen un motivo fútil y estólido para acercarse a una gran 

fi gura científi ca y nadie ignora que gran parte de su celebración consiste en 

retórica vacía, publicaciones oportunistas o acercamientos periodísticos con 

fuerte tufo a información de diccionario enciclopédico. 

A lo largo del 2009, la oferta en este sentido ha sido evidente, desde brillantísimos 

artículos como el del genetista Francisco Ayala, entre otros, frente a alguno editado con 

todo lujo, que suena a lo que hoy se llama “cortar y pegar” trasluciendo que el tema no 

se domina ni de lejos,…y no digamos las intrusiones de afi cionados que todavía toman 

como cuerpo de refl exión lo anecdótico, la etiqueta del Anís del Mono. He aquí una 

muestra elocuente de la importancia de disponer de fuentes bibliográfi cas y su posterior 

efecto multiplicador. Glick le dedica poca atención a García y Álvarez, quizás porque 

en la Universidad de Valencia, de cuyos fondos se documenta, en esos momentos, no 

disponían de información oportuna, cuestión que él mismo quiso soslayar años después 

con visitas a Granada. No es el caso de Diego Núñez2, que con anterioridad se ocupa 

documentadamente de García y Álvarez, insistiendo en esta misma circunstancia al 

referirme a la difi cultad de la doctora Margarita Hernández en disponer precisamente de 

estas bibliografías. Esta escasez actual será aclarada por los hechos que ocurrieron en 

1872 y que refl ejaremos más adelante.

1 GLICK, THOMAS F. (1982): Darwin en España.

2 NÚÑEZ; D. (1977): El darwinismo en España.
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Creándose ofi cialmente los institutos en marzo de 1845, por tanto el Instituto Provincial 

de Granada, coincidía con que la Universidad había quedado con un prestigio discutible 

tras los años de reinado de Fernando VII, no fueron pocos los catedráticos de Universidad 

que decidieron trasladarse a este nuevo segmento educativo. Este es el inicio de García 

y Álvarez, sevillano de nacimiento y que procedía de la Universidad de Zaragoza, en el 

Instituto de Granada. 

Hombre rectísimo y posteriormente próximo al krausismo, en su larga estancia en el 

instituto fue durante tres periodos director del mismo. No es coincidencia que cada vez 

que el gobierno era conservador cesaba en el cargo para ser repuesto en el mismo 

cuando el color político nacional era progresista. 

En su segundo periodo como director fue cesado fulminantemente por Orden del 

Ministerio de Fomento, en noviembre de 1874, en las postrimerías del gobierno de Serrano 

y semanas antes del levantamiento de Martínez Campos. En absoluto por razones 

académicas, sino por urdimbres que, desde la Granada de la época, en especial desde 

los sectores religiosos y conservadores, alcanzaron importantes grados de infl uencia.

No solo se conservaba el resentimiento por el célebre discurso de apertura de dos 

años antes, sobre el que hablaremos después. Se añadían las manifestaciones 

que García y Álvarez venía haciendo desde hace tiempo sobre el encorsetamiento 

a que históricamente tenía sometida la Iglesia a la enseñanza, ya que, hasta 1845 

no se seculariza por ley con gran oposición por parte de la misma. Y, para colmo, 

las reivindicaciones económicas que se suscitaban en la fi nanciación del instituto, 

entonces ubicado en el hoy Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, ya que para 

la administración de la parte del Colegio, el Arzobispado estaba obligado a realizar 

aportes dinerarios que al parecer no cumplía. Según sus escritos, en propiedad del 

actual Museo de Ciencias del Padre Suárez, era un acérrimo defensor de la enseñanza 

pública; era demasiado para que, además de la excomunión y quema de sus libros por 

heréticos en 1872, no le costara la dirección del instituto.

Le sustituyó en el cargo D. Pedro Arozamena que le rescató como vicedirector a los 

pocos meses. Desde su llegada al instituto, García y Álvarez casi siempre fi guró como 

miembro del equipo directivo dado el respeto y consideración que se le profesaba. 

