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Las alumnas del IES de Ejea hicieron toda su exposición en inglés. CARLOS MUÑOZ

CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA

FINAL «Emocionados y 
orgullosos», chicos y 
chicas de ESO y Bachi-

llerato de 36 centros aragoneses 
mostraban el pasado viernes al 
jurado el resultado de muchas 
horas de laboratorio, aprendien-
do qué es la cristalización pero, 
sobre todo, a trabajar en equipo y 
aplicar el método científico.  

En la exposición de trabajos en 
el hall de la facultad de Educa-
ción, además de bellos cristales, 
también se lucieron las nuevas 
tecnologías, presentes en los 
‘posters’ con códigos QR que en-
lazaban con páginas web, blogs e 
incluso vídeos; y la preocupación 
medioambiental por el impacto 
del experimento. Y también bri-
llaron la puesta en escena y las 
habilidades manuales que convir-
tieron los puestos en bosques, 
minas de carbón o el mapa de 
‘Los juegos del hambre’. 

Algunos estudiantes ya habla-
ban de los nuevos experimentos 

III CONCURSO 
>LA CURIOSIDAD CRISTALIZA
Más de mil alumnos de Secundaria de 38 centros han participado en el III Concurso de Cristalización en la Escue-
la en Aragón, organizado por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, el Instituto 
de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (CSIC-UZ) y el  programa Ciencia Viva del Gobierno de Aragón

ACADÉMICOS

LONGINOS NAVÁS FERRER, EL NATURALISTA INCANSABLE (1858-1938)
El recientemente inaugurado Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad de Zaragoza alberga la Colec-
ción Longinos Navás, que recoge una parte de las co-
lecciones de este naturalista, uno de los entomólogos 
españoles más sobresalientes del primer tercio del si-
glo XX que dejó su huella en Aragón. 

Nacido en 1858 en Cabacés (Tarragona), tras es-
tudiar bachillerato en Reus marchó a Barcelona si-
multaneando estudios de Derecho en su universidad 
y eclesiásticos en su seminario. En 1875, ingresó en 
un noviciado de los jesuitas del sur de Francia, ya que 
no podía hacerlo en España por el decreto de supre-
sión de la Compañía de Jesús en vigor (1868 a 1876), 
estudiando también Filosofía. Ordenado sacerdote, 
su primer destino como jesuita, en 1892, fue el cole-
gio del Salvador en Zaragoza, donde enseñó Historia 
Natural y se encargó del cuidado de su museo de Zoo-
logía, tarea que acogió con entusiasmo y le permitió 
descubrir su definitiva vocación. 

Incorporado a la Sociedad Española de Historia Na-
tural, en 1898 publicó su primer trabajo científico y 
en 1899 dio a conocer una especie nueva de insecto, 
primera de los casi 400 géneros, 2.600 especies y 
240 variedades que descubriría lo largo de su vida.  

En 1900 se trasladó a Madrid, donde entró en re-
lación estrecha con el máximo entomólogo español 
de la época, Ignacio Bolívar, del Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid. Por libre –sin asistencia a cla-
se–, estudió Ciencias Naturales; en 1903 se examinó 
de todas las asignaturas, con alta calificación. A par-
tir de entonces, ya se consideró un naturalista profe-

sional. Retornado a Zaragoza, en 1902 fue fundador 
de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, más 
tarde Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales (1918) 
con la que colaboró hasta 1936. 

Excursionista incansable por los parajes españoles, 
fue un investigador inquieto y a menudo el único es-
pañol presente en foros y conferencias internaciona-

Juan Pablo Martínez Rica I Miembro de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, ha sido investigador del CSIC en el Instituto Pirenaico

memorar el Centenario de los Sitios, el Primer Con-
greso de Naturalistas Españoles. 

Fue socio fundador de la Academia de Ciencias de 
Zaragoza en 1916, presidente de su sección de Cien-
cias Naturales, vicepresidente a partir de 1921 y edi-
tor de su revista, en la que publicó numerosos artícu-
los, a partir de 1927. Por su compromiso y trabajo de 
por vida, fue uno de sus académicos clave.  

