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Resumen: Antonio Madinaveitia es uno de los grandes químicos españoles pero aún pudo ser 
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La Real Sociedad Española de Química ha creado desde hace unos años una serie de premios 
bilaterales con otras sociedades hermanas (Tabla 1) que ya han alcanzado gran prestigio debido a 
las personas que los han recibido. 
 

Premios Internacionales RSEQ (subrayados aquellos que han obtenido dos premios) 
  
  Premio Catalán-Sabatier 
 
 Año Francés Español 
 
 1997 ------ L. A. Oro (inorgánica) 
 1998 P. Braunstein (inorgánica) ------ 
 1999 B. Chaudret (inorgánica) M. Yus (orgánica) 
 2000 ------ M. Vallet (materiales) & 
   J. M. González-Calbet (inorgánica) 
 2001 ------ ------ 
 2002 J.-P. Majoral (inorgánica) & J. L. Marco (orgánica) 
  J.-P. Malrieu (teórica) 
 2003 J.-L. Rivail (teórica) ------ 
 2004 M. Verdaguer (teórica) E. Carmona (inorgánica) 
 2005 J.-P. Sauvage (supramol.) ------   
 2006 G. Bodenhausen (RMN) A. Corma (catálisis)  



 2007 C. Sanchez (materiales) ------  
 2008 G. Ferey (materiales) M. Julve (inorgánica) 
 
  Premio Elhuyar-Goldschmidt 
 
 Año Alemán Español 
 
 1997  ------ J. D. Martín (orgánica) 
 1998  ------ 
 1999 H.-H. Limbach (RMN) ------ 
 2000 ------ E. Carmona (inorgánica) 
 2001 ------ ------  
 2002 M. Hanack (materiales) L. A. Oro (inorgánica) 
 2003 M. Antonietti (materiales) ------ 
 2004 S. E. Braslavsky (fotoquím.) ------ 
 2005 A. Müller (supramol.) J. Barluenga (orgánica) 
 2006 A. Corma (catálisis) A. Hirsch (supramol.) 
 2007 G. Frenking (teórica) ------ 
 2008 K. Müllen (materiales) P. Espinet (inorgánica) 
 
  Premio González-Ciamician 

 
 Año Italiano Español 
 
 2005 ------ J. D. Martín (orgánica) 
 2006 ------ ------ 
 2007 ------ ------ 
 2008 M. Prato (materiales) C. Rovira (materiales ) 
 
  Premio RSEQ-RSC 

 
 Año Español Británico Español 
 
 2005 J. D. Martín (orgánica)  
 2006 ------  
 2007 ------ D. Leigh (supramol.) 
 2008 ------ 
 
 Todos llevan nombres muy célebres, entre los españoles: Catalán,[1] Elhuyar [2] y González.[3], 
en reconocimiento de sus grandes méritos. El nuevo premio hispano-luso llevará el nombre de 
Madinaveitia (la Sociedade Portuguesa de Química aún no ha elegido el nombre del químico 
portugués). 
 Nos ha parecido oportuno recordar brevemente quien fue Antonio San Quintín Madinaveita y 
Tabuyo para acabar con el artículo necrológico que a su fallecimiento en 1974 publicó Pedro Laín 
Entralgo. 
 Hijo de un célebre médico, Juan Madinaveitia (buen amigo de José Castillejo y profesor de 
Gregorio Marañón), Antonio nace en Madrid el 31 de octubre de 1890. Estudió el nivel primario en 
la Institución Libre de Enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos. En 1906 se fue al célebre 
Politécnico de Zürich para estudiar la carrera técnica de químico farmacéutico en el laboratorio de 
Richard Willstätter (premio Nobel de Química en 1915 por sus trabajos sobre los pigmentos de las 
plantas, especialmente de la clorofila), con quien mantendría una fructífera relación durante largos 
años. Obtuvo el título de doctor en 1912 y, una vez de regreso en España, obtuvo la revalidación 
por parte de la universidad española de dicho grado. 