En el acta de Claustro de noviembre de 1874 se hace constar el malestar general por 

dicha sustitución, ajena al instituto, así como la elegancia con que D. Rafael acoge el 

nombramiento de Arozamena como nuevo director.

Previamente, en sus libros, ya apuntaba, basándose en especial en las ideas de Haeckel, 

la no inmutabilidad de las especies, e incluso la taxonomía y sistemática que utilizaba 

D. Rafael García y 
Álvarez, catedrático 
de la Universidad de 
Zaragoza, tuvo una 
larga estancia en 
el instituto del que 
fue director en tres 
períodos. Fue defensor 
de la enseñanza 
pública y próximo al 
krausismo.



 CEE Participación Educativa, número extraordinario, 2011, pp. 77-89  80

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Luis Castellón Serrano. Apuntes sobre el Instituto 
Provincial de Granada, Padre Suárez, y el evolucionismo

para los seres vivos ya obedecía a estas ideas. Si bien en su libro de Historia Natural 

de 1867 no hace mención explícita ni a Darwin, a Haeckel o a Spencer, por tanto al 

transformismo o evolucionismo como tal, la redacción y enfoque del mismo coincidían 

con tales ideas. Por ejemplo, incluye a la especie humana sin rubor dentro de los 

Primates en lo que llama Orden 1º, Bimanos, para seguir con Orden 2º, Cuadrumanos, 

etcétera. Otros libros seguían al respecto algo pacatos. 

Tuvo que ser inmediatamente después de 1867 cuando se consolidaran en nuestro 

hombre las ideas evolucionistas, ya que, al igual que Machado y Núñez desde Sevilla, 

proliferan al respecto sus artículos en revistas sobre dicha materia; dos series en la 

Revista de Andalucía entre 1875 y 1877 sobre “Darwin y la teoría de la descendencia” 

y sobre “El instinto. Su naturaleza y origen”, divulgando al español las ideas darwinistas 

de forma muy pedagógica.

Forma que haría patente en su último libro Nociones de Historia Natural, Imprenta de 

Indalecio Ventura, Granada 1891, 595 páginas (¡y le tituló Nociones!), donde hace 

una muy refl exiva exposición de las teorías fi jistas, en especial de la de las creaciones 

sucesivas de Cuvier, en comparación con las transformistas de las que, con la sencillez 

de quien domina una materia, realiza una exposición brillante a la par que didáctica, 

Foto 1. Obras del Instituto Padre Suárez.



81

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Luis Castellón Serrano. Apuntes sobre el Instituto 
Provincial de Granada, Padre Suárez, y el evolucionismo

 CEE Participación Educativa, número extraordinario, 2011, pp. 77-89  

llevándonos a la conclusión de la importancia de la selección natural como fase de la 

ley de evolución universal, y haciéndonos ver que ya el hombre, mediante selección 

artifi cial, mejora razas y cultivos.

Independientemente del quehacer diario de García y Álvarez, dos hitos marcan su 

trayectoria en el instituto a propósito del Darwinismo, o mejor de El Transformismo 

que era el término más usado en la época: el discurso de 1872 y el estudio sobre 

El Transformismo editado en 1883. Era García y Álvarez, por entonces, director del 

instituto, el encargado del discurso de esta solemne apertura de curso académico 

1872-73, en pleno Sexenio Revolucionario, en el que hizo una sucinta exposición de 

la teoría darwinista3. Posteriormente algunas conferencias o lecciones de aperturas de 

curso versaron sobre las ideas evolucionistas4, pero ésta, y no por pionera, suscitó la 

respuesta más cruel de todas hacia un defensor del transformismo en España.

