
..

Homen~e a profesor

Více te Sos 5a~ at

25 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO
V. SOS BAYNAT DE CASTELLÓN

1980 .. 2005

Salvador Villa González
Gregorio Miguel Quintales



1
I

1 VICENTE SOS BAYNAT

Esta exposición realizada desde el I.E.S. Vicent Sos Baynat de Castelló pretende ser un modesto homena
je a la figura de este ilustre castellonense, repasando su vida y el contexto histórico en que se desarrolló. Fue
diseñada inicialmente con motivo de su muerte, en 1992, y fue enriquecida posteriormente, primero con
motivo del centenario de su nacimiento, y ahora, en 2005, dentro de los actos de celebración de los 25 años
del Instituto que lleva su nombre. Gran parte de los contenidos de esta exposición se basan en sus propias
palabras, reflejadas en libros, entrevistas de periódicos o en las conversaciones que tuvimos la suerte de enta
blar personalmente.

Los años de formación (1895 - 1925)
D. Vicente Sos Baynat nació en Castellón de la Plana en 1895, en el domicilio paterno, sito en la calle de

O'DoneIl8, antigua "Vallá del Carrer d'Amunt", esquina maestro Chapí. Curiosamente, ese mismo año, y muy
cerca de su casa, nació Royo Gómez, otro ilustre geólogo, con el que el Dr. Sos colaboró en numerosos tra
bajos. Entre sus amigos de juegos infantiles se encontraban algunos de los que, con el tiempo, se convertirán
en importantes personajes de Castellón como Sanchis Yago o Soler y Godes. Un hermano de D. Vicente,
Alejandro Sos, muerto prematuramente, fue un excelente pintor.

Su padre, un amante de la cultura, un enciclopedista en palabras de D. Vicente, fue el primer director del
Banco de Castellón. Siempre recordó sus largas temporadas en la finca de su padrino, el terrateniente José
Sánchez Esteller, en el "Mas de Firmo" ("Mas del Sastre del Rey"), en Benadressa, junto a "les Perdices
d'Onda" y el Pantano. Allí tuvo los primeros contactos con la naturaleza, las faenas del campo, la vegetación,
los insectos, las aves, etc., pero sobre todo, las explicaciones que le daba su padrino a la vista de las estrellas,
las constelaciones, la Vía Láctea, los planetas..... Allí se despertó su pasión por el saber que no le abandona
ría hasta su muerte:

Y entre los recuerdos de su infancia siempre destacó a D. Carlos Selma, único maestro de primera ense
ñanza. Aunque no hemos comprobado constancia documental es muy probable que influyeran en su voca
ción los eclipses solares que ocurrieron en 1905 y 1912, que trajeron a numerosos equipos de astrónomos de
todo el mundo a Castellón para poder observarlos.

En 1909 se incorporó al Instituto, situado entonces en un caserón de la Calle Mayor, hoy desaparecido
(plaza de Santa Clara) que había sido antes convento de monjas clarisas. En esos años el Instituto compartía
el edificio con otras instituciones como la Escuela Normal, la Biblioteca Provincial, por lo que se había que
dado pequeño. Debido a ello empezó la construcción del edificio actual, en la avenida Rey Don Jaime, que
no comenzaría a funcionar hasta el curso 1917-18. D. Vicente siempre destacó la huella que en él dejaron
sus profesores, como Miguel Martí Blat, de Matemáticas y Francisco Doménech Bueso, profesor de Historia
Natural y Fisiología, Director del Instituto. Pero fue sobre todo, Antimo Boscá Seytre, profesor de Historia
Natural, quien despertó en él un verdadero entusiasmo por el estudio de la Naturaleza. Con sus lecciones y
sus primeras excursiones al campo, se produjeron sus primeros contactos con la Geología y, con las Ciencias
Naturales en general, que afianzaron su vocación de naturalista.

En su formación siempre destacó la influencia que ejerció su familia, en especial, sus dos tíos sacerdotes,
Gaspar Sos y José Baynat, así como la biblioteca paterna, que le aportaron una educación humanística.

En 1915 se trasladó a Madrid para realizar los estudios de Ciencias Naturales en la Universidad
Complutense. Era una época de esplendor de la ciencia española, la llamada "edad de plata" (1898-1936),



que trataba de superar sus años de retraso, modernizando sus prácticas y abriéndose al contacto con los paí
ses más desarrollados. En Madrid este clima fue impulsado por la Institución Libre de Enseñanza (fundada en
1876 por un grupo de profesores universitarios separados de sus cátedras), y la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, creada, por iniciativa de la Institución, en 1907. A ambas instituciones
quedaría unido D. Vicente posteriormente.

Entre sus profesores universitarios destacan José Gogorza y Rodríguez Lavín, en Biología; Madrid-Moreno,
en Histología vegetal y animal; González Hidalgo, en Moluscos; Luis Lozano Rey, en Vertebrados; Reyes
Prósper, en Botánica. Los que le produjeron una mayor influencia fueron Lucas Fernández Navarro, profesor
de Cristalografía y Mineralogía y Eduardo Hernández Pacheco, profesor de Petrografía y Geología General.
Se inició en las excursiones científicas por los alrededores de Madrid: la Sierra de Guadarrama, los valles del
Tajo y del Jarama. En esa época se reforzó su interés por las cuestiones de la evolución que le llevaron a inte
resarse por el mundo de la paleontología e incluso de la prehistoria y la arqueología.

En 1919 acabó la licenciatura y regresó a Castellón. Mantuvo un amplio círculo de amistades, en un
ambiente de inquietud cultural, que llevó a la creación de importantes instituciones que todavía persisten
como el Ateneo cultural o la Sociedad Castellonense de Cultura. Entre sus amigos podemos citar a impor
tantes personajes de nuestra cultura como L1uís Revest, Bernat Artola, y, sobre todo, el botánico Calduch
Almela, compañero de sus excursiones científicas por la provincia y, numerosas veces, fotógrafo de sus tra
bajos.

En el primer tomo del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, de 1920, encontramos, junto a tra
bajos de Gaeta Huguet, José Pascual Tirado, Luis Revest, Caries Salvador, o Ángel Sánchez Gozalbo, una de
las primeras publicaciones científicas de Sos Baynat.

En 1922 regresó a Madrid y comenzó a colaborar con diversas instituciones científicas y docentes madri
leñas.

Los años de consolidación (1925 - 1935)
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de comienzos del siglo XX era una magnífica institución cientí

fica, que no se limitaba a la labor de exposición de ejemplares, sino que realizaba una tarea investigadora,
de recogida de nuevos fondos y de divulgación científica. Bajo la dirección de Ignacio Bolívar Urrutia y,
dependiente de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, reunía un magnifico
grupo de profesores - investigadores. Entre ellos podemos citar a los Bolívar padre e hijo (Ignacio y Cándido),
en Entomología; Rioja, en Biología general y marina; Lozano, en Vertebrados; Fernández Navarro, en
Mineralogía; Eduardo Hernández Pacheco, en Geología y Royo Gómez, en Paleontología.

En el curso 1925-26 Sos participó como alumno del curso práctico de Mineralogía y Geología que dirigía
Royo Gómez, con el que entabló una profunda amistad que, sólo la Guerra Civil dificultó. Los últimos meses
del curso se le nombró alumno becario y comenzó su relación profesional con el Museo. En mayo de 1926
tiene lugar en Madrid el XIV Congreso Internacional de Geología, al que asiste Sos y donde Royo Gómez jugó
un importante papel.

En 1926 obtuvo, por oposición, una plaza de Preparador en el Museo y, en 1927, consiguió, por oposición
una plaza de profesor de Geología del Museo. A partir de entonces Sos Baynat colaboró con Royo Gómez,
realizando visitas a diferentes lugares de España, para realizar excavaciones y coleccionar materiales para el
Museo. En estas campañas participaron otros colegas como Ignacio Olagüe, Gabriel Martín Cardoso o Joaquín
Gómez de L1arena. Una parte importante de los materiales que recogieron todavía permanecen en los fondos
del Museo y son una referencia para los trabajos actuales. Toda esta actividad mejoró la formación investiga
dora de D. Vicente, preparándole para la realización de su tesis doctoral.

A partir de 1926 comenzó su relación como profesor con la Institución Libre de Enseñanza, por nombra
miento de la Junta para Ampliación de Estudios, primero como profesor de bachillerato del Instituto Escuela
de Madrid, creado en 1918. En dicha actividad permaneció hasta 1933. En 1927 es nombrado profesor de los
cursos de Ciencias Naturales de la propia Institución por el Rector, cargo que también desempeñó hasta 1933.

La Institución, a nivel no universitario, se caracterizaba por la renovación de la docencia, la apertura de
los centros escolares a su alrededor y, en especial, al medio ambiente, la promoción de actividades deporti
vas, de colonias de verano...Chocaba con las ideas dominantes hasta ese momento en los centros educativos,
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allí no existían libros de texto, exámenes, notas ni diplomas, premios ni castigos, y su labor buscaba la cons
trucción de una sociedad más racional, ética y humana. Todas estas virtudes daban una actitud característica
a sus miembr9s que se ponían especialmente de manifiesto en la persona de D. Vicente Sos Baynat.

Años después, antiguos alumnos suyos de esta época recordarán con cariño las excursiones a la Sierra de
Madrid, dirigidas por D. Vicente, a la casa refugio que la Institución construyó en 1910 entre Cercedilla y el
Puerto de Navacerrada. En estas excursiones una parada obligada era la llamada Fuente de los Geólogos,
monumento construido en 1932 como homenaje a los primeros geólogos que participaron en la fundación y
primeras actividades de la Institución.

En la sesión del 9 de diciembre de 1925 de la Real Sociedad Española de Historia Natural (institución de
prestigio creada en 1871), Royo Gómez presentó para su ingreso en la Sociedad a Vicente Sos y al Ateneo de
Castellón. Quedaba reflejado así su cariño por su amigo y por Castellón. Poco después, Royo encargó a Sos
que se encargara de hacer referencias bibliográficas para el Boletín de la Sociedad.

Becado por la Junta de Ampliación de Estudios hace viajes de estudios a Londres (1926) y París (1927). A
partir de esta época comienzan los trabajos científicos de Sos, centrados sobre todo en la provincia de
Castellón y que irán apareciendo en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura o en el de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Destacan sus primeros trabajos sobre hallazgos prehistóricos en
Villarreal, y la geología de la Sierra de Espadán, Peñagolosa, el Desierto de las Palmas o los fósiles de
Vallibona. Quiso realizar su tesis·doctoral sobre las Columbretes pero las dificultades de acceso le hicieron
decidirse, finalmente, por elegir Espadán como tema de su trabajo. Obtuvo el título de doctor en 1934.

Son los años del advenimiento de la 11 República, donde las ideas de la Institución Libre irradiaron a las
políticas educativas de los gobiernos, creando un clima de esperanza en el futuro. Royo y Sos, como huma
nistas comprometidos, participaron de las inquietudes del momento, se afiliaron al partido de Acción
Republicana (parece que ambos pertenecieron también a la masonería). Royo llegó a ser diputado por
Castellón en las Cortes Constituyentes de 1931.

En 1933 D. Vicente se presetltó a las pruebas de selección de profesorado paraInstitutos y obtuvo la plaza
número 1 de la sección de Ciencias Naturales, incorporándose al Instituto Quevedo de Madrid. En 1935, se
presentó a la oposición a Catedrático de Instituto, de Ciencias Naturales, igualmente, obtuvo el número 1 de
la prueba. Eligió la plaza del Instituto de Castellón, aunque inmediatamente pidió la excedencia y no se incor
poró para continuar sus trabajos en Madrid.

De estos años destacan sus estudios sobre los fósiles triásicos españoles del Museo Nacional de Ciencias
Naturales y sobre la geología de los alrededores de Castellón.

Sus éxitos profesionales de científico y profesor en plena madurez, se acompañaron de su boda, poco antes
de que se iniciara la guerra civil, con Dª Mercedes Paradinas, mujer ejemplar que le acompañará en todas
sus vicisitudes y momentos difíciles.

La Guerra civil (1936-1939)
Poco antes de estallar la guerra Royo Gómez fue nombrado Director General de Minas y Combustibles,

cargo del que dimitiría en mayo de 1937. Cuando parecía que las tropas rebeldes iban a entrar en Madrid se
produjo la evacuación del gobierno hacia Valencia. Igualmente, Sos fue evacuado a Valencia, por orden del
Ministerio de Educación, formando parte del personal del Museo de Ciencias Naturales, junto con parte de
su material. Royo se incorporó en 1937 como Director de las instalaciones trasladadas a Valencia.

Sos, durante unos pocos meses, ejerció como Catedrático, por traslado, en los Institutos Luis Vives y Blasco
Ibáñez de Valencia. En febrero de 1937 tomó posesión como Catedrático en su plaza del Instituto de
Castellón, al mismo tiempo que asumió el cargo de Director-Comisario, en el lenguaje del momento. El curso
1936-37 se inició el 1 de febrero impartiendo clases todos los días, incluidos los festivos para recuperar lo
tarde que habían comenzado debido al desorden provocado por el comienzo de la guerra. Entre sus alumnos
se encontraba MigiJel Bellido que, años después, será senador socialista y Presidente del Ateneo.

Sos aprovechó la estancia en su ciudad para reanudar las excursiones por la provincia. Colaboró también
con artículos en el Boletín del Centre Excursionista de Castelló.

En el verano de 1937 se produjo un hecho fundamental en su devenir posterior, su viaje como miembro
de la delegación oficial española al XVII Congreso Geológico Internacional que se celebró en Moscú. Los



puntos de interés prioritario del Congreso fueron el carbón, el petróleo y las zonas del Océano Ártico. El grupo
de participantes españoles lo formaron Royo Gómez, en calidad de Jefe de la delegación, representando a la
Academia de Ciencias; Sos, como representante del Museo; Martín Cardoso, catedrático de Mineralogía de la
Universidad Central, como representante de la Universidad de Madrid y Rafael Candel Vila, Director del
Instituto Ausias March, como representante de la Universidad de Barcelona. Los viajes tanto de ida como de
vuelta fueron ya una verdadera aventura. Una vez en el Congreso, la situación de la guerra convertía al grupo
español en un centro de atención internacional, de carácter político, que siempre era resaltado en las recep
ciones de las autoridades comunistas y en las noticias de los periódicos. Sos presentó una comunicación sobre
la geología del Mediterráneo occidental, donde resumió parte de los descubrimientos que realizó con su tesis.
Al finalizar el Congreso realizaron un largo viaje a los Urales y, luego, hasta la zona del Cáucaso para visitar
los yacimientos petrolíferos, donde pudieron recoger gran cantidad de muestras para los fondos del Museo
que trajeron a Valencia.

