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EL CONGRESO DE SEVILLA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA 

EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS (1917) 

En la primera mitad del mes de mayo de 1917 se celebró en Sevilla el 6.° 
Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, reunión 
que tenía en aquellos momentos carácter bienal y ámbito universalista, ya que 
a través de las distintas secciones se presentaban comunicaciones de una am-
plia cantidad de materias científicas, así como jurídicas y humanísticas. Como 
era habitual en este tipo de eventos, los profesionales de la ciudad —princi-
palmente los profesores universitarios— tuvieron una especial participación 
en el mismo (aunque en esta ocasión la participación fue más a nivel 
organizativo que científico), lo que nos permite conocer con cierta aproxima-
ción cuál era la actividad científica —y en menor medida humanística— en la 
Sevilla de la época, y el nivel de la misma, así como poder hacer determinadas 
comparaciones con el resto del país. 

La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Estructura y 
actividades 

La Asociación (que para simplificar designaremos con las siglas AEPPC) 
era un organismo privado, aunque con fuerte apoyo oficial. Fue fundada en 
1908, bajo la inspiración del político Segismundo Moret, a imitación de algu-
nos organismos extranjeros (como, por ejemplo, la British Association for the 
Advancement of Science). En su fundación intervinieron políticos, militares 
y catedráticos (como Luis Simarro y José Rodríguez Carracido), y pronto contó 
con importantes adhesiones en el campo universitario, médico, técnico y mi-
litar (1). Entre los elementos destacados en los primeros tiempos de esta insti-

0) Sobre la AEPPC, los datos más completos se exponen en la obra deAUSEIO, Elena: «Por la 
Ciencia y por la Patria: La institucionalización científica en España en el primer tercio del siglo XX. 
La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», Siglo XXI de España Editores, 1993. 



tución pueden citarse a Ignacio Bolívar, Gabriel Maura, José Echegaray, Blas 
Cabrera, José Muñoz del Castillo, Julián Calleja, Leonardo Torres Quevedo, 
etc. 

La AEPPC, aun sin una ideología definida, tenía un cierto carácter 
regeneracionista y también en cierto modo nacionalista, al considerar a la ac-
tividad científica como de utilidad para el país en el terreno social, industrial 
y militar. Contaba con ocho secciones: Ciencias Matemáticas, Astronomía y 
Física del Globo, Ciencias Físico-Ouímicas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Ciencias Filosóficas, Históricas y Filológicas, Ciencias Médicas y 
Ciencias Aplicadas. Organizaba congresos periódicos en distintas ciudades 
españolas, por lo general en aquéllas que eran sede de alguna universidad. 
Con anterioridad al de Sevilla se habían celebrado congresos en Zaragoza 
(1908), Valencia (1910), Granada (1911), Madrid (1913) y Valladolid (1915). 
Aunque la AEPPC tem'a un carácter globalizador, con una visión universahsta 
de la ciencia, en su seno tuvo un desarrollo más importante la ciencia experi-
mental, mientras que los trabajos humam'sticos que se presentaron en los dis-
tintos congresos fueron minoritarios. 

Aunque en España ya existían diversas sociedades científicas, como la 
Real Sociedad Española de Historia Natural y la Real Sociedad Española de 
Física y Química (esta última fundada en 1903), la AEPPC significó la pre-
sencia española dentro de las grandes comunidades científicas internaciona-
les, y aportó como novedad la costumbre de organizar y asistir a congresos 
científicos, aunque existía un factor limitante en el aspecto económico, ya que 
las bajas retribuciones del profesorado universitario hacía muy aleatoria la 
asistencia a congresos fuera de su ciudad de residencia (de ahí la abundancia 
en ellos de profesionales de la ciudad en que se celebraban) (2). 

La AEPPC trató, por otra parte, de conectar la incipiente investigación 
de la época con las instancias oficiales y sociales, buscando un apoyo que era 
absolutamente necesario para su supervivencia. Se la puede considerar como 
un avance en el proceso de modernización científica de España, ya iniciado 
con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios (3), aunque su m-
fiuencia a la larga fue bastante menor, ya que la AEPPC no tuvo muchas rela-
ciones internacionales — l̂o cual en el terreno científico es poco convenien-
te—, salvo con determinados círculos portugueses (uno de los congresos, el 

(2) La situación económica del profesorado universitario en este época se aborda, en el 
caso de Sevilla, en CANO PAVÓN, J.M.: »La Ciencia experimental y la Universidad de Sevilla», 
Publicaciones Universidad de Sevilla, 1987. 