La actitud reaccionaria desde el desconocimiento que ciertos sectores inmovilistas de la 

sociedad granadina, encabezados por el entonces arzobispo, Bienvenido Monzón Martín y 

Puente, determinaron lo que he llamado, de forma cervantina, la “muerte civil” de D. Rafael 

García y Álvarez. Era por entonces el director del instituto el encargado del discurso de 

la solemne apertura de curso académico 1872-73, como se ha dicho durante el sexenio 

revolucionario, en el que hizo una sucinta exposición de la teoría darwinista. La prensa local 

lo elogió encendidamente, en especial La Idea, órgano republicano democrático federal, 

en su número de tres de octubre, pero paralelamente el arzobispado organizó el Sínodo 

de la Diócesis, haciendo pública el 22 de dicho mes la “Censura sinodal y condenación 

del discurso herético leído en el Instituto de Granada en la inauguración del curso 1872 a 

1873”. En ella, tras una serie de supuestos razonamientos en los que se anteponen frente 

a las ideas los dogmas, se disfrazan de científi cos argumentos propios de supercherías 

medievales, se concluye considerando a dicho discurso como “herético, injurioso a Dios y a 

su providencia y sabiduría infi nitas, depresivo de la dignidad humana y escandaloso para las 

conciencias”. Como medidas, se adoptaron algunas cuya severidad dejo a la consideración 

del lector. Se le excomulgó; se prohibió no sólo la lectura del discurso que había sido editado 

por la Imprenta Ventura, sino la de cualquier otro escrito de este catedrático, pasando estos 

al Índice de libros prohibidos y, por último, se conminaba a los fi eles a que entregaran 

todas las obras de García y Álvarez en su poder al párroco o al confesor salvo pena de 

excomunión. Con ellas se hizo, como en su día el cardenal Cisneros en la plaza de Bib-

Rambla, otra pira de libros, esta vez en la contigua plaza de Las Pasiegas. 

Por eso califi co de “muerte civil” las consecuencias, dado que la trasmisión de la 

memoria, máxime en el campo de la cultura, no se suele hacer por tradición oral, sino 

por los escritos, y estos van a escasear. De ahí la infrecuente bibliografía al respecto.

3 Se editó en su momento por la Imprenta de Indalecio Ventura; recientemente han realizado ediciones facsímil 
tanto la Universidad de Granada como la Sociedad Hespérides de profesores de Historia.

4 González de Linares en la Univ. de Santiago; Rabanillo en la Univ. de Granada…

Dos hitos marcan la 
trayectoria de García 
y Álvarez respecto 
al darwinismo: el 
discurso de 1872 
y el estudio sobre 
“El Transformismo” 
que suscitaron una 
respuesta cruel que 
determinó su “muerte 
civil”.

El Sínodo de la 
Diócesis de Granada, 
organizado por el 
Arzobispado, le 
excomulgó y sus 
libros se incluyeron 
en el “Índice de 
libros prohibidos” 
y se quemaron por 
heréticos. De ahí que 
actualmente escaseen 
sus escritos.
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Les pareció escasa la medida a algunos sectores católicos y, desde Madrid, en enero 

de 1873, el obispo de Segorbe y profesor de Historia Natural del Centro de Estudios 

Católicos, Francisco de Asís Aguilar, es el protagonista de otra agria embestida contra 

García y Álvarez, en primer lugar con una lección en especial agresiva, en segundo 

porque la editó bajo el epígrafe “El Hombre, ¿es hijo del mono?”. Los razonamientos que 

expuso nos hacen sonreir por no dejarnos estupefactos; en ellos, al tratar con supuesta 

ironía científi ca al darwinismo defendido por García y Álvarez, por ejemplo denuncia que 

si el hombre es hijo del mono, la mujer lo sería de una mona. No había entendido, al igual 

que sus correligionarios granadinos, absolutamente nada, ni tenía intención de hacerlo.

La repulsión a García y Álvarez desde estos estamentos, la controversia, no fue 

comparable a la de otros en la misma época. Las discusiones se resolvían mal que 

bien, como se ha apuntado anteriormente, unas veces en prensa, otras en alocuciones 

en Ateneos o solemnes discursos, o como en el caso de la Universidad de Granada, 

interpretándolo como enfrentamientos personales. Pero no como en este caso con la 

adopción de medidas que afectarían al futuro intelectual y personal.