Sos siguió colaborando con las tareas del Museo, recogiendo abundante material y redactando itinerarios
geológicos por diversos lugares de Castellón y Valencia.

En 1938 Royo Gómez se trasladó a Barcelona, junto al personal del Museo, siguiendo al gobierno de la
República, al que seguiría también en su destino. La proximidad del frente de guerra a Castellón, en 1939,
provocó el traslado del Instituto de Castellón y, con él, como Director, de Sos a Valencia, al Instituto Luis
Vives.

Los años difíciles (1940 - 1949)
La derrota de la Repúbliéa supuso una ruptura de la vida española y, como parte de ella, de su cultura. Si

es muy conocida la gran cantidad de personajes ilustres de las letras que sufrieron el exilio o la persecución
para los que se quedaron en España, no es tan conocida la suerte pareja que sufrieron la mayoría de los cien
tíficos importantes de la época. Este hecho lo podemos considerar trágico, no solo por la desgracia de las per
sonas que lo sufrieron, sino porque la ciencia requiere la continuidad de las instituciones y la presencia de
maestros que guíen a las nuevas generaciones. La posguerra supuso un empobrecimiento cultural y un cierre
a la edad de plata de la ciencia española. Numerosos científicos abandonaron España para no regresar jamás.
Muchos de ellos fueron asilados en países de la América hispana y contribuyeron a modernizar sus
Instituciones. Muchos de los que se quedaron fueron expedientados, a veces por denuncias de gente envi
diosa y no pudieron continuar sus trabajos.

Ya en 1938, el Gobierno de Franco abolió la Junta para Ampliación de Estudios, por considerar que había
contribuido al desastre de España e igualmente hizo con la Institución Libre de Enseñanza, a la que se consi
deraba un organismo peligroso.

Todos los que realizaron el viaje comentado a la Unión Soviética quedaron marcados negativamente. Royo
Gómez, el más significado por su participación en política, partió al exilio, mientras era condenado a muer
te en España. Curiosamente cruzó la frontera de Francia en enero de 1939, junto con Antonio Machado e hizo
la última foto en que se ve al literato vivo. Se instaló, primero, en Colombia y, después, en Venezuela, con
tribuyendo al desarrollo de la Geología de esos dos países, sin poder regresar nunca más a España ni a su que
rido Castellón.

Sos, en los primeros instantes estuvo a punto de ser fusilado. Regresó a Madrid, en 1940, viviendo a escon
didas para no ser detenido, primero en casa del marqués de Bolarque, J. Sangroniz y, después, en casa de su
compañero Ignacio Olagüe. Realizó algunos trabajos de profesor en un colegio privado de enseñanza media,
para los que figuró con el apellido de su mujer. Nunca quiso comentar estos sucesos en público, su exilio inte
rior, haciendo gala siempre de ese carácter educado, exquisito, donde no cabía el rencor ni la renuncia a la
tolerancia y el respeto a la discrepancia.

Finalmente fue expedientado, siendo apartado de su puesto de Catedrático y de su relación con el Museo
y con el ambiente científico oficial, quedándole prohibido la vuelta a Castellón. A pesar de la ausencia obli
gada durante años de su ciudad, mantuvo siempre los contactos que pudo con Castellón, procurando seguir
sus actívidades culturales y sociales y conservando la casa que fue de sus padres, donde nacieron él y sus
hijos. Él siempre se manifestó castellonero por nacimiento, por familia, por su amor a su tierra y porque con
fesaba que pensaba en valenciano y luego lo traducía al castellano a la hora de hablar.



Curiosamente apareció en ese momento (1942) un trabajo publicado por la Diputación de Valencia, sobre
la Cueva del Parpalló de Gandía, con aportaciones de Sos, y la Cova Negra de Bellús, con aportaciones de
Royo, realizadas durante la época de la guerra.

Sos aprovechó el tiempo para escribir algunos tratados, como el que publicará 50 años después, en 1991,
poco antes de su muerte, sobre Paleontología. Publicó algunos artículos de vulgarización en el periódico
Misión y en 1948 colaboró con el diccionario Labor en la realización de artículos de ciencias geológicas o
de temas cercanos a ellas. De esa época son también tres traducciones de textos ingleses. En definitiva, cuan
do podía haber desarrollado su época más fructífera de descubrimientos científicos y de docencia a nuevas
generaciones, estuvo relegado a una obligada, casi total, inactividad.

A finales de 1946 consiguió entablar contacto vía correspondencia con Royo Gómez, de forma temerosa,
con un contenido mínimo y figurando sus mujeres como las personas que se escribían. A partir de entonces
se inició un diálogo postal continuo que duró hasta la muerte de Royo, donde son continuas las referencias a
los amigos comunes que han quedado separados, a los trabajos nuevos que aparecen en España y a los recuer
dos felices del pasado, del Museo y de Castellón.

los años de Extremadura (1950 - 1964)
La personalidad de Sos y sus conocimientos favorecieron que el industrial José Fernández Gómez, que

explotaba el Matadero de Mérida; lo contratara para trasladarse a Extremadura para realizar trabajos de mine
ría. El primero de enero de 1950 se incorporó a la empresa como geólogo - director de minas. El propósito
de su trabajo era localizar yacimientos minerales de donde extraer las materias primas que necesitaban para
realizar la hojalata de las conservas. Para ello Sos estudió la geología de la zona e instaló un laboratorio de
análisis de las muestras que recogía, trabajos donde se puso de manifiesto su ingenio y sus conocimientos.
Gracias a su labor se pusieron en explotación varios yacimientos.

En paralelo a sus trabajos de minería Sos comenzó un estudio detallado de la geología y, en especial, la
mineralogía de Extremadura que darán lugar a numerosos trabajos científicos y a la recolección de materia
les que formarán el futuro museo de Mérida. Igualmente publicó trabajos de arqueología ya que en el curso
de los trabajos de minería aparecieron objetos prehistóricos del Neolítico que estudió y documentó.

La calidad de sus trabajos hizo que el Instituto Geológico y Minero nombrara a Sos colaborador oficial de
la entidad, cargo que ejerció hasta su jubilación. Comenzó a colaborar en las publicaciones del Instituto
incluida la hoja de Cañaveral, del mapa geológico a escala 1:50.000.

Como una culminación de esta etapa podemos citar su trabajo sobre la Sierra de San Cristóbal en Logrosán
(Cáceres) que obtuvo en 1965 el Premio Nacional de Ciencias de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Fue publicado al año siguiente en las Memorias de la Academia.

Durante los veranos pasaba largas temporadas en Galicia, estudiando los minerales no metálicos y sus
posibles aplicaciones industriales que dieron lugar a varias publicaciones en el Boletín de la Sociedad
Española de Historia Natural.

En esta época reanudó sus colaboraciones en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, con notas
bibliográficas y con nuevos trabajos sobre geología de Castellón, basados en sus datos de muchos años antes.
Igualmente presentó un trabajo sobre las terrazas de la rambla de la Viuda en un congreso sobre el cuaterna
rio, en 1958.

En 1962 murió Royo y Sos se encargó de redactar notas necrológicas para el Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural yel Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. En esta última revista publi
có también, en 1964, otras notas necrológicas sobre Luis Revest y Beltrán Bigorra, que había sido catedrático
de geología y biología de la Universidad de Valencia, hasta 1956.

la vuelta a la docencia (1965 - 1979)
En 1965, después de un proceso judicial, solicitó su reingreso en el cuerpo de Catedráticos de Instituto,

que finalmente consiguió aunque no a su plaza de Castellón, sino en el de Ciudad Rodrigo (Salamanca). A
pesar de que, por su edad, debía jubilarse, le permitieron trabajar dos cursos más, hasta el año 1968. De esta
época son una serie de trabajos sobre la geología de Salamanca.

Tras jubilarse definitivamente regresó a vivir a Madrid y se incorporó al Colegio Estudio, centro de ense-



ñanza dirigido por personas vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza, donde colaboró en la docencia
dando clases de Geología de Bachillerato.

En 1971 participó en el I Congreso de Historia del País Valenciano donde presentó una comunicación
sobre el cuaternario en la provincia de Castellón.

A comienzos de los 70s, durante una visita a su hijo médico que reside en los Estados Unidos, se apuntó
a un curso de la Universidad de Cincinnati sobre petrología lunar y sorprendió a todos por sus conocimien
tos geológicos. A partir de entonces entabló contactos con la NASA que mantuvo hasta su muerte y que le
permitieron estudiar muestras de rocas lunares recogidas por los astronautas. Fruto de este interés fue su publi
cación sobre geología lunar publicada posteriormente, en 1982, por la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia.

De esta época son algunas de sus mejores publicaciones. En el Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura aparecieron, entre otros, la Mineralogía de Castellón, el estudio de La Plana como glacis relicto o el de
los afloramientos de rocas ofíticas de Castellón. En el número extraordinario del Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, con motivo del centenario de esta publicación, apareció el estudio de los terre
nos del Carbonífero de Castellón. En la revista Estudios Geológicos apareció un trabajo sobre mamíferos fósi
les del Cuaternario de Villavieja, basado en uno de sus trabajos conjuntos con Royo realizados hacía 40 años.

Con la muerte de Franco se inició a finales de 1975 la transición hacia la democracia que permitió crear
un nuevo ambiente de libertad reflejado en la Constitución de 1978. Sos, pese a su avanzada edad, pudo dis
frutar todavía del reconocimiento de las nuevas generaciones que supieron distinguir en él, la generación ilus
trada que no pudieron tener como maestros en la época anterior.

Años de reconocimientos (1980 - 1992)
En 1980, con ayuntamientos democráticos recién elegidos, Sos regresó a un acto público en Castellón, su

actuación como mantenedor de la fiesta de la Magdalena. Éste será el primero de una larga serie de home-
najes que le acompañaron a lo largo de todo este periodo. .

Ese mismo año fue uno de los socios fundadores de la Asociación Arqueológica de Castellón "L1ansol de
Romaní", cuyo primer Boletín apareció al año siguiente con un artículo suyo sobre las terrazas fluviales de la
provincia de Castellón. En 1987 colaboraría con un nuevo artículo en este Boletín, en este caso sobre la geo
logía de Cirat, alentando en todo momento las actividades de la asociación.

En 1981 cede al Ayuntamiento de Mérida su colección de ejemplares geológicos (minerales, rocas, fósi
les), ¡unos 10.0001, de toda Extremadura, perfectamente identificados y documentados. Con ellos se creó el
Museo de Geología de Extremadura, que suponen una síntesis única de la geología de esa Comunidad.

En ese mismo año se publicó su gran obra de compendio, Geología de la provincia de Castellón, gracias
a una gestión que alentó primero Sánchez Gozalbo y que luego consolidó Sánchez Adell. Dos años más tarde,
publicó, conjuntamente con Teófilo Sanfeliu, su Bibliografía de Geología de la provincia de Castellón.

Por esta época, en 1982, se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Apareció un
nuevo interés por nuestras tierras y nuestras gentes, del que no quedaría ajeno D. Vicente.

A partir de ahí se suceden todo tipo de homenajes que D. Vicente disfrutó plenamente ya que conservó
toda su lucidez hasta su muerte con cerca de 97 años.

En marzo de 1983 se le hace un acto de reconocimiento por el Instituto de Bachillerato Ribalta del que
había sido su director hacía 56 años. Asi mismo, la recién creada Asociación de Amigos y Enseñantes de las
Ciencias de la Naturaleza, formada por un colectivo mayoritario del profesorado de Ciencias Naturales de
Bachillerato de la provincia de Castellón le nombró presidente honorario. Lo que es más importante, se orga
nizaron cursillos de renovación pedagógica en los que el profesor Sos intervino activamente y participó de
una de las primeras publicaciones didácticas sobre itinerarios de Ciencias Naturales para realizar con alum
nado.

Se reanudaron en Madrid las actividades de la Institución Libre de Enseñanza. D. Vicente se incorporó para
reconstruir el laboratorio Macpherson, donde se conservaba el legado que este geólogo de finales del siglo
XIX dejó en la Institución y que había sido devastado en los primeros meses de la posguerra. Organizó e
impartió cursos de análisis mineralógicos para enseñantes de Ciencias Naturales, así como colaboró en el
Boletín de la Institución con artículos y referencias bibliográficas.



En octubre de 1983 la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona le nombró Académico de la
Sección de Ciencias Naturales.

En febrero de 1984 el Ateneo de Castellón le concedió la medalla de plata en su calidad de socio-funda-
dor de la sociedad.

En abril de 1984 asistió, en calidad de vicepresidente, al I Congreso Español de Geología.
En 1985 recibe la medalla de plata de la ciudad de Castellón y en 1989 es nombrado hijo predilecto.
En 1988 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y el Instituto Geológico y Minero

le rindieron un homenaje, publicando una antología de sus trabajos de geología de Extremadura.
En 1988 participó en la primera Muestra de Minerales de Castellón, organizada por el grupo Geoda, al que

animó a seguir con su tarea y participó de sus excursiones para recoger muestras de los minerales de nuestra
provincia. Con los años este grupo se consolidó y con él la realización de las Ferias de Minerales que se han
convertido en una actividad anual esperada por la sociedad castellonense.

En junio de 1991 se inauguró, en Mérida, la nueva sede de su Museo de Geología de Extremadura. Se puso
su nombre a una calle de la ciudad y se le entregó el acuerdo del pleno municipal sobre la incoación del
expediente de su nombramiento como hijo adoptivo de Mérida. Así mismo se le entregó la medalla de oro
de Extremadura.

El 18 de mayo de 1992, la recién creada Universidad Jaume I de Castellón, le nombró doctor honoris
causa, el primero que concedía la Universidad. El nombramiento se le entregó en un acto solemne el 12 de
junio de 1992; poco antes de que se produjera su muerte en Madrid.

Hemos dejado para el final su relación con el Instituto que lleva su nombre. El Instituto empezó a funcionar
el curso 1980-81 con el nombre aséptico de Mixto número 3. En mayo de 1984 se adopta el acuerdo de poner
su nombre al Instituto. En octubre de ese año se produjo el nombramiento oficial, celebrándose un acto con
memorativo. En lugar de limitarse a mantener una relación distante con el Instituto, la personalidad del Dr. Sos,
sus deseos de colaborar y ayudar a nuestras tareas, le hizo mantenerse permanentemente en contacto.
Promovió diversas iniciativas y nos visitó frecuentemente. Legó al Instituto una magnífica colección de mine
rales y, con su colaboración, se instituyeron las Semanas de la Ciencia, luego transformadas en Semanas
Culturales, donde participó mientras pudo dando cursillos al profesorado o conferencias al alumnado. En 1991
se realizó una de sus más queridas iniciativas la instalación de un Museo de Geología en el Instituto, al que
legó objetos personales y algunos de sus materiales geológicos recogidos en Castellón. Pero donde siempre nos
dio lecciones fue en su saber estar, en su preocupación por todos, desde los trabajos del profesorado a las acti
vidades protagonizadas por el alumnado.