(3) SÁNCHEZ RON, J.M. (coordinador): «La Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas ochenta aflos después». Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1988. 



de 1921, se celebró en Opoito, coincidiendo con el primer congreso de la 
Asociación Portuguesa para el Progreso de las Ciencias). 

Organización y desarrollo del Congreso de Sevilla 

Para organizar el Congreso se constituyó —independientemente de la 
existencia de un simbólico comité de honor, formado por las primeras autori-
dades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad— un comité ejecutivo que 
presidido por Feliciano Candau Pizarro, rector de la Universidad de Sevilla, 
agrupaba a diferentes personas; entre ellas había una cierta predominancia de 
catedráticos universitarios de las cuatro facultades entonces existentes en Se-
villa: Luis Abaurrea Cuadrado (Ciencias), Federico Relimpio Ortega (Cien-
cias), Gabriel Lupiáñez (Medicina), Patricio Peñalver (Ciencias), Antonio 
Salvat (Medicina), Claudio Sanz Arizmendi (Filosofía y Letras), Lorenzo 
Torremocha (Medicina), Federico Castejón (Derecho) y Francisco de las Ba-
rras de Aragón (Ciencias). Aparte de éstos había otros docentes: Josefa Amor 
Rico (directora de la Escuela Normal femenina), Luis Alcaide Caracuel (cate-
drático y secretario de la Escuela de Comercio), Julián M. de la Cruz y Cuervas 
(catedrático de la Escuela Normal masculina), Vicente Pitaluga (profesor de 
la Escuela Industrial de Artes y Oficios) y Manuel Portillo Jockman (director 
del Instituto General y Técnico). Además, formaban parte otros diversos pro-
fesionales: Carlos Cañal Migolla (diputado a Cortes), Luis Montoto 
Rautenstrauch (académico y cronista de la ciudad), Angel María Camacho 
(abogado). Femando Espejo (ingeniero agrónomo), Francisco Galnares (mé-
dico de Sanidad militar), Pedro García Velázquez (ingeniero de Minas), Car-
los Morales Antequera (ingeniero jefe de la «Granja Agrícola») y Tiburcio 
Alba (abogado). Casi todos los miembros de este comité, como puede com-
probarse, tenían algún cargo o empleo oficial. 

Además de este comité ejecutivo se creó una comisión organizadora auxi-
liar, presidida por Luis Rodríguez Caso, dividida en una serie de subcomisiones: 
de propaganda, de recepción, de señoras congresistas, de exposición de material 
científico, de viaje y hospedaje, de excursiones, de actos y fiestas, y de la guía. 
De estas subcomisiones, sobre las que recaía el mayor peso del congreso a nivel 
oiganizativo y social, formaban parte algunos de los catedráticos citados ante-
riormente y diversos profesores auxiliares, por lo general de la Facultad de Cien-
cias (Manuel Moro Beato, Mariano Simó, Cesáreo Millán, etc). La subcomisión 
de propaganda estaba integrada, con buen criterio, por los directores de los prin-
cipales periódicos de la ciudad («El Liberal», «El Correo de Andalucía», «El 
Noticiero Sevillano») y de las revistas «La Exposición» y «Bética» (4). 

(4) AEPPC, Guía de Sevilla dedicada a los congresistas por el Comité Local, Tipografía 
Gironés, Sevilla, 1917. 



En el terreno científico, se constituyeron al iniciarse el congreso las dife-
rentes secciones del mismo —ocho en total, como era habitual formadas por 
diferentes profesionales de las distintas áreas residentes en la ciudad, con un 
cierto predominio también de profesores universitarios, aunque no faltaban 
los abogados (en la sección de Ciencias Sociales), los militares y los médicos 
(ver Apéndice). La composición de estas secciones prueba claramente el ca-
rácter amplio y generalista de la AEPPC, su visión excesivamente universalista 
de la ciencia, dentro de la cual se incluían disciplinas que hoy día no se consi-
deran en sentido estricto como científicas. 