El segundo hito, además de su célebre discurso con las consecuencias dolorosas ya 

referidas, de forma incansable amplió y perfeccionó lo referente al Transformismo, 

elaborando un trabajo muy minucioso que presentó en el Ateneo de Almería siendo 

ovacionado y premiado, y que posteriormente, en 1883, publicó en Granada, Imprenta 

de Ventura, con prólogo de Echegaray. Una joya en la que se manifi esta totalmente 

respetuoso y conciliador en lo referente a ciencia y fe y sin intentar transgredir dogmas 

católicos de ningún tipo, por lo que no me resisto a transcribir de las conclusiones de 

Foto 2. Claustro de 1888; patio del hoy Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, segunda 

ubicación del Instituto.
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este volumen los siguientes párrafos, selección que efectué personalmente con ocasión 

del discurso de apertura de curso 2006-2007 en el Instituto Padre Suárez, y que ha 

aparecido posteriormente en otras revistas especializadas.

… Por eso debemos ser cautos siempre en rechazar doctrinas científi cas 

aunque parezcan extrañas y en contradicción con las creencias tradicionales, 

por lo cual conviene recordar a los creyentes mismos las palabras de dos 

grandes lumbreras de la iglesia católica. << Si encontramos, dice San Agustín, 

algo que pueda interpretarse, en la Divinas Escrituras, de diversas maneras, sin 

injurias para la fe, es necesario guardarse bien de adherirse con temeridad por 

una afi rmación positiva á una ú otra de estas opiniones, porque si más tarde la 

que hemos adoptado llega á reconocerse como falsa, nuestra fe se expone a 

sucumbir con ella: se veria entonces que nuestro celo tenia por objeto, no tanto 

defender la doctrina de la Escritura Santa, como la nuestra, en lugar de tomar la 

doctrina de la Escritura para con ella formar la nuestra >>. El doctor angélico, la 

luz de la escuela, Santo Tomás de Aquino, haciéndose cargo de la exégesis del 

obispo de Hippona dice: << En las cuestiones de este género, según enseña S. 

Agustín, hay dos cosas que observar. En primer lugar, la verdad de la Escritura 

debe ser inviolablemente sostenida. Segundo, cuando la Escritura admita 

diversas interpretaciones, no debemos adherirnos á ninguna con tal tenacidad, 

que si la que nosotros hemos supuesto ser la enseñada por la Escritura, llegase 

á demostrarse que era manifi estamente falsa, persistiéramos, sin embargo, en 

sostenerla por temor de exponer el texto sagrado á la irritación de los infi eles y 

separarlos del camino de la salud>>.

Y a los que pretenden que la ciencia profana es irreligiosa, les diremos con el 

gran pensador H. Spencer, que no es la ciencia sino la indiferencia por la ciencia 

la que es irreligiosa.

Foto 3. Detalle de la edición facsímil del estudio sobre El Transformismo.
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Compruébese el talante conciliador en estos extractos del volumen citado. A pesar de 

todo prevaleció lo que recoge Needham en cuanto a la resistencia de las religiones5 

a admitir novedades científi cas que supongan, según ellas, una rectifi cación en sus 

postulados, ya que lo interpretarían como una erosión en el poder. El contexto en el que 

Needham opina es relativo en especial a las religiones de raíz judeo-cristiana e islam; 

curiosamente así lo corroboran estadísticas muy recientes. 

Este volumen, de extraordinaria importancia, editado bajo el título de estudio sobre 

El Transformismo, ha sido recientemente objeto por parte del Instituto Padre Suárez 

de una edición facsímil de feliz acogida, como demuestran los comentarios que 

nos han trasladado, entre otros, Sánchez Ron y Diego Núñez. La edición, como se 

dijo, conserva el prólogo de Echegaray, al que García y Álvarez solicitó dicha carta-

prólogo por ser presidente del jurado de la convocatoria del Ateneo de Almería en 

el que resultó premiado, no porque Echegaray coincidiera especialmente con los 

contenidos. Dicha edición se complementa con una presentación del catedrático D. 

Leandro Sequeiros.