El 5 de septiembre de 1992 murió en Madrid. Rápidamente se organizaron actos de homenaje en Madrid, en
la Institución Libre de Enseñanza y en Castellón en su Instituto y en la Universidad Jaume I que promovió en
noviembre de 1992, la instalación de una placa conmemorativa en su casa natal. Los homenajes póstumos se
prolongaron en 1995, con motivo del centenario de su nacimiento, que coincidía con el de su querido amigo
Royo GÓmez. En ese momento se puso su nombre a la avenida que da entrada a las nuevas instalaciones de la
universidad Jaume I y se fundó el Aula Sos Baynat de la Universidad. Nuestro Instituto recibió como una dona
ción de su viuda parte de los fondos bibliográficos que poseía D. Vicente que pasaron a instalarse en nuestro
Museo de Geología. El Museo de Geología del Instituto Sos Baynat promovió la realización de exposiciones
sobre temas científicos, cursillos sobre Geología y visitas de otros centros escolares. El Instituto elaboró un dia
porama que repasa la vida del Dr. Sos.

La actividad fecunda y dilatada de D. Vicente le llevó a estudiar todos los campos de la Geología
(Mineralogía, Paleontología, Geología regional, Geología de la Luna) e incluso la Prehistoria y la Arqueología.
Fruto de ella nos ha dejado un conjunto de publicaciones que todavía sirven de referencia para trabajos cien
tíficos y didácticos. A todos los que tuvimos la ocasión de compartir con él alguna excursión nos impresio
nó su pasión por la geología de campo, por tomar muestras, notas e interpretar el terreno. Nos ha dejado ins
tituciones suyas O, promovidas por él que subsisten, aunque no con el impulso que merecerían, pero, sobre
todo, nos ha dejado su ejemplo de persona educada, comprometida, buena, digna en todo momento, aman
te del saber y de la docencia.
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Relación de imágenes ~arecen en los paneles de la exposición y su origen:
• Cartel de la exposición: apunte para un retrato realizado por el profesor del Instituto Manuel Fabregat.

• Panel 1 (1):
o Residencia de Estudiantes y Royo Gómez del libro citado, Un siglo de ciencia en España.
o Retrato de Sos y Sos y Calduch de fondos del LE.S. Sos Baynat.
o Sos con birrete de Archivo Breva.

• Panel 1 (11):
o Sos con medalla de ciudad y visión parcial del Museo de Geología de Mérida de fondos del LE.S.

Sos Baynat.

o Sos y Royo y Fósiles en el Museo de Ciencias del libro citado Un siglo de ciencia en España.
o Retrato de Sos, foto de una reproducción del cuadro pintado por Traver Calzada.
o Roca lunar de colección donada por Sos al LE.S. Sos Baynat.
o Visión parcial del Museo de Geología de Mérida de fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 2:
o Fotos de colección de láminas publicadas por el periódico Levante de Castellón, con origen en

fondos de los archivos Breva y josé Prades, con la excepción de la fachada del viejo instituto reco
gida del libro citado: "L'lnstitut Ribalta".

• Panel 3 (1):
o Trabajos de restauración en el Museo de Ciencias Naturales del libro citado, Homenaje a josé

Royo GÓmez.

o Los geólogos Hernández Pacheco y Fernández Navarro del libro citado, Un siglo de ciencia en
España.

o El resto de imágenes procede de fondo~ del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 3 (11):
o Pabellón de Laboratorio del libro citado, Un siglo de ciencia en España.
o josé Royo con un grupo del libro citado, Homenaje a josé Royo GÓmez.
o jardín de la ILE de Boletín de la ILE de marzo de 1987.
o El resto de imágenes son de fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 3 (11 1):
o Vitrinas y esqueleto de dinosaurio de separata de 1987 del Boletín de la Sociedad Castellonense

de Cultura.

o El resto de imágenes son del libro citado, Un siglo de ciencia en España.

• Panel 4:
o Reproducciones de fotos de trabajos de Sos aparecidos en el Boletín de la Sociedad Castellonense

de Cultura.

• Panel 5:
o Fondos donados al LE.S. Sos Baynat.

• Panel 6 (1):
o Alegoría de la República de La guerra civil española. (2005). Biblioteca de El Mundo.
o Vista general de Castellón e Instituto de Castellón reproducidos de Levante de Castellón, pertene

cientes al archivo de josé Prades.
o El resto de imágenes son de fondos del LE.S. Sos Baynat.



• Panel 6 (11):
o Cartel de la Constitución de la República Española y alegaría de la República de La guerra civil

española. (2005). Biblioteca de El Mundo.
o El resto de imágenes son de fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 7:
o Congresistas del XIV Congreso, Reunión con motivo de un curso y recorte de periódico y foto de

Sos y Royo del libro citado, Homenaje a José Royo GÓmez.
o El Algepsar y Royo en el Museo de separata de 1987 de enero-marzo del Boletín de la Sociedad

Castellonense de Cultura.

• Panel 8 (1):
o Fotos de La guerra civil española (2005). Biblioteca de El Mundo.
o Cenetistas despidiéndose de sus familias de fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 8 (11):
o Grupo de milicianos en combate de La guerra civil española (2005). Biblioteca de El Mundo.
o Travesía por el Moscova del libro citado, Homenaje a José Royo GÓmez.
o El Instituto de Castellón, cartel de reclutamiento, Santa María destruida y tropas de Franco llegan

do a Vinaroz de Fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 9 (1):
o Estampas de Castellón de la colección de láminas del Levante de Castellón.
o Royo Gómez y foto con los hermanos Machado del libro citado Homenaje a José Royo GÓmez.

• Panel 9 (11):
o D. Vicente observando una muestra y Panorama de valle del río Ruecas de fondos del I.E.S. Sos

Baynat.
o Altímetro - barómetro, foto de Gregario Miguel, profesar del LE.5. Sos Baynat.
o Vista de la sierra de San Cristóbal del libro citado, Homenaje a Vicente Sos Baynat.
o José Royo en un yacimiento y retrato al óleo de Royo de libro citado, Homenaje a José Royo

GÓmez.

• Paneles 10 (1) a 14 (111):
o Imágenes de fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 14 (IV):
o Brújula y altímetro, foto de Gregario Miguel, profesor del LE.S. Sos Baynat.
o El resto de las imágenes son de los fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 15:
o Todas las imágenes son de los fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Paneles 16 (1) Y16 (11):
o Fotos de Breva.

• Paneles 17 (1) a 17 (111):
o Fotos de Gregario Miguel, profesar del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 18 (1):
o Foto de D. Vicente Sos, de Breva.
o El resto de las imágenes de Gregario Miguel, profesor del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 18 (111):
o Foto de D. Vicente dando explicaciones y de paneles de Gregario Miguel, profesor del LE.S. Sos

Baynat.
o El resto de imágenes son de los fondos del LE.S. Sos Baynat.

• Panel 18 (IV):
o Todas las imágenes son de los fondos del LE.S. Sos Baynat.
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EXPOSICIÓN HOMENAJE AL PROFESOR V. SOS BAYNAT

Esta exposición fue realizada poco después de morir el Dr. Vicente Sos Baynat.
en Septiembre de 1992, por un colectivo del profesorado del Instituto Sos Baynat
de Castellón, bajo la dirección de los profesores Salvador Villa y Gregorio Miguel.

Con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la creación del Instituto,
Gregorio Miguel ha actualizado y remodelado todo el material para editarlo en el
presente formato.

La exposición consta de una serie de paneles, donde se comentan los distintos períodos
significativos en la vida y obra del ilustre geólogo y profesor de Castellón Don Vicente
Sos Baynat. Al mismo tiempo se incluyen fotos de la ciudad de Castellón y de algunos
acontecimientos históricos del siglo XX.

LA SEGUNDA PARTE

LA ÚLTIMA PARTE de la exposición trata de sus trabajos en Geología Lunar y,
finalmente, el reconocimiento tardío de la sociedad, en sus últimos años, especialmente
desde la instauración de la Democracia. Se destaca su nombramiento como Primer
Doctor Honoris Causa de la Universidad Jaume 1 de Castellón.

LA PRIMERA PARTE
de la exposición comenta su infancia
y juventud en Castellón, su formación
universitaria en Madrid, sus trabajos
en la Institución Libre de Enseñanza
yen el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, sus primeros articulos
sobre Geología de Castellón.

.~ ...-'t.. . """
Residencia de estudiantes de Madrid

de la exposición se refiere a su
consolidación profesional y científica
durante la Segunda República, con su
breve estancia como profesor de Instituto
en Castellón, las trágicas consecuencias
de la Guerra Civil, sus importantes
trabajos sobre Geología de Extremadura.

MEMORIAS

IlEAL ACADEMIA DE CIE~CIA
EXACTAS. fl I AS Y NATURALES..

MADRID

SERIE DF CIENCIAS :"lATURALh

TOMO XXII -MEMORIA r-:UM 1

Geologí.l, lvtillcr.•!ogli1 y J\1inerJI gellla de: i.J
Sierra de San ri-st6bal, Logros.in { .íccrc..¡

VICI:.NTF. S UAYNAT
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d.loU.:rt.I"'I.le-e-d'I'H-i1

VU\""tlC. .. _II~O""'I_·'

"'1

El doctor Sos es uno de los miembros de esa brillante
generación castellonense de comienzos de siglo, con
los que compartió amistad e iniciativas, como el geólogo
Royo Gómez o el botánico Calducho Fue uno de los
fundadores de la Sociedad Castellonense de Cultura y
del Ateneo de Castellón,



EXPOS CIÓN HOMENAJE AL PROFESOR V. SOS BAYNAT

Cuando por fin se establecía en Castellón, como
Catedrático de Instituto, sufrió las consecuencías
de la Guerra Civil, quedando apartado de Castellón
y de su puesto de trabajo. Pudo encontrar trabajo
en Extremadura, donde desarrollo una magnífica
labor. Después de esperar muchos años, pudo
regresar a su ciudad.

Con la medalla da la
Ciudad de Castell6n

Royo Gómez y Sos Baynat nacieron en Castellón, en el
mismo año (1895), en la misma calle, en casas cercanas.
Desarrollaron vidas, en cierto modo, paralelas.
Colaboraron en numerosos trabajos científicos, que
quedaron truncados al tener que exiliarse Royo (Francia,
Colombia, Venezuela)..

Foto realizada por Royo G6mez al grupo que
con él se dirigra al exilio. A la derecha Antonio
Machado

En paralelo a su innovadora labor
docente, el Dr. Sos Baynat realizó
numerosos trabajos de Geología.
En cuanto a la investigación se
especializó, primero, en el estudio
de las faunas mesozoicas de las
comarcas valencianas. Recogió
numerosos materiales que se
conservan en el Museo de
Ciencias de Madrid.

F6siles en el Museo de Ciencias de Madrid

Estableció contactos con la NASA
que le permitieron estudiar muestras
de rocas lunares obtenidas en las
misiones Apolo. Tuvo siempre un
especial interés por los temas
arqueológicos en relación con la
evolución de la especie humana,
el estudio de los primeros
poblamientos humanos y la fauna
del Paleolítico.

I

Sus estudios sobre Geología de Extremadura le
permitieron descubrir yacimientos y recoger muestras
con las que crear el Museo de Geología de Extremadura.
Publicó además numerosos trabajos sobre Mineralogía,
Geología y Paleontología de Extremadura, Castellón,
Galicia y otras regiones.

C;;L~IOH DE PALEOHIOlOGIA ESTRATIGRAflCA]

&in t:rA_"'L'~Ú"'" r.-,l<c.-:.¡A¡-
(~l"~.)'.&<::,J.a r

lW'" /' ""&-.. y,l'

Etiqueta da detenninaci6n de una especie
a cargo de Royo. Olagüe y Sos

Pretendiendo recoger su legado de amor a la Geología y
a su docencia, se han creado diferentes instituciones:

Musco de Geología de Extremadura, situado
en Mérida (Badajoz).

Musco de Geología del Instituto Sos Baynat
de astellón.

Aula Sos Baynat de la Universidad Jaume 1
de astellón.



paz

INFANCIA - JUVE TU» (1895 - 1915) *

"En aquellos tiempos
inicié asimismo las

primeras excursiones
al campo, buscando y
recogiendo plantas,
insectos, rocas, etc. "

"Mis primeros contactos con la Geología se
produjeron durante el Bachillerato, en 1914,

en la Cátedra de Historia Natural, con el
profesor Don Antimo Boscá Seytre"

"De esta época eran amigos y colegas dejuegos
Sanchis Yago y, algo más tarde Soler y Godes...
Los juegos eran compartidos, aunque se acusaban
ciertas diferencias en el desarrollo fisico...
Por aquellos años yo iba diariamente a la casa del
padre de mi padrino de pila, Don José Sánchez
Esteller, con entrada señorial por la calle de Enmedio... "

"Estudié Bachillerato ell
ellllstitlllo de Castellóll:
UII viejo caserólI de la
calle MaYal; grallde. sill
atractivos estéticos. ¡Iero
sobrio JI digllo. COII 111/(/

severidad que sielllpre se
recuerda COII respeto
JI COII lIostalgia"Fachada del viejo Instituto de la calle Mayor

Fotocopia del libro de actas original. donde figura la
relación de profesores de Instituto que tuvo Vicente Sos

Uno de sus profesores fue el catedrático de Historia Natural
D. Francisco Domenech Carbó: "Naturalista típico, de los
que usaban el latín al describir las especies, de gran formación
humanistica, que al hablar, con naturalidad. revelaba una gran
cultura clásica. Catedrático que explicaba en su clase con la
toga y el birrete puestos"

D. Franoisco Yrogo:ren ArU.nnz. da -at.ed.Auoas; oosó por traslado o.~ Instituto
4. S.gavia, en 29 de :lo'/lembre 4e 1921.

D. Julio FaJardo Guard.lo1o, de Agl'loul,ura; oes6 por tualedo 01 1l18tUuto
l1t 41icAl\te. ea 1_ de Junio 4e 1903¡

D. .lng.~ acunea de Larrea, de l.atln ~caat.tllanO; 0 ..6 por tr..la40 al tna
ti tuto--4e OTle4o. en 10 de Septl_b e de 1903.

n. 'loante Sorlabo ¡art!, 4.0 lbuJo; ,6 por t.raelado al lnat1tuto de .... '1'1-
da, en 1'" 4e Junio de 1904.