La inauguración oficial del Congreso tuvo lugar el domingo 6 de mayo 
de 1917,alas 11,30 de la mañana, en el Teatro San Femando (calle de Tetuán), 
presidida por el Rey Alfonso XIIL El Rey, según la prensa de la época, llegó 
escoltado por un escuadrón de caballería del regimiento de Alfonso XII, reci-
biendo honores en la puerta del teatro por una compañía del regimiento de 
Granada (5). 

En la ceremonia de apertura pronunció un discurso de presentación el 
rector Feliciano Candau, seguido de unas palabras del profesor Gómez Teixeira, 
rector de la Universidad de Oporto. A continuación pronunció un breve dis-
curso el político conservador Eduardo Dato, que era en aquellos momentos 
presidente de la AEPPC. El discurso de Dato fue esencialmente de carácter 
político, muy ajeno a la temática del Congreso, en el que se mostró partidario 
de un cierto intervencionismo del Estado en la industria, la minería y los trans-
portes (lo que, como es sabido, fue habitual en su práctica política). Cerró el 
acto el Rey, que declaró abierto el Congreso. 

El mismo domingo, por la tarde, se constituyeron las distintas secciones. 
Al día siguiente, lunes, comenzaron las sesiones científicas, desarrolladas en 
las aulas de la Universidad sevillana, en su mayor parte en horas matutinas. 
Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo una excursión por el no Guadal-
quivir hasta Coria del Rio para los congresistas y acompañantes, en total unas 
350 personas (6). 

Las sesiones científicas continuaron en los días siguientes. El martes hubo 
un almuerzo en la Venta de Eritaña en homenaje organizado por el Real Cole-
gio de Farmacia al profesor Rodríguez Carracido, rector por aquel entonces 
de la Universidad Central (7). El 10 de mayo hubo un concierto de órgano en 
la Catedral (8). Y el viernes 11 de mayo tuvo lugar la ceremonia de clausura 

(5) «El Liberal», 6 de mayo de 1917. 
(6) «El Liberal», 8 de mayo de 1917. 
(7) «El Liberal», 9 de mayo de 1917. 
(8) «El Liberal», 11 de mayo de 1917. 



en la iglesia de la Universidad, presidida por Rodríguez Carracido (9). Por la 
tarde hubo una recepción (un «garden-party», según la prensa) en el parque de 
María Luisa, costeado por el Comité de la Exposición Hispano-Americana 
(10). Durante esos días hubo asimismo una exposición de material científico 
en el Pabellón Real. 

Conferencias y comunicaciones científícas. 
Aportación de los profesionales de Sevilla 

En el congreso se pronunciaron 19 conferencias (incluyendo las de aper-
tura de las secciones) y se presentaron 100 comunicaciones. La contribución 
de los profesionales sevillanos, sorprendentemente, no fue muy importante, 
aunque hubo apreciables variaciones de unas materias a otras, por lo que va-
mos a analizarla de forma detallada. 

En la sección primera, dedicada a las Matemáticas, y en la que hubo dos 
comunicaciones presentadas por profesores portugueses y otras varias a car-
gos de militares, presentó un trabajo corto Manuel Portillo Jockman, catedrá-
tico del Instituto General y Técnico de Sevilla (situado en la calle Amor de 
Dios y años después denominado de San Isidoro; el edificio, demolido en 
1961, había sido sede de la Escuela Industrial Sevillana (11), que desapareció 
en 1866), refiriéndose a la necesidad de la enseñanza del cálculo vectorial en 
los estudios de bachillerato (12). Portillo Jockman (sevillano, nacido en 1861) 
había trabajado en temas de vectores, aunque sus publicaciones más destaca-
das con anterioridad habían sido libros de texto de Algebra y Geometría (13). 
Se echa de menos en el Congreso las posibles aportaciones de los tres catedrá-
ticos de Matemáticas que entonces había en la Universidad de Sevilla: Enri-
que Ruiz Díaz, Manuel López Domínguez y Patricio Peñalver, aunque este 
hecho tenga su explicación. Ruiz Díaz era de edad avanzada, y se jubilaría al 
año siguiente (14), mientras que Patricio Peñalver, que tema entonces 28 años, 
se caracterizó a lo largo de toda su vida por una muy escasa producción cien-

(9) José Rodríguez Canacido (1856-1928) era químico y catedrático de Química biológica 
de la Facultad de Farmacia de Madrid. Había realizado importantes estudios sobre proteínas y 
ácidos biliares, y también había publicado algunos trabajos sobre historia de la ciencia española. 