Es chocante que, siendo este volumen por su importancia y rigor objeto de un artículo 

sumamente elogioso en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en 1884, al 

año siguiente de ver la luz, sin embargo, en obras de investigadores recientes sobre 

bibliografías relativas a Darwin en España, ni se le cite. Entiéndase ahora el porqué al 

principio de esta intervención aludía a la importancia de las fuentes bibliográfi cas.

Si hasta la fecha, la difusión de las ideas de Darwin, Haeckel y Spencer se había hecho, 

no sólo en Granada sino en el resto de España, mediante artículos, conferencias y 

discursos, es muy valorable que se edite una obra, no una traducción, sino una obra 

original, de 384 páginas, escrita por un español. 

Lógicamente, casi cincuenta años que estuvo en la Cátedra de este instituto no se 

resumen en las líneas anteriores6, pero añadamos que su talante personal era de lo más 

conciliador: su libro Nociones de Historia Natural de 1867 se lo dedica al presbítero y 

canónigo González Grafi ón. Así mismo, en la primera página del mismo libro, se nos da 

una idea de su bagage científi co y carácter humanista: 

Doctor en Ciencias Naturales, discípulo de la Escuela Normal de Filosofía, 

catedrático de esta asignatura en el Instituto de segunda enseñanza de la 

provincia de Granada, individuo de la Sociedad Antropológica española, y de la 

Geológica de Francia. 

5 NEEDHAM (1978): Ciencia, Religión y Socialismo, Barcelona: Crítica.

6 Para ampliación: Historia y actualidad de un Museo científi co. Instituto Padre Suárez 1845-2009. Luis 
Castellón, 2009.

Su libro estudio sobre 
“El Transformismo”, de 
gran importancia y rigor, 
ha sido objeto de una 
edición facsímil por el 
instituto “Padre Suárez” 
y conserva el prólogo de 
Echegaray.
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Su prestigio y formación propiciaron que tras la epidemia de cólera en Granada, 1885, 

fuera nombrado directamente concejal para paliar la situación desde sus conocimientos.

En 1888, siendo director D.Pedro Arosamena, García y Álvarez como vicedirector y 

Morón y Liminiana como catedrático de Física y Química, preparan la concurrencia a la 

Exposición Universal de Barcelona con el material de los Gabinetes Científi cos, siendo 

galardonado el instituto con la medalla de oro.

Volvió a ser director en 1891 hasta su defunción en 1894. La bondad personal y científi ca 

de nuestro antecesor se refl ejó en la prensa de la época en varias ocasiones y, en 

especial, en los artículos y obituarios de El defensor de Granada y de El popular. 

Mi compañero y sin embargo amigo, Francisco López Casimiro7 , me llamaría la atención 

sobre un hecho hasta ahora no citado. La relevancia de D. Rafael García y Álvarez 

dentro de la francmasonería, ya que él es un estudioso profundo de esta materia, entre 

otras. Pero es cierto que en el siglo XIX era un hecho sumamente frecuente entre 

la intelectualidad. Con el nombre de Buda, fue miembro de la Logia Lux in excelsis, 

llegando a conseguir el grado 33. Este hecho pudo infl uir en las relaciones con otros 

ámbitos científi cos y facilitar las adquisiciones de material para el instituto, que de todas 

formas las realizaba con una documentación exhaustiva. Igualmente estar muy bien 

relacionado y considerado en otras esferas: como su militancia política primero en el 

partido radical y posteriormente en el republicano progresista, así como su condición 

reiterada de concejal, primero en la corporación de 1870 y posteriormente en la de 1885 

(ocupó diversas áreas municipales, Cementerios, Estadística, Benefi cencia y Sanidad, 

y Personal).

Aprovecho al respecto para citar cierto paralelismo con el de otro francmasón, D. Máximo 

Fuertes Acevedo, catedrático de Física en el Instituto de Badajoz que por defender ideas 

darwinistas también fue vituperado. En este caso las consecuencias fueron de otra 

índole, le costó la dirección e incluso sátiras crueles desde su propio Claustro.