Cuando se proclamó la República en 1931, tenía 73 
años, pero se mantenía fuerte y continuaba hacien-
do excursiones, publicando trabajos y enseñando en 
el colegio del Salvador, tarea que nunca había aban-
donado; allí fue profesor de Luis Buñuel. La Compañía 
de Jesús fue de nuevo prohibida en España y el cole-
gio, cerrado. Navás fue destinado a Italia, pero volvió 
a Zaragoza y siguió enseñando clandestinamente. Su 
actividad científica no cesó hasta 1936, si bien su prin-
cipal labor fue poner a salvo sus colecciones, codicia-
das por muchos museos. 

No consiguió por completo este último objetivo. 
La mejor parte fue a parar al Museo de Zoología de 
Barcelona. Otra, que se salvó in extremis (bastantes 
cajas fueron recogidas de un vertedero) y es la que, 
cedida por el colegio del Salvador, se expone en el 
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Za-
ragoza. Otra parte se perdió sin remedio durante la 
Guerra Civil, que estalló cuando Navás estaba en Bar-
celona, cuidando del traslado de sus colecciones, y ya 
no le permitió salir de Cataluña. Perseguido y obliga-
do a vivir clandestinamente, le sorprendió la muerte 
en Gerona a finales de 1938. 

TODOS LOS PREMIADOS

PRIMER PREMIO IES Santiago  
Hernández de Zaragoza. 

SEGUNDO PREMIO IES Zurita  
de Zaragoza. 

TERCER PREMIO IES Blecua de 
Zaragoza, con el trabajo ‘Crystal Trees’. 

ACCÉSIT IES Juan de Lanuza de Borja 
(Zaragoza), con ‘El IES Juan de Lanuza 
cristaliza su método científico’. 

ACCÉSIT IES Miguel Servet de  
Zaragoza, con ‘Cristales fluorescentes’. 

ACCÉSIT IES Ramón y Cajal  
de Zaragoza, con ‘Crystal’s Time’. 

VOTACIÓN POPULAR IES Blecua. 
MEJOR VÍDEO Colegio Pompiliano. 
MEJOR PÓSTER IES Azucarera. 
MENCIÓN DEL JURADO IES Santa  

Emerenciana de Teruel.

Con la colaboración de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza

les relevantes. Mantuvo intercambios con los más 
grandes especialistas de su tiempo y, con sus inicia-
tivas, fue un activo movilizador de la incipiente socie-
dad científica aragonesa. Desde la Sociedad Arago-
nesa de Ciencias Naturales, en 1907 organizó en Za-
ragoza el 200 aniversario del nacimiento del genial 
botánico sueco Carlos Linneo y, en 1908, , para con-

Longinos Navás, uno de los entomólogos españoles más sobresalientes del siglo XX.

Cristales fluorescentes del IES Miguel Servet de Zaragoza. C. M.

que quieren plantear para pro-
bar a modificar distintas varia-
bles al hacer crecer sus próxi-
mos cristales. 

Blanca Bauluz, coordinadora 
del certamen y miembro del Gru-
po Recursos Minerales de la Fa-
cultad de Ciencias , destacaba de 
esta edición la participación de 
más centros procedentes de las 
tres provincias aragonesas, así co-
mo «la ilusión y lo mucho que se 
involucran los participantes». 
Anunció que, el próximo sep-

tiembre, una exposición sobre 
cristalografía incluirá los mejores 
trabajos presentados, junto a 
otras piezas, en el Museo de Cien-
cias Naturales de la universidad.  

El primer premio de Cristaliza-
ción en la Escuela 2016 fue para 
el IES Santiago Hernández de Za-
ragoza. Sara Gracia, Iasmina y 
Antonio Calle, de 1º de Bachille-
rato, explicaron con brillantez su 
experiencia. 

MARÍA PILAR PERLA MATEO