 Fue ayudante de José Rodríguez Carracido, el gran químico y farmacéutico, y obtuvo la cátedra 
de Química Orgánica en la Universidad Central de Madrid en 1925, que ostentó hasta su exilio en 
1939. Fue decano de la Facultad de Farmacia entre 1936 y 1939 y director de la sección de Química 
Orgánica del Instituto Nacional de Física y Química de Madrid. Colaboró en diversos proyectos de 
investigación junto al célebre Ernst Fourneau en el Instituto Pasteur de París. Participó en el IX 
Congreso Internacional de Química (Madrid, 5-11 de abril de 1934), que fue el primer congreso 
internacional celebrado después de la Primera Guerra Mundial (el anterior tuvo lugar en 1912), 
donde acudieron más de 1.500 científicos. La sesión inaugural estuvo presidida por presidente de la 
República española, Don Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de Instrucción Pública, don 
Salvador de Madariaga. 
 Como preparación del congreso, del 9 al 20 de agosto de 1933 se celebró una Reunión 
Internacional de Ciencias Químicas en la Universidad de Verano de Santander,[4] En esta reunión 
participaron destacados especialistas españoles y extranjeros; entre los primeros cabe citar a Ángel 
del Campo, Obdulio Fernández, al propio Antonio Madinaveitia y a Enrique Moles; y entre los 
segundos a los premios Nobel de Química Fritz Haber, Richard Willstätter y Hans von Euler. 
 Se exilió primero a Francia (se encuentra trabajando en la Sorbona en abril de 1939) y luego a 
México (julio de 1939) donde fallecería en 1974. Publicó 38 artículos y varios libros, su primera 
publicación es de 1912 y la última de 1935, es decir están escritas entre los 22 y los 45 años de 
edad. En su gran mayoría, aunque Madinaveitia conocía perfectamente el francés y el alemán, en 
español y publicadas en los Anales de Real Sociedad Española de Física y Química y algunas en la 
Revista de la Real Academia de Ciencias.  

Publica generalmente sólo y cuando lo hace con sus alumnos, estos enseguida publican solos. 
Por ejemplo, con Ignacio Ribas edita dos trabajos en 1925 y en el mismo año Ribas ya tiene una 
obra con su única firma. Emilio Lora Tamayo en su obra La investigación química española[5] trata 
de una manera bastante elogiosa a Madinaveitia pero escribe "la producción científica de Antonio 
Madinaveitia se ofrece muy dispersa antes de polarizarse en más concretas direcciones". 

Sus publicaciones se pueden agrupar en una serie de temas: grasas, corcho, terpenos, 
naftalenos, hidrogenación catalítica,[6] síntesis, fotoquímica, química física, estereoquímica, 
bioquímica y química médica. Como se ve, dejando las grasas, que corresponden a su tesis, los 
diferentes temas se mantienen a lo largo de los años. Tengo la impresión que sin la interrupción de 
la guerra habría llevado la mayoría de ellos a buen puerto. 

Con la excepción de Ignacio Ribas Marqués, los químicos que trabajaban en el Instituto 
Nacional de Física y Química antes de la guerra no fueron los profesores de los que estudiábamos 
en la Universidad Central en los años cincuenta. Escribe Ribas de Madinaveitia: "El fue el que me 
enseñó la técnica de laboratorio necesaria para poder hacer Química y después dirigió mis estudios 
para la tesis doctoral, después ya no necesité más maestros". 

En conclusión, lo que sorprende de la actividad de Antonio Madinaveitia durante los cerca de 
25 años que trabajó en España es su incansable curiosidad científica y lo adelantado que estaba a su 
tiempo. Sin la interrupción de la guerra civil pudiera haber llegado a ser uno de los grandes 
químicos del siglo XX. Acaba de aparecer la lista de los 100 mejores químicos europeos de los 
siglos XVIII, XIX y XX, elaborada colectivamente por la European Association for Chemical and 
Molecular Sciences:[7] en ella no figura ningún español. Es imposible resistirse a imaginar lo que 
hubiera sido de la ciencia española de no haber ocurrido nuestra guerra civil. 
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