No debemos pasar de la ingente labor de García y Álvarez sin hacer referencia a la Memoria 

que precede al Catálogo del Gabinete de Historia Natural del instituto. Memoria no editada 

sino manuscrita por los calígrafos del instituto y redactada por él en 1886. Una joya en 

cuanto al análisis de lo que deben ser los sistemas educativos, sus fi nes, de la historia y 

lastre que los mismos han tenido en nuestro país; por otra parte las vicisitudes de echar 

a andar el instituto de Granada y las diatribas con los otros estamentos que intervenían 

en su administración; las necesidades de un nuevo edifi cio adecuado al progreso de 

las enseñanzas; para proseguir, en relación con el material catalogado, justifi cando y 

7 LÓPEZ CASIMIRO, F. (2000): Masones en Granada. Último tercio del siglo XIX. Granada: Comares.

D. Rafael García y 
Álvarez, de talante 
conciliador, perteneció 
a la francmasonería. 
Militante del 
Partido Radical y 
posteriormente del 
Republicano Socialista 
fue concejal en diversas 
ocasiones.
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razonando la elaboración según criterios evolutivos, haciendo una nueva glosa y elogio de 

los criterios de Haeckel, Spencer y Darwin frente a los meramente descriptivos.

De forma autobiográfi ca, García y Álvarez reconoce que a las difi cultades naturales 

de la catalogación, se añade el que su vista no le respondía adecuadamente. Dicha 

Memoria está fi rmada y rubricada por él mismo, encontrándose en el Museo de Ciencias 

del instituto. Se contempla que, al igual que se ha hecho con el estudio sobre El 

Transformismo su correspondiente edición facsímil, también se haga con esta Memoria.

El Catálogo nos muestra lo incansable en cuanto a la adquisición de material para el 

instituto. Si ya la propia Ley estimulaba a la adquisición de elementos para la mejor 

enseñanza y la consecución de conocimiento, García y Álvarez cumplía este aspecto 

con creces. Ya en 1886 presumía de la impresión que causaba a alumnos y visitantes 

la galería de 90 metros cuadrados en la que disponía las colecciones y, posteriormente, 

manifestaba que eso ya era el germen de un Museo. Pero este último aspecto, del que 

personalmente puedo extenderme, mejor lo dejo en aras de que lo visiten, invitación que 

aprovecho a brindarles.

Desde la muerte de D. Rafael hasta 1910 existe en el instituto un periodo de sombras. La 

cátedra de Historia Natural es ocupada por D. Ramón Ochoa que comienza por sustituir 

los textos de su antecesor por los de un antidarwinista recalcitrante, Pérez Mínguez. 

Se disipa el impulso innovador. El orensano Morón y Liminiana, Catedrático de Física y 

Química, sin el estímulo anterior se centra en sus libros de texto. Es en 1910 cuando se 

cubre la Cátedra de Historia Natural por otra de las luces objeto de este escrito, D. José 

Taboada Tundidor.

Taboada también era de Orense, como Morón y Liminiana. Pertenecía a la alta burguesía 

orensana, evolucionando en sus ideas políticas, pero sin renunciar defi nitivamente 

a su galleguismo. Su personalidad debió ser sumamente compleja y curiosa. Ya en 

Granada, en 1916 era no sólo Catedrático del instituto sino Profesor Auxiliar Numerario 

de la Facultad de Ciencias. Trece años antes ya fue admitido como socio de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural en 1903, dentro de la sección de Entomología, 

aunque después sus publicaciones en la revista de la sociedad también versaran sobre 

Limnología y Geomorfología…. un naturalista en el sentido amplio de la palabra. Su 

papel en la Real Sociedad debió ser muy relevante ya que, a los tres años, 1906, era 

censor de cuentas de la misma8.  

Retomó la línea de robustecer el material de investigación y bibliográfi co de forma 

entusiasta, e incluso impulsó la creación de una “Estación Alpina“ en Sierra Nevada 

8 Seguía siendo muy gallego: a su dirección particular como socio, incluso estando en Granada, añadía 
“veranos en Orense”. 