(10) «El Liberal», 12 de mayo de 1917. 
(11) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense, LXXHI, 224,55-66. ( 
12) PORTILLO JOCKMAN, J M : Actas 6.» Congreso AEPPC (Sevilla, 1917), m, pp. 49-50. 
(13) PORTILLO JOCKMAN, J.M.: «Compendio de Geometría elemental», Sevilla, Imp. 

Eulogio de las Heras, 1911, y «Elementos de Algebra», Sevilla, Imprenta de José M.« Ariza, 
1890. 

(14) CANO PAVÓN, J.M.: «La Ciencia en Sevilla», Publicaciones Universidad de Sevilla, 
1993, p. 152. 



tífica; en años anteriores sólo había publicado un trabajo sobre involuciones 
rectilíneas (15) y otro sobre la interpretación geométrica del teorema de Cauchy 
(16). Por su parte, Manuel López Domínguez, catedrático de Geometría, ha-
bía orientado su actividad al cultivo de la Mecánica industrial, tema sobre el 
que poco tiempo antes había publicado dos libros (17). 

En la sección 2.« (Astronomía y Física del Globo), la contribución de los 
investigadores sevillanos fue muy escasa. Luis Abaurrea presentó un trabajo 
de carácter histórico, realizado por Ramón Manjarrés, sobre la expedición 
científica a Quito en 1735 para medir arcos del meridiano terrestre (18). Ra-
món Manjarrés era en esos momentos de edad muy avanzada (había nacido en 
Barcelona en 1828, y fallecería en Sevilla en 1918). Fue catedrático de la 
Escuela Industrial Sevillana entre 1856 y 1866, y catedrático de Física en la 
Facultad de Ciencias hispalense de 1891 a 1900 (19). Llama la atención la 
presencia de religiosos entre los investigadores de esta sección, algunos de los 
cuales eran jesuitas que trabajaban en la Estación Sismológica de Cartuja (en 
Granada) y en el Observatorio del Ebro. 

En la sección 3.® (Ciencias Físico-Químicas) hubo una importante pre-
sencia de científicos sevillanos, lo cual era lógico por la existencia desde 1910 
de una sección de Química en la Facultad de Ciencias. Así, Jaime Ferrer, cate-
drático de Química orgánica, pronunció una conferencia sobre las relaciones 
entre las propiedades y constitución de las sustancias orgánicas (20), bastante 
actualizada, en la que describe incluso espectros de absorción molecular de 
algunos compuestos, estudiando los efectos de impedimento estérico en las 
moléculas, las variaciones de acidez por cambios estructurales, etc. También, 
en colaboración con Manuel Moro y Francisco Sánchez, presentó un trabajo 
sobre la síntesis de diversos xantogenatos (21), tema sobre el cual Ferrer ha-
bía publicado años antes otro artículo (22). Ferrer fue un investigador malo-
grado, ya que fallecería prematuramente en 1922; puede considerársele como 
el primer químico que realizó trabajos científicos de forma sistemática en la 
Facultad de Ciencias sevillana (23). 

(15) PEÑALVER,P.:, Actas 3er Congreso AEPPC (Granada, 1911), 2, 141-146. 
(16) PEÑALVER, R:, Rev.Soc. Matem. Españ., IV, 1914,43. 
(17) LÓPEZ DOMÍNGUEZ, M.: «30 lecciones de mecanismos y máquinas-henanden-

tas», y «Atlas de mecanismos y máquinas-herramientas», Sevilla, Imp. Tomás Sanz, 1912. 
(18) MANJARRÉS, R.: Actas 6.* Congreso..., IV, 163-170. 
(19) Los datos sobre la actividad científica de Ramón Manjairés pueden consultarse en 

CANO PAVÓN, J.M.:, referencia 14, pp. 99-101 y 110-111. 
(20) FERRER, J.:, Actas 6.= Congreso..., D, 35-61. 
(21) FERRER, J., MORO, M., y SÁNCHEZ, E: Actas 6." Congreso..., V, 43-51. 
(22) FERRER, J: Anales Real Soc. Esp. Fís. y Quim., 10,1912,105. 
(23) CANO PAVÓN, J.M.: Obra citada en (14), págs. 179-180. 