), Antoa.to liut1'o We.ocoo. de ~tee't1'áa; oes6 por por-uta 00.0 Ortn8e.
D. ,)'086 Saa.% de !'reaorut, d. Historta y,ceografía; oea6 por ralleot.1onto. I
D. 'aUx Urabayon GUindo, .le .i'eda8og!a; 00.6 en 1S do 100yl_bre de 1911, por

haber .140 trallad.do a 1& I.S. !lor.1 lo "ole40.

:J. ~::~a::n:-{! ~~n~d~~~':°4:e:1~:~~~ ::s~o:~e~;d~.Sept1e.b 401912 por I
D. Rall1\lQ~o orro. 8101&, de .l'e4aao.!.~ 0.6 en 31 4e DI l_bro 40 1912 por

t.raslado a la g.J. llorllLal d. 1I&00trÓ. do Lae Pu.u.
D. Bernardo ,..boRd. Ruh Capillas. de led&,IJos:ta¡ 08aeS en 6 de .Junio de 1913,

por traala<1o al ¡nsU tuto do -~o.

D. .lnt.onl0 '&ul1 o~, de 'loUsteSo; o a6 por ralleoimlento en lO de Dial....

D. ;~:nd~a~:1~ ••naoh .auno, de ul.·od. !i.·ural 7 Flal010gta • Hlghoe; 08;

D. ~~ar;o~~::l~~~~ ~~ ~~d~cS~'t:~ )4:~1:~"t'ln de -nero do 19U, por t.ml-
la"'o • la !8Ot.Iela liD,..l do l'lootro de ..inlU•.

D. 71oen". Prancta LlanJoa, .1e F!eIoa '1 \., ttdoa; 00.6 .n ttn 4e Febrero do 91
por Lraslado al Inatl t.'.1t.o de G1J6n.

D. .luan PraC. T lúa, de Agrioultura '1 ~'onioa agrío01"; ooeó en .. trtwi d. ex
pediente o lnapUt d thJ.oa, IOL"l1n k.al Deoro"o 4. 19 do 'Layo do 1916.

O. 'ernudo 1Lart1De~ Che .. , ceaó en tia d • .11010.. '01"0 ·.h 1916 por tra.1840 al
InaU tu t.o 4e A1urÍft..

D. U.Jo Prat. y "a, d. Palcología, l.6tflc&, l~loa '1 Itudll1e.nt.oa 4.....reoho;
0086 por faU.olJ1ll.nto en 9 de Abrll de 19J¡1.

ti. Lull 4el .11"00 Muftor.. 4e lJ.ogratta e~H1at.orlo; .1ea6 en tln 10 "ul1o de

D. l:~~ 'S~¡~~:;~.~ •• ~n::i -:::u:e~t~~f:~:; s'reoept.1va -Iterarla e Hlato
r .11. la. ....tter.tur.) oea6 por JubS ao16n en 2v de ,)ep I.bre de 1918.

D. .lUIlt1 Lula JtarUn lo!eng04. de P.10010 f., L6g10a, ~tl0. :J :>er.oho; coa6 por
r.Ueol=ieato, en 29 d. Septl 'ore a 1918.

o• .10_4 Allttúana :Joap6, 4. -adl1i es6 JXlr ·:"8.1&10 al lbetlt.l¿to lo! vuaJalaJ'
ra. lO 28 de Febrero 4e 1919.

t'. Antonio !ose' SO'l\r4, 4e F1el010.tge Hlglelle e Hlat~r1a "aturalt oes6 por

" ~i:.~~~o~{tI;~~~~~l:o~ l~t:·e~'6~·~ ~e;~1:~ 1921) .
. ••r4 !'l10 lrranr. '1 Velar"'•• de Geog na e hiatorla; 0••6 por traala

1 \8t1 t 1• ....1~0. e!'l .1r': j Je routa. ltn 3' dll'l .. to o 1920.

*Los textos con letra cursiva
corresponden a citas del
propio V. Sos
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Trabajos de restauración de
Testudo bollvarl en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
bajo la supervisión de Eduardo
Hernéndez.Pacheco

Los geólogos Eduardo
Hernéndez·Pacheco (Izda)
y Lucas Feméndez Navarro
en un laboratorio del Museo
Nacional de Ciencias
Naturales (1920)

"En 1915 fuí a la Universidad de Madrid. De allí recuerdo
mis estudios sobre Geología con Hernández-Pacheco y con
Fernández Navarro; sobre vertebrados con Lozano Rey;
sobre Geología con José Gogorza. Les recuerdo a todos
con profundo cariño"

"Por entonces (/922), aunque mis visitas
a Castellón eran muyfrecuentes, sin
embargo, fUeron muy pocas en las que
asistí a las reuniones del bochinche, en
los altos de la casa de Don Ricardo'
Carreras, calle de Enmedio... Ambiente
del más puro sabor castellonense.
Un detalle: de una de las paredes,
debidamente rotulado, colgando de un
hilo, estaban el palillo y la pluma con la
que se escribió Tamba Tossals"

I

"Manolo Calduch Almela, ilustre
botánico, gran conocedor de
nuestra flora, compaiiero de

excursiones por ámbitos
provinciales y foráneos"

En aquellos años, durante sus visitas a Castellón, realizaba salidas de trabajo
al campo con su amigo M. Calduch



IF(Q)ImWACll(Ó)~1 ~ ""11'ITAlPlllA
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA - MlIJ ]E<D]]])JE CmENCTI.&. f;TA~ 1':.

Pabellón de laboratorios de la Residencia de Estudiantes.
Creada en Madrid en 1910, fue uno de los centros
educativos. clenUflcos y culturales de referencia; en ella
se llevó a cabo una parte de la mejor Investigación
biológica de las décadas de 1920 y 1930

v. Sos con un grupo de alumnos y profesores de la Institución
Libre de Enseñanza

"Recién salido de la Universidad entré en la Institución
Libre de Enseñanza, donde recibí los primeros alientos
de profesory conviví en un ambiente de excepción con
aquellos ideólogos creadores de principios innovadores
que tanta repercusión han tenido en la cultura de
nuestro país"

Jardfn de fa Institución Libre de Enseñanza

José Royo Gómez (abajo a la derecha), con un grupo de
estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza. en una P~'<U¡OLO,"

colonia de Verano

.\"1 I PfT~lp/~1o d~ /. cumblY de I%II"ro/ou. r~'r.Jr~~ t>.I,,,lI<d,,
", .... "fC"'lIdDj dI" d,.clllu!J plIrwld•• , I cmc"Jc1.

Durante sus estancias en Castellón, V. Sos sigue compartiendo con M. Calduch las salidas
al campo para estudiar la Geología de Castellón. Las fotografías de su amigo le serán muy
útiles en futuras publicaciones



JF(Q)IRUMf.ACIT(Ó)W 1LJNIIV1EIR?§IT1rAIRillA
IlN§1rII'll1UC (Ó)W ILJIIB)JE)E JD)IE IEN§lENANU - MUSEO DE C NClIAS NATURALES

"En 1925 entré por
oposición en el Museo
de Ciencias Naturales
de Madrid. Allí tuve
plena dedicación a la

Geología".

El Museo Nacional de Ciencias Naturales se trasladó, en 1910,
al Palacio de Industria. A partir de este momento se desarrolló
como Centro Clentlflco y de exposición pública

Alumnado, jóvenes licenciados, maestros y profesores, de
un curso de Mlneralogia en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Impartido por V. Sos y J. Royo (a la Izquierda de
la fotografía), hacia 1925

Un zoólogo realizando trabajos de Entomología
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (1920)

Jóvenes tomando apuntes ante las vitrinas del
Museo de Ciencias Naturales Naturales

D.Pedorlco A11cart. Garcfe.AaUtló a 15 au10a...

D.Jo&4 .u'Yarez Rublo.Ae1et.16 a 5 .u10n...

D.Antonl0 Puc .... al 8a.nchez de N'elra.Aa18t16 a 20
.'.lon••.

"Personalmente he vivido
los ideales y los valores
educativos de varios centros
docentes importantes:
el Instituto Escuela,
la Institución Libre de
Enseñanza y el Museo
Nacional de Ciencias
Naturales. En el primero,
como un logro pedagógico.
En el segundo como
un gran centro innovador,
formador. En el tercero, como
centro creador de Ciencia ".

lIUSro N.lCIONAL

D'

CIENCIAS 1W'\1íW.SS

Cur&() pttlct.lco
d.

IUnara.losla l' Oeolos1a
)

T'I160 el honor d. pon.r en IU conoc1a1ln1.o

qua el preaenLI curao.de 192; ..1926,ql.lt d16 co·

alen&o .1 di" 20 de oCLubre ha dado (1n .1 dla

18 de abrll. B'l n\lano d. aol1cltuda. da lnterl.cldn ha euperado al di lo. &1\01 ant.lrloru,pu'l

ha sido di sa J IU8 rlraant.u proc:adln di dl'flr

.a. Inuf'la."lz.u,corl"'upondtenfo t7 a la Paclllt.ad

de P&l'3aola, lL a la de ClIncl.. lI'at.ural.. ,l1 al

Preparatorio de ClenelU,9 A lo. X...t.ro',9 al

6 cur~ dd B&ehl11ar,6 a la Slculla di Incen1.

raa [ndult.rlalu,5 n la Suparlor dal K&glttlrl0

4 a la. Facult.ad de Cienolu Q\l12leu,' • Perito I.
Q\lhll1co&,ll\ la FAcultad de lltdlclna,l a la !I·

c\lela da Inglnloro B de C...,ll1Ol,l Il la di Aar6no I
alO' 1 1 ¡'¡ecÁnlco.

Informe sobre el curso de Mineralogía /

Fotocopia de extracto de la memoria final de curso dirigida por Royo Gómez, donde se cita la
incorporación de Sos Baynat como becario Museo Nacional de Ciencias Naturales

Vitrinas y esqueleto de dinosaurio

+
Mesa de disección de 1925 y microscopio de 1910
pertenecientes al Museo Nacional de C. Naturales

Madrid .. de Junl0 d. 1926

1'1 prot..or

el Boletln de la Real Soelldad. ¡1paJ'fola da

"1o\or1a Ifatur&l y en 10. Coap"a RaDdua d.

l~lltl Olfologlque de Ji'rance. Tubhn ha

t.o.ldo parte "it.1va In el XlV Conareao 080·.

16e.lco InternacIonal .racuado en Kadrtd pa

ra el euAl tu' nCMIbrado I1lIleg.ado por la Alo

clac 16n lapaftola para lt1 Progruo d. 1... Chn

elu,1 5acreurl0 d. la Secc16n U,pre..ntan.

do. dOI cOltWllcaclone. c1enUtlcu.

D.Rarsel FaJardn '1 paJardn.AII18t.1CS a 15 ....10
n•• '1 a 18a excurelone. de !requh1aa..Sa.fta J
d, La pedrIza da W'anzan.....e.

O.Vlcente So. Bavnat..Llcenol&do en CiencIa Xa-

~,~:'::l~r~~~:·.~l;:l::~t~~;;~~:';.
ao. ~l~e .un de a~rll y_aayo •• le no.
brd aluano bacarloJ coo~rd al arreglo die la
COiee-cIdnnaflonto16&lCa de~ saldn del mJllo-
~

D.Pedro Oarcla B&y6n-Cup0:lanu,h.a ..guIdo .J.r~

c1endo 1.. funcIones de ayudant.e eepac1&1_nt.e

en lu ela... del Curao,coopenndo ade.....n el

unglo d. 1•• coleccion••••n la. horas q\M la

dejaban Ubre la. ocupaciones de 'u cargo di.

Preparador.

n prot••or que lu.crlbe,adell&. d. 108 \ra

baJoI pertlnentlUl al Curao y al Laboratorlo,ha

continuado 1& ordenaclc," 1 arJ..glo d. las a::o-

lIeolones paleontológicas del Salón del DVlo- I
400U8,&81 COItO sus lnna1.1gaclon.. aobrti en. CH-

ticlao 1 Terciarlo contllnenUlea da 1& Pertlnau-

la.) '1J .u. fauna. correapondlltntee,hablervlo pu.. I
bltado coao naultedo d. _11ae 'Yuia. notu en ~Ibo.sr.t11r.otor dd 111.1 ..0 N'aclonal de ellnola. "durane.
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PUBLICACIONES (1925 - 1930)

Pizarras carboniferas
en el camino del

Desierto de las Palmas
(Benicassim) al valle

del barranco de Miravet.
Fo!. V. Sos

Pizarras carboniferas
plegadas en anticlínal

en el camino del
Desierto al barranco

de Miravet.
Fo!. V. Sos, IX-1928

V. Sos y M. Calduch en una de sus salidas de trabajo geológico y botánico por las
comarcas de Castellón

EL TRIÁS/CO DE LA S/ERRA DE ESPADAN

v. sos
w-.... .. c......_

... _ .... ~ •••• _''''' ..h ..... oo......_ ...........

1,1"011,10

"Llegó el momento de los primeros
estudios concretos..., De las primeras
publicaciones, que se unían en mi
tarea con la atención al curso de
Geología del que era profesor y con
el trabajo en el Museo; todo ello
enriquecido por el trato personal y
los intercambios científicos con Don
Ignacio Bolívar, con Royo GÓmez... "

Areniscas del Buntsandstein, en estratificación
muy uniforme, representación típica del triásico

se la Sierra de Espadán. Castillo de Castro.
Fo!. M. Calduch. 1930

Desierto de les Palmas. Fuente de San José. Parte donde asoma un
contacto, en discordancia angular, entre las pizarras del Paleozóico y

las areniscas del Triásico.
Fo!. M. Calduch. 1928

Navajas. Talud de tobas calcáreas fosíllferas
conteniendo moldes de vegetales y de

gasterópodos cuaternarios.
Fo!. V. Sos. 1929



VISITAS A CASTELLÓN (1925 - 1930)

FONTTALlÁ
(8 Septiembre 1925)

r--~-José María Rambla

EN LA PLAYA DEL GRAO DE
CASTELLÓN (2 Agosto 1925)

~:~~~~;:...;!~~--José Marra Rambla

iliJ-::.;.J..!...IMt;~--Bemat Artola

,,;::......-Alejandro Sos

Visita a Castellón, poco antes de impartir en Madrid,
junto a José Royo, un curso de Mineralogía

Ial~/"'''~~~~~';t;iSANT AGUEDA
Fn................ .J (8 Septiembre 1925)
Foto realizada por V Sos



LA REPÚBLICA (1931 - 1936)

Castellón. Instituto General y Técnico

Vista general de Castellón en esta época

Proclamación de la segunda
República en Valencia "Creo que es importante saber

que como geólogo he realizado
numerosos viajes y excursiones.
He recorrido detalladamente
la provincia de Castellón y parte
de la de Valencia, además de otros
muchísimos lugares de España... "

Alegoría de la República

Una de las publicaciones científicas de V. Sos
Una de las romerías de la Magdalena durante la República



LA REPÚBLICA (1931 - 1936)

"Dediqué tiempo a estudios
geológicos sobre los que
fUeron apareciendo muchos
artículos y trabajos extensos. "

FI6 j rantlrt'tJ M C.,.../l,11I 1l1l""~1. A.... 8. r,.~"'r'¡)/Ot'tn-:JaJ"'" ~IW Id
1f',qI1'lJ Il""~ f'f'" J,rhqJc * ll:Ir (filmas /lofJ,t(4J .•,,¡Mil 11I d C11ft, ¡;l la i:.¡ ruda

.ni ti .,f¡l,. dtl 1ftfJfll,.:tJG ód ¡. , F.' 1'. So._ E,.",,, /9JJ

Manifestación del Primero de Mayo. Entre otros, y
izquierda a derecha: 8esteiro, Araquistain, Largo

Caballero y.Unamuno

Alegoría de la República

"En mis excursiones recogífósiles
rocas y otros materiales, que están
en el Museo de Ciencias, donde se
conservan...