La Memoria que 
precede al Catálogo del 
Gabinete de Historia 
Natural, redactada por 
él en 1876, muestra 
su visión de lo que 
deben ser los sistemas 
educativos y razona 
la elaboración del 
catálogo según criterios 
evolutivos.
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en el Collado de la Sabina, como complemento científi co a las actividades del instituto. 

Como al parecer, D. José Taboada era un hombre de economía desahogada, parte 

de la compra de la parcela la sufragó él mismo para cederla posteriormente. Historia 

sumamente curiosa sobre la que estamos recabando datos, con las difi cultades lógicas, 

ya que hablamos de hechos ocurridos en 1920. 

Continuamente viajaba a Londres para ampliar estudios, hasta el punto de que se 

casó con una inglesa, Ada Hellen, enterrada por razones que veremos después en el 

“Cementerio inglés” de Málaga. En Granada no se privó de vivir en uno de los lugares 

privilegiados, en un carmen del Albaycín concretamente, en el Zenete.

En otros aspectos, D. José Taboada estuvo muy comprometido políticamente, desde 

unas posiciones iniciales que diríamos “liberales“ desde el punto de vista etimológico del 

término, hasta unas más “díscolas“ con la época como veremos. En las elecciones de 

abril de 1931 encabeza la lista del Partido Centrista, seguido de Gallego Burín9 y Marín 

Ocete. Posiciones que se le quedarían a la derecha años más tarde.

9 Gallego Burín era “Profesor Auxiliar de Letras” de este mismo Instituto. Posteriormente alcalde de Granada 
(1938-40), gobernador civil (1940-41) y de nuevo alcalde (1941-51).

D. José Taboada 
Tundidor, naturalista, 
en 1916 fue 
Catedrático del instituto 
y Profesor Auxiliar 
Numerario de la 
Facultad de Ciencias. 
Amplió el material 
de investigación y 
bibliográfi co y creó una 
“estación alpina”.

Foto 4. Matrimonio Taboada Tundidor y Ada Hellen en su 

carmen albaicinero (fotografi a cedida por su sobrina).
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Antes ha participado activamente en la “Extensión universitaria“, una especie de 

complemento cultural de mucha importancia abierto en Granada, quizás inspirado en las 

iniciativas de los estamentos docentes de Oviedo. Sirva sin embargo subrayar el hecho 

de que en esos años la tasa de analfabetismo en Granada bajó del 74,4 por ciento en 

1910, al 56 en 193010.

Inmediatamente después de la guerra civil, en plena represión franquista, la historia se 

repite y alrededor del mismo eje: la Evolución y el Darwinismo. D. José Taboada establece 

una fuerte polémica como defensor de la misma frente al arzobispo de Granada y esto le 

cuesta una situación insólita: se le suspende de empleo pero no de sueldo y se le exilia a 

Málaga; curiosamente, mientras está expedientado se le nombra miembro de tribunales 

de oposiciones, en realidad se trataba de prohibirle tribunas donde pudiera expresarse. 

El catorce de abril de 1955 se le notifi ca que su expediente de depuración se sobresee y 

el dos de junio del mismo año se le jubila. Sin comentarios, pero no quiero que al lector le 

pase desapercibida la nota al pié de página sobre Gallego Burín, su antiguo compañero 

en el instituto y en listas electorales: la represión franquista fue poliédrica.

Personalmente, no puedo sino ruborizarme al ser consciente del rango humano y 

científi co de mis antecesores en la Cátedra de Ciencias Naturales de este instituto de 

Granada, hoy el Padre Suárez. La imitación sería insolente y muy arriesgada 

10 CALVO AMOR (1973): Historia del movimiento obrero en Granada, 1909-1923. Madrid: Tecnos.

En plena represión 
franquista polemiza 
sobre la evolución 
con el Arzobispo 
de Granada. Se le 
suspende de empleo, 
se le exilia a Málaga y 
se le jubila en 1955.

Fotos 5 y 6. Ofi cios por los que se readmite en el servicio activo a Taboada y se le jubila inmediatamente.
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