Además de estas aportaciones, el catedrático Federico Relimpio presen-
tó dos comunicaciones: una sobre el aluminio como reactivo analítico y otra 
sobre las reacciones que sirven de base al método de determinación volumétrica 
de nitrógeno orgánico (conocido como método Kjeldahl) (24). Estas comuni-
caciones eran de escaso nivel, y no corresponden de hecho a un trabajo expe-
rimental, sino a recopilaciones bibliográficas. Sobre el tema del empleo del 
aluminio —^aunque ahora desde el punto de vista de su utilización como re-
ductor en síntesis orgánica— presentó también una comunicación el profesor 
auxiliar Cesáreo Millán Cormán (25). 

Por último, el catedrático Mariano Mota, entonces en la Facultad de 
Medicina de Cádiz —de donde se trasladaría poco después a Sevilla— pre-
sentó dos trabajos de poca importancia, uno sobre la adulteración del café y 
otro sobre algunas reacciones del cloruro mercurioso ya sobradamente cono-
cidas en su época (26). En conjunto, las comunicaciones científicas que se 
presentaron en esta sección por diferentes profesores españoles eran de bajo 
nivel y de escasa originalidad. Se echó de menos en ella la presencia de algu-
nos investigadores prestigiosos de la época, como Enrique Moles, Antonio 
Madinaveitia, Antonio de Gregorio Rocasolano, Angel del Campo, Blas Ca-
brera, etc. La comunicación más interesante fue, posiblemente, la presentada 
por Obdulio Fernández —de la Universidad de Madrid— sobre fermentos de 
semillas oleaginosas (27). 

La sección 4.' (Ciencias Naturales) se caracterizó por registrar el mayor 
número de comunicaciones, un total de 29, además de dos conferencias. Va-
rios de los profesionales eran jesuitas, por lo general profesores de Historia 
Natural en diferentes colegios de la Compañía, que cultivaban temas de 
Histologia vegetal, y de Paleontología. Por contra, la presencia de profesores 
universitarios fue relativamente escasa. En el caso de investigadores sevilla-
nos, sólo puede registrarse la presencia de Francisco Barras de Aragón. Este 
naturalista, discípulo de Salvador Calderón, había sido profesor en varios ins-
titutos; ocupó la cátedra de Historia Natural de la Universidad de Sevilla en 
1913, pasando en 1919 a Madrid. Era investigador muy prolífico, que cultivó 
temas geológicos, mineralógicos y antropológicos, así como de historia de la 
ciencia (28). En esta sección. Barras dictó una conferencia sobre el botánico 

(24) RELIMPIO, F.: Actas 6.° Congreso..., V, 5-24 y 103-106. 
(25) MILLÁN GORMAN, C.: Actas 6.° Congreso..., V, 107-116. 
(26) MOTA SALADO, M.: Actas 6.° Congreso..., V, 53-56 y 117-126. 
(27) FERNÁNDEZ, O. y PIZARROSO, A.: Actas 6.' Congreso..., V, 127-151. 
(28) La biografía de Barras está expuesta por IZQUIERDO TAMAYO, A.: Boletín Real 

Soc. Esp. Hist. Nat., LVI, 1958, pp 7-20. También se dan datos interesantes en el libro de 
GARANDE, Ramón: «Galería de raros». Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 345-371. 



Juan de Cuéllar y sus trabajos en Filipinas a fines del siglo XVIII (29), y una 
comunicación sobre el descubrimiento del té colombiano (30). 