111.111

l..as terrazas fluviales del barranco

de ~Ialv""i, (CaSlellón)

El bwrIaco ... N_~II •• poqldo ...... If del
l1oeteao.l-.do ~1k"\I..oa,CbIdI6I),.d~"'"

C:llllllo~q~lrlltpp«lat.okn~
hllCICtllb~q..~deb"'cndoc:Q

~poc lt'*'J..., .... iJcRD .. ~15.-u......I__
W_dr'OUlOI.._natro~.. lla.noe::a.
E11iOt:nKOd.C.~CUSa5.~

er:- __ -...tro. .. '..,<:on(l)_I.Nade

~ W.... ""n.IfIU•• rIlIdtda ....~Il .. I'
T~... ce. _....,.. fl"O---' ~ E.; IOK:-'o al S
)'~ca .. ~.b~andc"'~...,....
i6a.Lll n........._.-~

D_diI napdOacsd al'" bdtrude Le "'....• ~~I ~.ahI1...s

El_ .. ~""_de.. 2jO_,-...
.... p«a..o ~~l'lotlIIl.rA~.

ftM1i«IIIIf. poco ~. pa*ralnn.., ...
1V~"" .. "" .. puu ..,~.k
PIa..~.~ll4o ta I1 ka..w.._
-"liIIldr'MWlb-Itei..-.ddrC_

fJpl'ftllok bnodenk bulUCOt'l _1~

"La geología de la provincia de
Castellón es sencilla, pero se hace
apasionante cuando se la estudia
en relación con la gran cuenca
Mediterránea... "

-
.....~~.~\. ",'"
\"'l~'" ,-"1'1 '-

L r ,i~tt:~ í' ,';("r '\' -
',1 '

, .C' I '"
"1, \

1, "\, ,.11 1

I ,~. 1 1.1 (1ltJl/, ... (",,,, ,/, (<1\/ 11, H., 1</ I l húlll 1 'l/tu-

H,I•• oI.II,t•• ,//,11'1 -I./e/. 11,.,,,,/,, f""flJ 11 /,(11.. " /1'11" /1,,,, 1.
'" l/,,'¡ ,\/,,, ..



CONGRESOS Y CURSOS DURANTE LA REPúBLICA

Congresistas del XVI Congreso Geológico Internacional. En la tercera
fila empezando por arriba, el sexto a la derecha es José Royo, detrás
de él está situado V. Sos Baynat

Reunión con motivo de un curso de Geografía Fisica para
profesores de Secundaria que el Ministerio de Instrucción
Pública organizó siendo director del mismo J. Royo Gómez
(situado en la segunda fila comenzando por abajo, V. Sos
está sentado a la izqda.)

IHATHlR .
-,........-----....--.,. ......

"Conviví con Royo muchísimos años,
con trato diario en el laboratorio de

Ciencias; en la clase de Geología que
daba allí, él como titular, y yo, su

ayudante oficial unos años"

A la izquierda Sos Baynat y
a su lado Royo Gómez

Recortes de prensa (Pravda y lVIoscow D,lily
News) sobre los congresistas eS¡Jillioles
asistentes al XVII Congreso Geológico

Internacional, celebrado en M.oscll y
Leningraclo en 1937

un ..~r'lJ5

José Royo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales~l A'r•••• r-. T,""lIo1 qllt ,.,'hUla,IIIIUU ptr;odo dtl T,ulll 01 .",.do Ku"" (oflo'do po. \,UOI ya",•••bf",ud..
0'1' trunc,•. ,. Unl." d•••plor.cltM dOl'ld. l' .,rtel., 11" lck.lo. 'a " HU, 10,,,,.40 PO'l'UOI e" l.dlo.del,'dOI)' CO,",'I'
1; cncl1:l. olr. '01111 de ""101 m."o.o. d. '11r.'IOc.cld" nunol p,ccl•• ) con ..,rto. ,,,,lIt,,,,. p.rel.l.. ; ) trru'ro. form'C:ldn

.... IU...uclad. toe IIU",' d. ,lIp.,eclc y 111'111101 'lornOI d' ullUI <:'."cl". tUplr,lIul••• 10' )'101.

'''',111 ¡;.-.¡_

En esta época siguen apareciendo publicaciones de V. Sos sobre la
Geologia de Caslellón



LA GUERRA CIVIL (1936 - 1939)

Voluntarios y soldados leales al bando republicano

Declaración del estado de guerra en el
Alcázar de Toledo

"Sobrevino la guerra civil.
El cataclismo lo trastornó todo.
Hay que dejarlo todo, separarse
de los centros propios de trabajo.
El Museo de Ciencias Naturales
de Madrid tiene que improvisar
precarias instalaciones en Valencia. "

Franco con jefes y oficiales pocas días antes del
alzamiento de Julio del 36

F.A.I.

Falangistas saludando poco antes del comienzo
de la guerra civil

Cartel de la CNT y de la FAI en los primeros momentos
de la guerra

Cenetistas despidiéndose de sus familias
Milicianos y soldados combatiendo en un frente



Santa Maria (Castellón)
destruida por la guerra

Grupo de milicianos en combate
a finales de 1936

,/;,1 1~!~

Travesía por el río Moscova en 1937
A la izquierda V. Sos

---..... '7) ;;a.1 ___

"Sobre mis viajes y excursiones
una mención especial corresponde
a muchas zonas del territorio ruso
y de la antigua URSS. .. "

Tropas de Franco llegan af
Mediterráneo por Vinaroz

EN 1935 OBTIENE LA CÁTEDRA EN EL INSTITUTO DE CASTELLÓN.
AL AÑO SIGUIENTE SE TRASLADA A LOS INSTITUTOS LUIS VIVES

Y BLASCO IBÁÑEZ DE VALENCIA

"Fui profesor oficial de Instituto, de los clásicos de la asignatura
llamada Historia Natural, atento a la Anatomía y a la Fisiología
humanas, a la Botánica ya la Zoología. Cátedra donde se vive
en placer constante, descubriendo a los alumnos, cada día, las
sorpresas del mundo mineral y del mundo vivo. "

Exmo. Sr. !lustns mos señores. señoras'
En '1 rlud de una dsposición especial que ordena que en cada Instil lo de 2'

Enseñanza se de lectura en el aeta de aperlura de curso auna I·'emoria donde
se de a conocer la y,da académica en el curso que finaliza. me corresponde a mi
por razón de mi cargo de Seaetano el realizar en esle momenlo lan grato cometido.

Hemos querido modo car la cOSl1Jmbre de qJe en lales mellorias solo se de a
conocer los datos esladis:icos referentes a la ,'ida docente. da'os que si ben no
carecen de 'nleres no son en real,dad la fel exposic'on de la labor rea zada en los
centros en el curso academco a que hacen referencia ypor ello 'ncomp'etas. ya que
el maximo interés radica en que sea conocida la labor cul",ral. pedagóg ca. de
extensión y popularización que cada Centro haya realizado.

Se inicia e curso academico 1936-37 en 1° de febrero de 1937 con la
presentaoón de lodos los profesores nombrados por el Mrnisterio de Inslruccion
Pública y Bellas Artes bajo la dirección del Comisario·Director Dn Vicente Sos yes
digno de hacerse presenle que muchos de estos profesores dejaban el fusil con el
que habian estado sirviendo a la causa del p eblo en el freme de combate para
servirla en el frente de la cultura.

Apesar de las circunstancias anormales debidas al retraso con que la vida
académica se ¡nioa (on lespet:to aotros cursos, la labor lealizada ha sido por la
intensidad desarrollada fructifera. ya que por orden expresa del Ministro no ha
dejado de darse clase ningún dia con 010 "'O de las "eslas señaladas en el calendario
escolar a excepción de la conmemoració de la proclamac'ón de la Repúbl'ca el dla
tI de Febrero y esta por orden expresa te egrafica de la Subsecretaria. Esta no
",terrupción de las clases permilió ener ciento re"'la dlas de yda activa que no
represenlan mas que una d ferenoa de ocho dras con respeclo al curso anler or aun
cuando este empezó el dia 1° de Octubre. De 'a intens,dad de la labor realizada da
dea el resumen de cada catedra que más adelante hemos de exponer.

cATEDRA DE CIENCIAS FISICO ATURALES ANATOllÍA y FISIOLOGIA HU~IANAS

HISTORIA NATURAL YAGRICULTURA.
Profesor O "'cente So>
Primer QJrso.- Se ha desarro ",do :otalmente el cueS'ionario oficial habiendo

dado a las clases un caraclcr fundamentalmente pract ca yexpenmenta'. que se
ha efectuado b;en en la catedra. bien en el 'aboratorio...

POR

D. ENRIQUE II0LlNER RUIZ

CATEDRATICO y SECRE IARIO DEL .NSTlTUTO

INSTITUTO AClONAL OE 2' E SEÑA~ZA "JUAN ~1ARCO" CASTELLON OE LA PLANA

r~E ~ORIA

DEL CURSO ACADÉr/lCO rEBRERO-SEPTlEHBRE DE 1937

LA GUERRA CIVIL. CASTELLÓN (1936 - 1939)

Reproducción parciaf de la memoria del curso académico de 1937

"Apenas comenzada la explicación del tema del día
ya quedé absolutamentependiente de lo que aquel señor,
con admirable senci¡¡e~ ponía al alcance de mi corta
inteligencia.

No tardé en averiguar que quién tan profundamente
me había impresionado era el catedrático de Ciencias
Naturales) Don Vicente Sos Bcrynat. IJ

(D. Miguel Bellido, alumno en 1937 del Instituto
de Castellón)

.. ....l



LA POSTGUERRA (1939 - 1965)

Estampas de
Castellón en
aquellos años

Al finalizar la guerra D. Vicente Sos fue
separado del escalafón de catedráticos.
Esta separación duró más de 25 años

"Al terminar la guerra civil se produjo
una total dispersión de los compañeros

profesionales, de los familiares, de los
amigos... Royo Gómez, desde Barcelona,
pasó a Francia atravesando los Pirineos
con otros españoles. entre el/os el poeta
Antonio Machado. En dicho país
permaneció poco tiempo. marchando
pronto a Colombia...

Quedamos en una incomunicación
absoluta que se prolongó durante años,
hasta finales del 46. Al principio, con
una correspondencia de contenido
brevísimo. anodino. sin aparecer
nuestros apellidos. y firmada con los
nombres de nuestras respectivas
esposas. ..

~.
Royo Gómez unos dlas antes
de cruzar la frontera francesa

" 11.'

Estado de la Sociellud y de su Bil)lioteca

UNAS fl'AL 8I-US SOBRE E~T.\ ¡.oUBLlC,\CIÓN

Relaciones

Acta de la Sociedad de Historia Natural
en 1944. Es revelador compararla con

la Memoria de 1937 que aparece
aliado ::.-

I-..n b (" ..xl;ld é< \ .Icu.."" .. -t de: CllCr\.l de: I~ rc\:.Wd...,., en el ~.
~IO ·11' la FanJ!'-,,1 dt \ jer" • ¿e- b ~ 'nl'cr": bd lot !.r@:c. )tA:.....

,~ I~ Ib.M. ~llD-\O J:"""~' 1.\ (;[ Hl'<";{¡ l\ X.tlJ.'•. ha Q lA rl('~,J("l\

á;¡ ·lt D '\nI"r,o g, ...í SC}1h: n", .nl. - 'IiCI<' ti ,-I:'lel , de 1.& rCW' 11

Na rS«I.l""Ut', ~(\'n rl- \. 'r' ';3 ¡!,. h ,1 In fh ,1 "',11ft';). IIU"

• - bllld) mI. Wh,¡, .•t! ,J .....rr'! Ir I .'r' t.', 1,' \1" al;l, lO :~:'lc:' II

J1~1 "" 1, 1" Ii.!<l.:lo b t• .:" .1. JIll'" ,1'1 'tI'ól, • n:.

uk, -<'T I~ t,.;lllclllC'

!'re ,knr"' D ¡-r<lr , ,.., P....hr~'1 ¡¡IR' ~r.¡
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Una de las pocas publicaciones de Royo
y Sos que aparecen en esta época
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Foto realizada por Royo Gómez al grupo que con él se
dirigía al exilio. Los hermanos Machado, Antonio
y José son los que aparecen a la derecha

Página en la que se especifican las circunslacias
de la publicación



Retrato al óleo de J. Royo que
preside la sala del Museo

Geológico Nacional en Bogotá

.lose Royo ü(Íllle7

\1501.\1';"1\

Escrito de D. Vicente Sos en la revista de la
Real Sociedad de Historia Natural con motivo

del fallecimiento de su amigo José Royo Gómez

Vista de la sierra de San Cristóbal, vertiente N., sector
occidental. Las manchas blancas son de escombreras

situadas en bocamina de las galerras de explotación de
casiterita, de la mina denominada "Santa María.

(Aspecto que ofrecla en 1958)

"En 1950 me trasladé a Extremadura, a Mérida, donde
pasé 18 años dedicado a la Geología. Todo este período
de mi vida tiene dos/acetas: la industrial con las minas y
la científica COlZ la Geología. ..