La sección 5.® (Ciencias sociales) fue abierta con una conferencia del 
abogado y académico sevillano Angel M.- Camacho Perea, que, nacido en 
1852, fallecería en accidente a los tres meses de celebrado el Congreso, en el 
mes de agosto de 1917 (31). Camacho habló de la protección social a los 
hbertos (denominando así a los condenados por algún delito que acababan de 
redimir sus penas) (32), es decir, se ocupó de la reinserción social de los pre-
sos y de su regulación legal, tan escasa en 1917 como en la actualidad. Las 
comunicaciones ordinarias presentadas en esta sección fueron poco numero-
sas (diez en total), y en su mayor parte referida a problemas pedagógicos, sin 
que hubiera en ellas aportación significativa de autores sevillanos. En la sec-
ción 6.® (Ciencias Filosóficas, Históricas y Filológicas) se presentaron dos 
trabajos de profesores universitarios sevillanos. Barras de Aragón expuso una 
nueva comunicación sobre historia de la ciencia, referente a las obras realiza-
das en Filipinas por Francisco Javier Salgado (33). Otra fue presentada por 
Celestino López Martínez, profesor de la Facultad de Filosofia y Letras; era 
un estudio sobre Argote de Molina en su faceta de historiador (34). En conjun-
to, en esta sección se presentaron pocas comunicaciones, por lo general de 
temática muy dispersa. 

La sección 1.-, dedicada a las Ciencias médicas, estuvo muy concurrida, 
prueba de la existencia de un mayor número de especialistas en estos temas y 
de su gran impacto social. Se pronunciaron seis conferencias y se presentaron 
quince comunicaciones. Las conferencias versaron sobre cuestiones anatómi-
cas (inervación renal), microbiológicas (disenteria tropical, vacunaciones), 
ginecológicas y fisiológicas. Sobre esta última cuestión habló Augusto Pi Suñer 
(1879-1965), que había sido catedrático de Fisiología en Sevilla entre 1904 y 
1916, aunque sólo de forma nominal, porque de hecho permaneció en Barce-
lona en comisión de servicios. En ese periodo había trabajado en el tema de la 
sensibilidad trófica y en los reflejos nerviosos de adaptación (35). 

(29) BARRAS DE ARAGÓN, R: Actas 6.° Congreso..., D, 63-122. 
(30) BARRAS DE ARAGÓN, F.: Actas 6.° Congreso..., VI, 69-92. 
(31) Datos tomados —con las lógicas reservas— de MÉNDEZ BEJARAÑO, M.: «Diccio-

nario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia», Sevilla, 1922, 
I,pp. 97-98. 

(32) CAMACHO, A.: Actas 6.° Congreso..., 1,73-94. 
(33) BARRAS DE ARAGÓN,F.: Actas 6.° Congreso..., VIH, 53-122. 
(34) LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Actas 6.° Congreso..., Vm, 123-170. 
(35) LÓPEZ PIÑERO, J.M., GLICK, T.E, NAVARRO BROTONS, V., PORTELA MAR-

CO, £.: «Diccionario histórico de la ciencia moderna en España», Ediciones Península, Barcelo-
na, 1983, n, 171-174. 



En las comunicaciones hubo varias a cargo de médicos gaditanos, pero 
apenas de sus colegas de Sevilla. De éstos puede citarse el trabajo presentado 
por Juan Peset Aleixandre, que había sido catedrático de Medicina Legal y 
Toxicología en la Universidad hispalense desde 1910, aunque ya se había tras-
ladado a Valencia. Ingresó en la Academia Sevillana de Buenas Letras en 
1914, con un discurso sobre tema psiquiátrico (36), y en la Real Academia de 
Medicina en 1915, donde presentó un trabajo sobre vacunación (37). En con-
junto, la participación de la Facultad de Medicina de Sevilla en las sesiones 
científicas ftie prácticamente nula. 

En la sección 8.® (Ciencias aplicadas) no hubo trabajos de interés, de-
biendo citarse solamente la conferencia inaugural pronunciada por el ingenie-
ro Luis Moliní sobre el saneamiento integral de Sevilla. Su conferencia es 
importante para la historia sanitaria de la ciudad desde el punto de vista de las 
obras públicas, pues expone la situación de la red de alcantarillado y sus posi-
bles mejoras, dando diversos datos de carácter sanitario. Según su informe, la 
mortalidad media anual de Sevilla en los últimos años era del 33,7 por mil, 
valor parecido a los de El Cairo y algunas otras ciudades orientales (38). A 
pesar de las obras realizadas en el alcantarillado desde 1899, estos valores de 
mortalidad se mantienen próximos a los calculados por Hauser en los prime-
ros años de la Restauración (39). Esto prueba que la situación sanitaria de 
Sevilla seguía siendo deficiente, lo que hoy día puede atribuirse sin mucho 
error a una serie de factores interrelacionados: mala atención médica primaria 
y hospitalaria, pobreza de gran parte de la población y deficientes condiciones 
higiénicas de las viviendas. 