__-'- ,_ Nl

Esquema de la fotegrafla superior señalando los
dos niveles de rasantes, a la izquierda del Rueca,

situadas entre el cauce del rro y la linea de
montañas (Puertollano - Villuercas)

EsIrJ/Ji/C'IOq
eh/PlmpoI/eP

Carta de José Royo a Vicente Sos desde Bogotá
el 2 de Agosto de 1951 :
"Te felicito muy cordialmente por los éxitos que estás
obteniendo con las minas de casiterita y por la excelente
colección de minerales que estás reuniendo. Estas son
las consecuencias museiles y del espíritu que nos infiltró
a todos el bueno de Fernando Bolívar, cuya labor se trata
de ocultar. Todos los que nos formamos allí vamos dejando
buenos rastros por donde pasamos.

¿ Cómo no vaya recordar aquellas excursiones que
hicimos en mi coche, en que nos recorrimos gran parle de
España, cargando con fósiles, rocas y minerales? iQué
tiempos aquellos! iEsos ... Si que no volverán."

"Desde 1955 fui colaborador del Instituto
Geológico y Minero de España

LA POSTGUERRA (1939 - 1965). EXTREMADURA

D. Vicente Sos observando una muestra de campo en las
inmediaciones de la Sierra de S. Cristóbal en Logrosán (Cáceres)

Altímetro-barómetro
de D.V. Sos

VICENTE sos BAYNAT

,\oUIDlUU

.,"

J. Royo en un yacimiento fosillfero
en los Páramos de Bogotá

Lvnet•••• ~hhtUI M 1.-11_ ro.......,. , \CM,. "'" r......•
T_L1tXYl\t."

Geología de las inmediaciones

de Mérida (Badajoz)
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El alcalde de Mérlda pronunciando
uno de los discursos de reconocimiento

nos el aJc:aIde~ el akat
de Oozolbo l>O¡O evyo _,~,..o
18 .. nombró h a pred eclo y
t.na fepreset' de ciudad
do Ca!lelJ&'l quo sentlmonlll
rnenIe MIará también prMer\
en Mt&~ 8 IU pre--

MERIDA.151

e va 8 fecbt hOy 10 home
l1Il'8 ptedsamenr et~ ot otro 8X
fr&mO de Espafla en E.-trerna·
0Jra región. que ha deOca<10 muet>o __ Y_ VMcl

durattc máS de QlMw:O
<) pOdía , a .. w para

que redDa el eaJor de lOS

En 1991se le nombra
Hijo Adoptivo de Mérida.

y se le concede la
Medalla de Oro de Ex.tremadura.

También se inaugura el
Museo de Geologia de Extremadura

"Soy un entusiasta de Extremadura,
un entusiasta deL pais extremeíio...
La he recorrido en todos sus confines...
He subido a muchas de sus cumbres
más altas He surcado sus rios más
profimdos He penetrado en Las
projitndidades de su sueLo...
He charlado con sus labriegos y
campesinos

por un Ir 1ODI'
tn'a Cn5tóbal do Lo-

enC8ceres.
El curnr;ulum prolcstonal del

pi' {!SQf Sos Ba"naJ el tan m
piOcomo e Enet aflo 6.
'ueunodelol«riegidoe rae.
tudar &as pntn'Jta5 P-Jdf81 lnI
dA de la la.n1

Ha muy 900 a Edr&-
~ PUes .... residido qunc:o
.,.. en Mónda donde tue nom
txa<JO geólogo dir Of do Ia$ el;-pIol"--"--
la ~~s ~~t'CMtoftón
donde nadO en la caD O Don·
nefI on 1895 e$Cnbtó {amblOn
Qran p rte do 10 obra En slo
.enlldO hay qu. de$laca, tu
a.olOfl/l de a prov n<;ts dI'}
Ca tBIJón YalTOS muchOS esw
-~por"-~Casteeononso dO Cutb.n

Vltenf se. cursó en Cast&
ón SUS estudIOS en el coaevo

de don Carlos S4*na 'i kIeOO en
al quo poi entonen es

Los periódicos de Castellón dan noticias de la celebración del homenaje

NAJE DE EXTREMADURA EN LA CIUDAD

'"

--

b el primer nombramiento en 20 al'lo~

El ,,,mI mlflllO lit ItrldJ "" rió 'Wf de g.Ju para norn
Inr hIJO odopll' lit 1.1 dudod ¡J 'lCffite 1I.l,
NI fO un pleno e lraonIinarlo. Se Ira.. dd plllll<T nombra
miento ck- t"\1t' tiPO que • J\'i1ltza en m.l.\ de \ ~nt .mos ~

l","bién dd pumm' d<"'¡" '1"" Inlonlo' éIez OC"I" IJ ...1.
di.! fI g<óIo¡,'O ....lu\ ",ompanado por '" muj'T) "" dos
hljOl r un.. <mb.jJd.l do.'! ~'J111am.111o de r..~cllón lk la
f1JIIJ n el ,k-.Jde, " !<fe de 1.. o!,,-'5llión ¡la ,,!>tu

La prensa local se hace eco de su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad

Vicente Sos Baynat, hijo
adopti ode érida

Vicente Sos Baynat. hijo predilecto de Caslellon. re- ,
clbe hoy el homenaje de quienes duronte quince
eños ha sido sus paisanos. En Mérlda seré condeco
rado con la medalla de oro do Extrcmadura.

Fue nombrado hace dos años hijo predilecto de Castell6n

Vicente 80S Baynat recibe hoy la
medalla de oro de Extremadura

EVANTl O CASTl lOO
J nh:,. S< Baynal f a
la manaoa el nombr mlenlo.. holo_...._de

M ,yporlatalde.enetJea..
Ir rotl'l;lt'IO de aq..,ela dudad ex-

ICIMNrcletltreg.ade
rnedafta de 0f'0 de Ex1rtmadura
~ =,",,-.-"::-·C: ·..C~un-

reconoclrntento " sus e tL.d'os
lobre M , da y .U donaciÓn

ce aJgln)S ahos de diez fnII
~res eso espeoes minefque looron _ la ".,.

pata la er clon del mUS&O de
geotogla de E_lremadutJ

Pata $ IIr B estos ac1 tahO
ayO( hada Merida et alCaIde do
la CIudad Jose lu G menoacompBI\O<IO por c:onc_
Da el GolaJbo V lor~
YC:umon lOfen.z

ttay (lOO r8(onl.v que .. lJfO'
_Sosa. 1","_
et1:fG~de1889

dec...-.
En 1965 too puJtTllo n.xiOnal

Una calle de Mérida recibe su nombre



EL MUSEO DE GE
,

LOGIA DE EXTREMADURA

20.30 Horas.- Traslado a instalaciones Musco de Geologia
(edilicio denominado "Antiguo Costurero" sito
en la calle Almendralejo. junto a Juzgados).

19..J5 Horas.- Recepción Autorid:,des B:nTiada de San Antonio
de Mérida (antigua carretera de Alange a la
salida del Puente Romano de Mérida).

20 I-Ioras.- Descubrimiento Placa de calle
Geólogo D. Vicente Sos Baynal.

INAUGURACiÓN MUSEO DE GEOLOGíA DE EXTREMAD RA

::::::::::::::::::::::1'HRH~~':}!~V}:RI~&'<;:;I;?:~::::::::::::::::::::::

20.45 I-Ioras.- Acto ronnal Inauguración.
Inlervención dc autoridades,

21 Horas.- Descubrimiento Placa Musco.
Recorrido dependencias MUSEO DE GEOLOGiA
(explicación a cargo dc D. Vicente Sos Baynat).
Acto de Firma Libro de Honor de Museo por
Autoridades (Biblioteca Musco).
Descubrimiento Placíl COlllllemorativa a
D. Vicente Sos Bavnal.
Entrega Acuerdo 1;leno Municipal sobre
incoación expediente "Hijo Aj:loptivo" de
Mérida.

"Durante los años de las explotaciones
mineras y de los estudios geológicos,
al mismo tiempo fui conservando todo el
material que iba obteniendo de las zonas
estudiadas. Con el tiempo fueron creciendo
las colecciones parciales, hasta que llegaron
a un total de 10.000 ejemplares.
Con ellos se ha montado el actual Museo de
Geología de Extremadura"

Explicaciones sobre algunos de los ejemplares expuestos

D. v. SOS observando una de las vitrinas donde se
conservan muchos de los ejemplares que recogió

D. Vicente Sos yel alcalde de Mérida
detrás de una de las vitrinas del Museo

Vista parcial del museo de Geologia de Extremadura

...--- 1
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VIC.EN'TE sos BAYNAT

Geologia de las inmediaciones

de Merida (Badajoz)
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Siguen apareciendo publicaciones
sobre estudios realizados durante

su estancia en Extremadura, en este
caso sobre la Geología de las

cercanías de la ciudad de Mérida
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Slerr.l de ~n Crw6l»1, LogrosJn {CSccr(~

IlEH ALlDE\IIA DE CIENCIAS

"Durante mi vida académica
yo pasé por varios Institutos:
Madrid, Valencia, Ciudad Rodrigo,
Castellón. En todos tuve un trato
cordial con mis compa.ñeros y de
todos conservo gratos recuerdos. "

Plaza de S. Salvador y Palacio de los Miranda
en Ciudad Rodrigo

XIX-XX
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SEPARAT¡\
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'\Cl'LT\D Dr. JlLO$Orl\ \' Lfra\S

,
LA RESTITUCION (1965 - 1977). PREMIOS Y PUBLICACIONES

En 1965 fue restituido en la cátedra.
Sin embargo no recuperó su puesto
en Madrid y fue destinado al Instituto

de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Un trabajo de V. Sos publicado
por la Universidad de Salamanca

en esta época

En 1965 le corresponde un Premio Nacional de Ciencias concedido por la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1965)

En el año 1969 da clases en el Colegio Estudio
Yajubilado. todavía continué en contacto con la enseíianza.
En el Colegio Estudio de Madrid, compartí tareas de
Bachillerato y de cursillos especiales. Continué aprendiendo
aliado de varios profesores... "
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GEOLOGIAPLANET~

Una muestra de roca lunar
que los astronautas del
Apolo XI, Armstrong y

Aldrin, obtuvieron durante
su histórico primer
paseo en la Luna

~/dhfllQl,oMPlAM:'W~
1«51511 fOOl t.f'ION M,IoI()()O<

AA" *" AO
""'CAo\IIll"''l,.tQfoe-,,"~

~ ~~e..-.r~"
.,- cJl1::¡'J4- .-

-~":"".-

Réplica de la placa que los
astronautas del apolo XI

dejaron en la Luna

Astronautas de la misión Apolo XI tomando muestras de la superficie lunar
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.es ~ult-e-J In the ~l~tJ.on t)t 'Jo.~ Lom4r Pf'Orll.~ Orflee (Coc!lr-.Jt)
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Oft UUQriUI ar:d gn luaar •.-pI" t"... t:.e«l. 11'll'd 1nt.o oae proj¡n=.
\tic Ixt.n.tcrre.trlal MoIltel'1ala RI!Har~l. Pl"QSr".-. :ah ea.blr..tlOb vHl
pcm1"• .ore erte-ethe ~~\. of t,M,U tolo ee.pl_ntar'J are..... or
",••r::h. ~. h ... .n "l. Frenob 11 In ea.af'ge of tU, Pl'Ofl:""

A partir de 1971 establece contactos en Estados Unidos con la Universidad de Cincinnati y con la NASA, muy útiles
para sus estudios posteriores sobre Geología de la Luna

"Toda la superficie de la luna está constituida por materiales
petrográficos, conocidos por los ejemplares traídos a la Tierra
por los astronautas.

En general tienen una apariencia extremadamente fresca,
con pocos signos de alteración, debidos, posiblemente, a una
carencia de gases activos en la etapa de laformación de la
roca.

Las rocas de la Luna son todas de origen eruptivo.
Predominan dos tipos principales: las anortositas y los
basaltos. Las anortositas son las que están formando los
continentes... Los basaltos son las rocas que forman la
superficie de los mares, bordes de los volcanes y escorrentías
lávicas. "

VlCt:NTE sos BAYKAT
e-iIIa ..e-.iIo_

GEOLOGlA
DE LA LUNA

Magellan BulleHn
About Venus and the
Rad¡tr Mallping !'1j!ision

V-GRAM

Boletín informativo sobre las la misión
Magallanes en Venus

Durante las décadas de
1980 y 1990 continúan

sus contactos con la NASA.
Recibe invitaciones a

conferencias y le envían
documentos e información
como la relativa a la misión

Magallanes para la
investigación de Venus

Cartel anunciador de una
Conferencia Internacional

sobre Venus

Cráteres de impacto de meteoritos en la
superficie de Venus



LA DEMOCRACIA

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

APROBADA POR LAS CORTES
EN SE lO, E PLENARIAS DEL CONGRESO DE LOS

DIPUTADOS Y DEL SENADO
CELEBRADAS EL 31 DE OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA POR EL PUEBLO ESPAÑOL
EN REFERENDUM DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978

SANCIONADA POR S. M. EL REY ANTE LAS CORTES
EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978

Valenciá de l'Any

Homenaje a don Vicente Sos Baynat

UN GEOLf..<...:
E.N UNA VEST.\

D'" M () R.
I ('() R" E.S l.\.
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En 1980 actúa de Mantenedor
del XXXVI Certamen
lilerario de las fiestas

de La Magdalena

En 1983 retorna al LB. Ribalta
impartiendo una conlerencia

ESTATUT D'AUTONOMIA
de la

COMUNITAT VALENCIANA

L1ei Orgilllica 511982, de 1." de julio!.
d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Va

lenciana (publicada al Butlleti Oficial de
I'Esta!. núm. 164, de 10 dejuliol)

En 1983 es nombrado académico de la
Real Academia de Ciéncies i Arts de

Barcelona (secció de Ciéncies Nalurals)

El Dr. Sos impartiendo un curso de
reconocimiento de minerales en el LB. Riballa

0II6EJf YfDiD 6EOlOQCl OE LA Pl.U.l DE CASTEUO.

Ell.lia 10 deJullin de 1988,1:, Escud" Superior Tccnica de Ingcnittns de
Minas de ~I:tdrid y clln titUlO Gcológicu y minero de E paiia rimlicr 11 un
jllslO y cmOli\"l) homellaje :11 doctor y C:UCdr:ilico don Viccnle Sos Bayn:ll, con
CU)O nmgislcrio se honró lambicll el! Sil día, la InSlillu;ion Lihrc de ~nscii:lIl1,;l.

e celebro el ;lelO ell cllucal de la E1)cucla citada)" UJI1t:HI)Il p:trlC en ti
don Francisco Mich:n;lIa Pil:trch, director de la misma¡ don Emilio UorcnlC
Gómcz, dircClOf gencul dcllnslitllto Geológico y Minero,), don Oaniel Go·
z:llbo IJcUCs, alcalde de Caslcllón, ciudad Il:H:11 del homenajeado.