Conclusiones 

El Congreso de Sevilla de la AEPPC ofreció pocas comunicaciones de 
interés, predominando los trabajos de recopilación sobre los propiamente 
creativos y originales. Faltaron muchas personalidades científicas importan-
tes, tanto en el campo de las ciencias experimentales como en el de las mate-
rias humam'sticas, y en conjunto el Congreso tuvo carácter minoritario. Qui-
zás la situación económica que se vivía en esos momentos, caracterizada por 
una apreciable expansión industrial y una importante elevación del coste de la 

(36) PESET ALEIXANDRE, V.: «Las filias y las fobias», Sevilla, Tipografía del Correo de 
Andalucía, 1914. 

(37) PESET ALEIXANDRE, V.: «La vacunación antitífica preventiva con tipo de vacuna 
etérea», Sevilla, Impenta de Gironés, 1915. 

(38) MOLINI, L.: Actas 6.° Congreso..., 1,117-148. 
(39) Los datos aportados por Felipe Hauser se exponen principalmente en su obra «Estudio 

médico-topográfico de Sevilla», Sevilla, Tipografía del Círculo Liberal, 1882. 



vida —todo ello motivado por la guerra europea— fuera la causa. La partici-
pación de profesionales radicados en Sevilla, y en especial del profesorado 
universitario, fue bastante escasa. Muchos catedráticos ni siquiera formaron 
parte de las secciones o de las diferentes comisiones organizadoras. Hubo un 
desinterés de los universitarios que contrastó con el apoyo oficial de las auto-
ridades nacionales y locales al evento. La imagen que proyectó la Universi-
dad de Sevilla no parece que fuera muy positiva; sus profesores en gran medi-
da respondían al arquetipo de los catedráticos decimonónicos, que —salvo 
excepciones— circunscribían su labor al terreno exclusivamente docente, y 
se mantem'an ajenos a cualquier tipo de labor investigadora creativa. La ma-
yor participación sevillana se dio en el campo de la Química, promovida por 
los profesores de la Facultad de Ciencias, en la que comenzaban a despertar 
inquietudes por la investigación científica original, aunque aún tardarían va-
rios años en consolidarse en ella algunos grupos investigadores estables. 

José Manuel CANO PAVÓN 

APÉNDICE 

Miembros de las diferentes secciones científicas 
del 6.° Congreso de la AEPPC 

SECCIÓN 1.» (CIENCIAS MATEMÁTICAS) 
Enrique Ruiz Diaz, decano de la Facultad de Ciencias (Presidente) 
Ignacio Beyens Fernández de la Somera, coronel del Ejército 
Manuel Portillo Jockman, director del Instituto General y Técnico 
Enrique Jiménez González, catedrático de la Escuela Industrial de Artes 
y Oficios 
Manuel López Domínguez, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Anastasio Macías Díaz, catedrático del Instituto General y Técnico 
Patricio Peñalver Bachiller, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Leandro Sequeiros, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 

SECCIÓN 2? (ASTRONOMÍA Y FÍSICA DEL GLOBO) 
Luis Abaurrea Cuadrado, catedrático de la Facultad de Ciencias 
(Presidente) 
Ramón Manjarrés, ingeniero industrial 
Manuel Portillo Jockman, director del Instituto General y Técnico 
Isabel Ovin, licenciada en Ciencias 
Miguel Franco Salazar, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Juan Portillo, profesor de la Escuela de Náutica 
César Alba, licenciado en Ciencias 



SECCIÓN 3.« (CIENCIAS nSICO-QUÍMICAS) 

Federico Relimpio Ortega, catedrático de la Facultad de Ciencias (Presi-
dente) 
Jaime Ferrer Hernández, catedrático de la Facultad de Ciencias 
José Fombuena López, catedrático de la Escuela Normal de Maestros 
Francisco Yoldi Bereau, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Valentín Fondevila, profesor de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios 
Manuel Ramos Villegas, licenciado en Ciencias 
Julio Monzón González, catedrático del Instituto General y Técnico 
Cesáreo Millán Cormán, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Manuel Moro Beato, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Guillermo Serra Pickman, licenciado en Ciencias 

SECCIÓN 4.'- (CIENCIAS NATURALES) 

Francisco Barras de Aragón, catedrático de la Facultad de Ciencias (Pre-
sidente) 
Pedro García Velázquez, ingeniero de Minas 
Carlos Morales Antequera, ingeniero jefe de la Granja Agrícola 
Manuel Paúl Arozarena, miembro de la Sociedad de Historia Natural 
Manuel Medina Ramos, catedrático de la Facultad de Medicina 
Romualdo González Fragoso, médico 
Juan Muñoz Muñoz, farmacéutico militar 
Mariano Simó Delgado de Mendoza, profesor auxiliar de la Facultad de 
Ciencias 
Francisco Palomo Rodríguez, ingeniero de Minas 
Eduardo Albors y Carrera (no consta su actividad) 

SECCIÓN 5.̂  (CIENCIAS SOCIALES) 

Carlos Cañal Migolla, doctor en Derecho (Presidente) 
Angel M.- Camacho Perea, abogado 
Salvador García Rodríguez de Aumente, fiscal militar 
Julián Manuel de la Cruz y Cuevas, profesor de la Escuela Normal de 
Maestros 
Antonio Camacho Pichardo, abogado 
Ricardo Monsalve, abogado 
José Jiménez Alba, profesor auxiliar de la Escuela de Comercio 
Rafael Ochoa, profesor mercantil 
José Muñoz San Román, profesor de la Escuela Normal de Maestros 
María Quintana de Ferragut (no consta su actividad) 



SECCIÓN 6.® 
(CIENCIAS HLOSÓFICAS, HISTÓRICAS Y FILOLÓGICAS) 

Feliciano Candau Pizarro, rector de la Universidad de Sevilla (Presidente) 
Luis Montoto Rautenstrauch, cronista de la Ciudad 
Casto Vilar, catedrático del Instituto General y Técnico 
José de Castro y Castro, decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
Francisco Pagés y Belloc, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Feo. Murillo Herrera, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Claudio Sanz Arizmendi, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Germán Latorre Setién, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
Juan M.- Aguilar Calvo, doctor en Filosofía y Letras 
Javier Lasso de la Vega (no consta su actividad) 
Santiago Montoto de Sedas, académico 
Manuel Chaves Jiménez, licenciado en Filosofía y Letras 

SECCIÓN 1? (C1ENCL\S MÉDICAS) 

Gabriel Lupiáñez, catedrático de la Facultad de Medicina (Presidente) 
Antonio Salvat, catedrático de la Facultad de Medicina 
Juan Muñoz Muñoz, farmacéutico militar 
Manuel Fontán, farmacéutico militar 
Manuel Segura, odontólogo 
Antonio Rodríguez Palacios, veterinario municipal 
Blas Tello, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina 
Manuel Vela, médico y redactor jefe de la Revista Médica 
Juan A. Ruiz de la Riva, médico 

SECCIÓN 7.® (CIENCL\S APLICADAS) 

Luis Molira', ingeniero de Caminos 
Ildefonso Gómez Santiago, director de la Academia Politécnica Sevillana 
Aníbal González, arquitecto 
Antonio González Nicolás, ingeniero de Minas 
Luis Rodríguez Caso, teniente coronel de Artillería 
Ramón Manjarrés, ingeniero industrial 
Carlos Morales Antequera, ingeniero jefe de la Granja Agrícola 
Manuel Velasco de Pando, ingeniero industrial 
Antonio Fontán de la Orden, ingeniero militar 
Mariano Simó, profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias 
José L. Casso, ingeniero de Caminos 
Miguel Bermejo, ingeniero de Minas 
Vicente Traver, arquitecto 
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