ES(lI\ icron prcsclllcS don S;lh...¡dor AllIIen:lr, miembro de la GCller;¡lid;ld
de Valcncia, \' don Amonio VHez ánchez, alcalde de la ciudad de ~fcrida.

Asistieron· represcntaciones dc lus ccntrOS culturales de Castcllóll, C0ll10 1:1
Unh'crsi(hd, el Atcneo, Instituto Francisco Rib:lha. Instituto Viccnte Sos
Ih)'n:u, la ;LSuciadún 'IAmics i enscllpms de les Cieneies N:uurall;", desla
(,-andu algunos clIllccjah:s del A)'Ullt:UllicOl0 de la ciudadj (;IS Unh-crsitbdes
Complutellse y lIe 0\ iedo, )' mucho amigos.

Al scñor Sos Ic fuc cnrrcg:ula tIIHI placa conmclllor:ni\'a.
Oon Vil.:entc pronunció un:l inh:res:llllc conferencia SQbr.,: geologia de la

Luna, acollll>'lil:mdo de pro)eccioncs de diapositivas, algunas procedentcs de
la NASA.

Se ccrró el :ICIO en Ull :1Il1bicntc dc solemne )' c:durosa cordi:t1id:ul. res"l
t:ldo pur lus cnfOS Uni\·ersitarillS.

1-'\ Ins,illlción Librc de Ensci,anz(\ se Sllllla al homcnaje rendido a Sil ami·
:;uu y mu)' 4uerídu maestril Iltlblicalldu CII su Uuh:tín Ull:! hre\'c nuta bio:;r;i.

fic;1 )' la cnnfcrcncí:l del sciwr Sus :llIIes citada.
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r licio Sil edad gcollJgica
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Una publicación de esta época en el Bolelin de la Sociedad Castellonense de Cultura



Dialogando con un grupo de profesores de Ciencias Naturales

" Mi actividad ha sido ser profesor; mi ilusión, enseñar;
mis casa, los Institutos. "

En Octubre de 1984
el Instituto mixto
na 3 de Castellón

adopta oficialmente
su nombre

D. Vicente Sos y el doctor Bellido
(alumno suyo en el año 1937)

"Acepto emocionado
porque con este acto se
adivina un reconocimiento
público a un profesor de
Instituto, a un devoto de
la enseñanza. "

Fragmento del discurso de agradecimiento

d.iai..ino16n OOrDO 8sta de unir al noabro a un Instituto de EnseñanZA aed.1a. r no &0-

Autoridades aC&d~mi08B.

Au toridad•• oivil••.
señoras, señores ,amigos.

IUS CHAClAS............

Bebo empezar cont'eaal".do que yo. ja~8 hubiera podldo pensar Ber objeto de una

lo por el hecho que represen t.a en 81 Ia1smo, si qUd talllblen por el al te valor que oon

cad..! siempre ~ Be toe Centros d Cultura.

Para .1 los Instl tuto8 tueron y 80n,la8 Bntldadeo donde 88 conoentran todoB

loe oantpoB del saber.

El lugar donde reside la expresión mas unificada de 108 oonoolmioJltoe.

Dond••• tAn lo. punto. d. p¡ortida d. l •• Ci nois. 1 d. l •• Letro•.

Donde 08 cultiva 000 la miSIDR intensidad todo lo Q.ue la mente humana ha aido

capaz de captar y dSB&rrollar.

EL INSTITUTO ~ SOS BAYNAT (EL NOMBRE)

Con su mujer y a su lado la directora
del Instituto

"Deseo para este Instituto un porvenir brillantísimo...
Que este Instituto sobresalga, honrando a Castellón;
a nuestra Comunidad Valenciana ya Espaiia... "

Pronunciando el discurso de
agradecimiento

V. Sos descubriendo el panel con el nombre del Instituto



EL INSTIT TO JI: SOS BAYNAT. SEMANAS DE LA C ENCIA

U SETMANA DE LA CIENCIA
INSTlTUT DE BATXILLERAT

"VICENT SOS BAYNAT"
CASTELLÓN

DrES 24 A 28 DE FEBRER DE 1986

Dies 24, 25, 26, 27 Y 28, a les 17,30 h.
Curset tI'HISTOLOGÍA VEGETAL, per a
pro.fessors de CienciesNaturals, dirigit per

D. Vicenl Sos Baynat amb cul.Laburació
del Seminari de Cü¿ncies Naturals.

El profesorado del Seminario de Ciencias Naturales
participaba impartiendo los cursillos coordinados

por D. V. Sos

La semana de la ciencia del 87 coincidió con algunas
reivindicaciones del profesorado

Donó al Seminario de Ciencias Naturales una
importante colección de minerales

III SETMANA DE LA CIENCIA
INSTITUT DE BATXILLERAT

"VICENT SOS BAYNAT"
CASTELLÓ

\1<"'1 \0'" g"'\1

Biografía profesional publicada en 1984
coincidiendocon la celebración de
una de las semanas de la ciencia

DI ES 23 A 27 DE FEBRER DE 1987

Dics 23, 24, 25, 26 a les 16,30 h.
Y 27, a les 22,0011. (observació del cel)

Curset de
MICROGRAFÍA PETROGRAFICA, per a
professors de Ciencies Natural. A cárrec de

projessors de! Seminari de Ciencies Naturals
elel nostre lnstitut dirigits per En V Sos Baynat

Los cursos de la semana
de la ciencia eran impartidos

por profesorado del Seminario
de Ciencias Naturales del

Instituto, coordinados
por D. V. Sos y dirigidos
al profesorado en activo



EL INSTITUTO f:' SOS BAYiVAT. SEMANAS CULTURALES

D. Vicente Sos durante una de las
sesiones del cursillo de Anatomía animal

Su edad no era un obstáculo, a pesar de sus 90 años colaboraba
activamente en las actividades de las semanas culturales del Instituto

V SETMANA CULTURAL
I STITUT DE UATXILLERAT

"VICENT SOS RAYNAT"
CASTELLÓ

DIES 24A 2S D'AURIL DE 19S9

CUI'SOS

ANATOMIAANIMAL: DISSECCIONS
(Anatumia externa e interna c\'Invel'lebnlts

i Verteb.-ats).
CUI'S elestinat a pl'ofessol's de

Ciencies Naturals. Itnpal'tit pel' En Vicent Sos
13aynat, Angeles González, Isabel Sabater,

Paloma 130taya i Gregorio Miguel.
llorari ele 17 a 19 h. A Laboratori ele C.Naturals.

INTROOUCCIÓ A L'ENCINYERIA CENtTICA
a earree de Paloma Botaya i

Gregorio Miguel.
Alull.1.nes de 3er. 1 C.O,U. Aula de Nutdeió

D. V. Sos durante el desarrollo de algunas de
las conferencias que pronunció en las semanas

de la ciencia y en las semanas culturales

VI SEnrA~A CLLTURAL
INSTlTUT DE BATXILLERAT

"VICE. TSOS BAY\iAf'
CASTELLÓ

DEL26 DE FEBRER al2 DE ~I'\R~ 1990

CONFERE\iCIES

Dilluns 26, ales liJO, conferéncia acarree
de catedratic de Geografia iHistoria D. José

Tmllén, que presentará el video "CRONIQUES
DE JOVENT T: 30 a80"

L1oc: Aula de vídeo.

Dijous Ide 1l1ar~, ales 12, el professor En
Vicent Sos Baynat, pronunciara una conferencia

obre ''EVOLUCIÓ IPALEONTOLOGIA"



Guía del museo

GUIA DEL MUSEO DE GEOLOGIA

VICENTE Sos BAYNAT

La brújula y altímetro de
D. Vicente que se exponen en el museo

"Un Museo de Geologia es la expresión real
de nuestro suelo, la de sus componentes.
Tiene impor/a/lcia:

Como refere/lcia cultural y científica.
Por sus refere/lcias a las reservas industria/es.
Como centro para desarrollar enseñanza sobre la
Ge%gia de /luestra provincia, cur.~il/os, cOllferencias.
Como punto de par/ida de excursiones cientificas
debidamente pensadas y planeada.~". V. Sos

Algunos momentos del discurso
pronunciado por el Dr. Sos en el
acto e inauguración del museo

I. B. vrCENT SOS BAYNAT
CASTELLÓ

Dimarts, 23 d 'abril 1991

Programa de inauguración del museo

EL INSTITUTO J': SOS BAYNAT (EL MUSEO DE GEOLOGÍA)

Carta manuscrita del Dr. Sos dando instrucciones sobre el diseño del museo

11.- Inauguració del Museu de Geología
del Centre.
Paraulcs d'en Vicent Sos Baynat.

11,30.- Conferencia dcl Dr. José Luis
Simón Gómez, professor de Geodinamica
de la Universidad de Zaragoza:
"Evolución tectónica del Maestrazgo y las
Planas litorales de Castellón '

12,30.- Recital de Música amb intcrvenció
d'alumnes de l'Institut i de la pianista
Isabel Martín Arenós.

13,30.- Vi d'honor



EL RECONOCIMIEN O DE SU CIUDAD

Medalla de Plata del Ateneo de Castellón

La Asociación de Enseñantes y Amigos
de la Provincia de Castellón nombró al

Doctor Sos su presidente de honor

Homenaje en el Instituto Ribalta

El pleno de lo corporación lo aprobó PO' unanimidad

Castellón homenajeó a Sos Baynat con
la concesión de la medalla de la ciudad

La Caja de Ahorros edita su
Geología de Castellón

HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD
(1989)
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MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN (1985)

''l\!/ig//e/ Re/lidojile el il/trod//ctor de ,\'os Hajl/a! en el A)'//I/!allJiento)' creo q//e
1I/lIIm le agradeced s//jlciel/tel1/ente S/I illiciclliI)a de traerle a Caste/lóll de /11/

1IJ0do oficial)' solmil/e, "(Antonio J. Tiraclo)
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Acta del nombramiento como doctor Honoris Causa
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A sus 96 ANOS SIGUI t'.VE5T1GAtIOO DE MA'llRA INFATIGA,8LE

SOS Baynat, plimer doctor "honolis causa"

El 18 de Mayo de 1992 D. Vicente Sos es nombrado primer doctor honoris causa
de la Universidad Jaume I de Castellón

Información sobre el acto de investidura aparecida en
una publicación de la Universidad Jaume I de Castellón

DOCTORHDNDRIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD JAUME 1



Salida del acto de investidura.
El Dr. Sos acompañado por el
Rector de la Universidad

e~idelf4dó~~
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Hqy rendimos homenqje no solo al cientijico, SitIO
también a quien como él representa la supemción
con constante trabqjo, valores en el humanismo de
cualquier época.

Fragmentos del discurso del padrino
Dr. Teófilo Sanfeliu Montolío

Elprrfessor Sos Bqynat és elprimer doctor
'Honmis Causa"per la nostra Universitat.
AquestJet no és gratuit ni és degut a I'atzar.
I estic convenfut que els tmiversitaris i la societat
a la qual ens devem se senten complaguts i
orgullosos amb la decisió deis organs de govern
de la nosh-a Institució que I'han motivada.

Palabras del Rector de la Universidad en el
acto de investidura el12 de junio de 1992

El doctor Sos Bqynat reuneix i encarna els
valors suprems que han d'animar la vida
universitaria: el saber, I'eiforfper un
enset!)lament millor i més Iliure, la bondat i
el bonJer.

El doctor Sos s'incorpora des de la primerajoventut i amb
el temps és un deis maxims exponents d'aquella i/.lustre
generació de castellonencs, que en els distints dmbits de la
cultura i de la ciencia, amb els seus esctits, els seus assqjos
de labaraton a les investigacions naturalistes, donen, en
I'entorn de la Societat Castellonenca de Cultura, un impuls
dejinitiu alprogrés de la nostra terra.

Fragmento del discurso de Francesc Michavila Pitarch
(Rector de la Universidad Jaume 1)

Fragmentos del comienzo y final del Dr. D. Vicente Sos Baynat

D. Vicente Sos Baynat investido
como Doctor Honoris Causa

DOCTORHDNDRIS CAUSA DE A UNIVERSIDAD JAUME 1
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Hqy estamos aquípClra rendir homenqje
a un hombre apasionado, ilustrey venerable;
hombre apasionado de la investigacióny de
la docencia, de las que hace su razón de vivir

y que intensa e ininterrumpidamente le han
hecho participar en la vida culturaly
cientijica de nuestropaís.



El Ins1lTuro V SOS IJAYNAT
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Dos de los paneles de la exposición-homenaje

Acles d'Homenalge

En Vicent Sos Baynat

Alumnado visitando la exposición-homenaje a D. Vicente Sos

In~itut de 8olxiIJerol .VICeflI Sen 8oyno11

Co"ello de 16 PIona. 2d de N"""""'. de 1992

EL INSTITUTO V. SO!) IlAYNAT
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Noticia sobre su fallecimiento

LOCAL

Al segundo mes del fallecimiento del insigne geólogo

SOS Baynat recibió el homenaje de
profesores y alumnos dellnst.tuto
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Los periódicos locales informan sobre el
homenaje del dla 24 de Noviembre de 1992

HOMENAJES PÓSTUMOS. ACTOS EN EL INSTITUTO (1992)

Apunte para un retrato realizado
por un profesor del centro

Mor el ge6leg c..tellonenc Vicent SOl B.yn.t
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HOMENAJES PÓSTUMOS. ACTOS EN LA UNIVERSIDAD (1992)

ACTES E HOMl:l\ATGE A
VI E 'TSO BAY T

,\CTES EN 1I0l\1E:'lATGE A
VI El\~rSOS UAYNAT

lJimccr .25 de no'"embre de "J92
I7h
Descobrimcnt de 1" pl3.C3 1n5t:1I·bda a la
$Cua cm nal.1Jícia (carrer O'Oooell,
canl ad:l 3mb el carrcr Mt.S1TC ChitpO.

18 h
Acle acadbnic al ~Ió d'3Cles del Campus
de la carretera de Dorriol

I"ftlr.1ERA PART
Coneen de rOncó UnivcNtan.

SEGúNA Pt\RT
Parlnmcnls 3 d.me de:
• JUlsé Súll\;hN, Adell, f'residcnt de la
SOCICUlI CaslclloncnCll de Cultura.
• Ehira OUI:lÍ1óll, Presiden¡a de la
Corpornción de nllliguos alumnos
dc l:lllls!1tución Ubre de EnS(i'ianl.3.
• ~'li¡;ud »cUido I{ihés. Presiden¡ de
['AICIICU de C.mcI16.
• IIcrmclll'l;ihlu Mansilla, Dirc-clordc
1'I:.-rS de Ingenieros de ~iinas de la
Uni\cr:.idad Polilét:nica de ~bdnd.

Ca.sll'llo<!c la Pt;lIla
25- de no\crnbrt' de I~)l

• C10cnda de 1':1CtC pe! Reclor d,,; 13
Uni\'cr:m~l Jaumc 1. rrancc~ ~lJChJV11:t

Programa de los actos de homenaje a VIcente Sos Baynat

Recuerdo de la Institución Libre
de Enseñanza a Sos Baynat

La Universidad recordó la
figura de Sos Baynat

Información sobre el homenaje que la
Institución Libre de Enseñanza celebró

el 7 de septiembre de 1992

1..IIIHIIIUll<'n I ,brtl1rl·.IlW
llJ;IlUtt:1Unu.\I.h"JIl"<C",Q
h,m(n.)C'lluedl\rnA11n\lilu,
u'. ua) l:1I111b.1n h.lll rullUJo
hhll el t»nm(1l10 tn l"«:lKNCt
Je ulla Jt lu filUIA l'tU! pre.
IllllQJU JtI munJo UnllC1'1IWIO
)uudlkilncldtCl.SlC:1l6n) ru rJ;
muenc: ha rq'reMnt~' UIU
l.ltnenllblc rcrJld.ell k.~d¡\'(r
_ .unbl1Uil Unl\ cniunf'" ~

lOI:ulcsde-l.trro\ltKl.I.
Una "'1'rn.c-nlx""n Jt' Calle:·

1100 nurJ 1'!OCmt ('I! d horr.t'
na,.; A "'''' Ib\ml en .~iMfrill el
Iha7t1cu...'"tubrt'

t:1 ~1'ln ..ull~lIl.'ncn'loC.
(allC""ldo d ruado IIl.l1 5 de iq)'
littlbl'!', \li«au~ S<K &i)'l1at '"'
oo,no de un bomellJt( IlOt ~tc
de: 1:1 In5t¡lu.ion Llb~ <k cnk
iW\z::I (II.E) el ¡uñ,.,mo dfa 7
(n.\-bld".!

lle ttUl fnrnu. \l" ;11(10 Ka
dtnllCu rrndln homm:nc ,¡ Olll
fil"rJ uDl\erwlc IlilOl'rNilC'\,·
ID de b. CluJ¡J l' que: fue ""cm·
bw umbiclI de ].¡ ln"lIlA'tUn
Llt>~ Jco Enwl'l1nr Jur-¡ntc 5U
C'\.un... m,\\.JnJ.

Un.¡ t\!J..'l';U en II "'rILll <k
i' ~l'uqlK drtó llfU IlT'rrnm,¡¡
C"I~a1en \'1 ..Clll . os "luc J~.k
1l)15.tn .. l<l.lltC>lf1l~rlUaC"lu,
du.r m u \!n."cr.,J.Jd .le
.\hJrIJ ",¡.II',.' <vn )115 1"'"
rC'ol'r~ \lIdnJ \\."ftl\ll, Ci<\nl."
k:.! Illdl!¡lI, 1.1ll.. I.OlI~n".lI('f

nhlJNI'.. hC'\.."Rnc\l'"-"rcr
hc:n 1(9l7 ..u"n.I'\~ln.,t

l'OrJ a b In\IIIUl..I<'ll J.lhu~ de
FnW'ñ.lnnp""lo'l)cIUU)prlln.
lUV¡,Cnu::SO\CVrnl('IlJ..l.lI',·n«
...n rrkU(J tl1 l.1e-n Glncr
de I~ RJ.. SlInl.lkl Rl,,)- A/~~

tllC".(QUnla~ric"n~l.lquc'llI·

nlfk""al'i.llo.U una Inn'WA,,,n en
m.lltTU \1('lIl1fl,;I ~. t.1u\,.U\I.

l"n,¡ "'1"" JtI mundo eJu·
aa\ll " r" tlnru~ Jt b (i'lrrn
ltnl, .tunqlJ< tn b.~ t:TUCf\.uU'A

de- SO' U..) nll tn w pt'(rflln.~

queW.roll lell~J;J"".

JuC!:\"C , 26 de 00\1 mbr de 1992CASTELLON

Una larga lista de adhesiones

Noticias sobr actos univel'Litario y adheSiones
:1 los homenajes

Una placa en la calle

La Unl\"nllUI laum~ I de
e-lcllón K unIÓ aye:r.1 aphulo
de bomeDa~ en honor &1 HIJO
Predilecto d~ la C1Udad '1 prn
IlIIClO ~ aI$Ic"nOD~nJC
Vltnl Sos &yn'T,.al cumpluw:
ti squ.ndo Rles dt \u falleo
nmlenlO

La comunldaJ WUC'lUY1I um
~-t11I1'na, C.'Omo la dtl InftllUTO
-So. 8.I)'nll- ti manes, IUO~
oó b tn)'l:'CIOm nhltiCIC'l '1
dottnle de una fi¡un uni\ef
atEn la esqUiRa de lu ca.l1es

'Donndl con Maouo Ch.pl,
en 1. \'ivl~nd.a donlk nació Sos
8a)'TlII, ~ deK'Ubn6 un. plKl
conmcmonun, y, postt:rior.
mCnlc:unac::to~ico.ctl(

bracio en ti r«ln(o unhenUatio,
II:JO$Ó 1. flcura del CI~nIJfico.

j,1c.1I n

n lo homcn;al~que (IIIU.
IIfUIO "Sos Baynat" y la na ver·
,dad jaurn,. 1 ban c<1.b~do .n

lo ulllm di .n honor a
VI cnl Bayoal, en col bo-
racIón tOn dl\'CnaJ enlidades e
lnSlltu ionts como el A)'Unll'

miento de teJl6n, se ha como
pielado un imponanle alenda
no de r«'O(nOClmlenlO la una de
tu flgum m unIversales de la
CIudad d. 1.11 n.

Una largo h.la d. adhesIones
a esl a 10 ha dado especial
relle-vc, m 51 cabe, al rtc'Uc.rdo
d. la flguro d. Sos Ba nal.
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Composición escultórica inaugurada en las
jardines del centra can motiva del centenaria

El ayuntamiento da el nombre de D. Vicente Sos a la
avenida de acceso principal al campus de la Universidad
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AcrES DEL CE:--.lTE~AIH DEL NAIXEJ\tEl'\T DE
VICENT SOS 8AYNAT

DIIOl.~.U

DI\'ESOllrs 1S:

Carta oficial de agradecimiento de la
Universidad al profesorado del Instituto

par el montaje de la exposición dedicada a
V. Sos en el C~mpus universitaria

Cosr..06 de lo Plono
Oel1401 19 de desembre de 1995

VICENT Sos DAYNAT

Centenar; del Noixemenr
Costelló 1895 - Madrid 1992

raro I6dd.P.w, Id 19 al ~ d' ·t 1'M
.'I"iI del Camp~l de :. CtU, te BC'Il~I~: la

UC,\Crtll'lhl -:1

Programa de los actos celebrados en el Instituto con motivo del centenario del nacimiento de D. Vicente Sos Baynat

El salón de actos del instituto durante los actos celebrados
el día 15 de diciembre de 1995

Orparu.a.l'ISIILldc8IU JaoaSQss",.
C>ll a/:«a,A .. SCII Ba)::aIde 'J Ur.<tUwJIlo-c I

OFI. DR.

VICENTE SOS BAYNAT

EXPO ICl6

Cml~IF.,\fOn"TIV.\ DEI.

CEI\TDIARI DEL ""IXDfE\T

Programa de la exposición
en la Universidad

HOMENAJES PÓSTUMOS. ACTOS DEL CENTENARIO (1995)



EL LEGADO. MATERIALES

En el Museo de Geología del Instituto,
creado por iniciativa de D. Vicente Sos,
se conservan algunos de los utensilios
que utilizaba en sus trabajos de campo

Muestras de cinabrio

Ficheros bibliográficos con fichas manuscritas
La brújula y el altimetro de D. Vicente Sos

Algunos fósiles de las vitrinas del Museo de Geologia

-- --><---

Guión manuscrito del cursillo dirigido por D. V. Sos durante una de las semanas
de la Ciencia celebradas en el centro

• .. ~
"~ . .

. ~ •.' ;l!,., ,
~ ...~.... ,
," ."-

'. - •
Algunos de los minerales donados por D. V. Sos al Instituto que se exponen en el laboratorio de Ciencias Naturales



,

Última publicación
de D. Vicente Sos.

1991

_n,~.". _lA_.

La., rocas erupllvlh "fhil.::t.c

dc In provIllcia llc C"~h:'lIól\

10 ... CJ~Cu IUOS I'IU~Cll' \1-1:)

IH ~Sl>.\;::.-\ y ses TE~I~."'I."'~

Sobre rocas eruptivas oflticas de la
provincia de Castellón. 1958

~I

Una de las obras de Hernández Pacheco,
profesor de v. Sos en ia Universidad

ELEME:\T.\l

DE CVLTVR.~

BüLETIN
OCJLDAD STLLtONE, .líE

Sobre Geologla de Peñagolosa.
Publicado en 1950

rHIST.II.OI:IUFí.\ l:EII\II~T1¡¡U
',:>/

Uno de los tratados de Cristalografla
consultados por V. Sos en

su época universitaria

...

-
.'\01.«. L..bc..rl' ~tf"''''' r..

• :11.<\,,< VI ~J

lc.L~J. Shf'\t1-\ylt•.

DE CVLTVRA

11 ~1I1 W
Il'~r f~ '''lH

BOLETÍN

UUrjo'~1

Evolución

TeOl'ías Geológicas

STANISLhS MEUNleN

SOCIEDAD CASrELLONENSE

Evolución de las Teorías Geológicas
Eduardo Hernández Pacheco

EL LEGADO. LmROS y PUBLICACIONES

En la biblioteca del Museo de Geología se pueden consultar los libros y publicaciones legados por
O. Vicente al Instituto, desde una obra de 1911, Evolución de las Teorías Geológicas, en versión del que
sería uno de sus profesores de Universidad más recordados (Eduardo Hernández Pacheco), hasta su
último libro publicado (La Paleontología y la evolucíón de los organísmos), pasando por los primeros
de los muchos y variados trabajos publicados en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.

Trabajo sobre una estación prehistórica
en Villarreal publicado en 1924

Libro homenaje, publicado
por el Instituto geológico
y Minero de España y por
la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid



ELLEG TIVIDADES

Castellón MCOfTa'''".4H.O
M~.2"cH>I-eCw..-olMa

Con una serie de cursillos y conferencias

El Instituto Sos Baynat celebra estos
días la Setmana de la Ciencia

En el Instituto de
B3chillcr:uo .Viccn! Soo¡
Baynab se está
desarrollando esto" día") 13
IV Sctmana de la Ci~ncia,

en la que alumnos \'
profewrc:c¡ de c'ite centro
C'i131l participando en un
wnrunto de Jetivl(Jadc'\ e
ini~iJlir3" que comprenden
(uNiillos. conferencias.
rfl)yec~lOneCj de "fdeo y
CXpo"lclonc').

D. Vicente Sos, dando explicaciones
sobre rocas eruptivas en una de las

salidas de campo

D. Vicente Sos se consideró siempre ante todo "un profesor" y como tal ejerció, en el Instituto que
lleva su nombre. En los numerosos encuentros que tuvo con el profesorado de Ciencias Naturales
de Castellón, impartió cursos de laboratorio y dirigió salidas de campo para estudiar Geología.

\
Conferencia de D. V. SOS sobre la Geologla de la Luna

Curso de Interpretación de mapas geológicos en el Museo
de Geologla del Instituto

Siguiendo su ejemplo, el profesorado de Ciencias Naturales ha dirigido nuevos cursos y salidas de
estudio en las que han participado numerosos grupos del profesorado y del alumnado.

Algunos de los paneles de la exposición de P.I.G (Puntos de Interés Geológico). La exposición reflejó los resultados de un trabajo
conjunto de un grupo de profesores, de diferentes asignaturas, y de un grupo de alumnos. El trabajo se realizó como actividad

relacionada con el Museo de Geologla dellnstltulo



EL LEGADO. E MPLOPERSON

D. Vicente perteneció a m redlleido
grupo depersonas que, habiendo
alcanzado una calidadJllera de lo
común, parece que te están dieieniÚ!
continllamente: "Lo queyo he llegado
a ser, lo que s'!)' desde hace muchos
años, está a tu alcance, ánimo, !tí
también plledes, estamos hechos del
misfJJo barro"

Fragmento del discurso de la profesora
Isabel Garela Ribera, en el homenaje

que se tributó a D. V. Sos en
noviembre de 1992 en el Instltuto

Hlli, D. Vicent vul/ agrai'r.li I'esperit
de I/ibertat que en vosté anidava, la clara
disposicióper a caminar cap ul/a soeie/at
mésjusta, I'actitud i compromís davant
deisproblemes socia/s, la sella dignitat al
devenir deis temps. Hlli, VIII/ reconnxer en
vosté, un model d'home bo, just i bOl/dadós,
unparadigma de lleialtat ifidelitat.

Fragmento de un articulo publicado por el
profesor Daniel Gozelbo Bellés en el

perfódlco Mediterráneo el 25 de noviembre
de 1992

Isabel Garda Ribera, Isabel Garda Barceló) Daniel Gazalba Bellés han ejercido las tareas de dirección del
Instituto V. Sos Baynat y mantu icran una estrecha relación con el DI'. v.Sos Saynar

D. Vicente Sos (en el centro) con 1. Ga Barceló y un grupo de alumnos
del Instituto

D. Vicente Sos con parte del profesorado del Instituto en la Universidad
de Castellón, el dia de su nombramiento como doctor Honoris Causa

L'obligació noJa mestres. És la dedicació i I'entrega la que e/.sgenera. Són persones que t:Teetl deixebles, que sabetl transmetre
elgustper a aprendre, qlle.fatI galldir amb les .selles ense'!Yances. Ai><-o ho va transmetre don Vicent all/ostre Centre i el nostre
C/austre es/ti molt orgul/ós d'haver rebut el missatge i de poder-lo compartir.
Fragmento del discurso de la profesora Isabel Gareía Baree/ó con motivo de la inauguración en el Instituto V. Sos Baynat

de la exposición de los P.I.G. (Puntos de Interés Geológico)

Impartiendo un curso
de Mlneralogla

a profesores

r
Durante una entrevista con alumnos

para la revista del Instituto
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Palabras de Melissa Sos, nieta de D. Vicente, en ellnslituto durante el acto
de conmemoración del centenario del nacimiento de su abuelo
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