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4 Antonio González González

Antonio González González, brillante profesor y científico que con admirable tesón 
modernizó la Universidad Canaria, y consiguió establecer una floreciente escuela de 
Química de Productos Naturales de prestigio internacional.
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El 27 de octubre de 2017 se cumplen los cien años del nacimiento en 
Los Realejos (Tenerife) del Prof. Dr. D. Antonio González González, el 
químico español de mayor relevancia y proyección internacional de la 
segunda mitad del siglo XX y el único canario que ha recibido el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación que le fue concedido en 1986.

A iniciativa de la Real Academia Canaria de Ciencias, diferentes ins-
tituciones y colectivos sociales y culturales canarios han constituido 
una comisión organizadora para celebrar esta efeméride con el realce 
que este sabio se merece, de modo que su figura y su obra perduren en 
la memoria de todos los canarios y, muy especialmente, en los jóvenes. 
Para ello se han preparado un conjunto de actividades, entre otras: la 
realización de una exposición itinerante y la impartición de charlas y 
conferencias divulgativas en todo el Archipiélago, así como la elabo-
ración de un cómic y la edición del presente libro biográfico sobre su 
vida y obra. Porque D. Antonio –como cariñosa y respetuosamente se 
le llamaba– es una figura que traspasa nuestras fronteras insulares y 
nacionales para convertirse en un científico universal.

En nuestra opinión, ha sido un acierto encargar la elaboración de esta 
biografía a los profesores Juan Ramón Herrera Arteaga y Álvaro Díaz 
Torres, discípulos del Prof. Antonio González y, por tanto, conocedores 

Prólogo
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directos de su persona, obra y legado. Con un lenguaje sencillo y de 
una forma amena, pero con rigor, y fieles a las fuentes originales, los 
autores han escrito un libro con un logrado contenido científico-di-
vulgativo de los aspectos fundamentales de la vida de nuestro insigne 
investigador. También han sabido plasmar perfectamente la dimen-
sión humana y el compromiso social y político del personaje con la 
sociedad canaria.

El comienzo de sus estudios (1934) fue duro, con una Universidad la-
gunera medio en ruinas. Debido a  las escasas dotaciones económicas 
universitarias  y sin el apoyo político adecuado, todos estos inconve-
nientes los superó siendo un estudiante extraordinario.

Ya en la década siguiente a su llegada como Catedrático de Química 
Orgánica y Bioquímica de la Universidad de La Laguna (1946), después 
de doctorarse en Madrid, se hizo con una fama de profesor serio, inteli-
gente y perseverante. Además convenció a unos jóvenes con la carrera 
recién acabada para que le acompañaran en la aventura de investigar y 
empezó a recibir apoyos de instituciones insulares y estatales.

En una época de penuria, después de la guerra civil, y aunque no 
era habitual en la universidad española, tuvo la valentía de marchar 
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al Reino Unido a perfeccionar sus conocimientos en la Universidad 
de Cambridge en 1949, lo que le permitió establecer contactos y for-
jar amistades con un grupo de químicos europeos muy relevantes y 
prestigiosos. Inculcó estas ideas a sus estudiantes, les insistía, les 
animaba y hasta les buscaba ayudas económicas, para que efectuaran 
estancias post-doctorales en las mejores Universidades del mundo.

Situó a Canarias en el mapa de la investigación científica. Ciertamen-
te, logró que las Islas Canarias fueran conocidas en el mundo por la 
investigación de los denominados Productos Naturales Orgánicos (PN). 
Estas sustancias fueron obtenidas de plantas del Archipiélago, de sus 
algas, líquenes, microorganismos y cultivos in vitro. Posteriormente se 
trabajó con plantas de todo el mundo. Los Productos Naturales aisla-
dos se someten al análisis de sus actividades biológicas y se sintetizan 
en los laboratorios aquellos que son escasos en la naturaleza. A todo 
ello hay que añadir la investigación en Química Orgánica general y la 
docencia universitaria en La Laguna, y cursos en diferentes universi-
dades de Iberoamérica.

Las aportaciones científicas de D. Antonio, desde 1946 hasta el mo-
mento de su fallecimiento en 2002, apoyaron las teorías sobre la na-
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turaleza química de las sustancias naturales y sus aspectos biosinté-
ticos, con contribuciones que se continúan realizando desde algunos 
grupos de investigación. Asimismo, son de gran importancia sus tra-
bajos en la síntesis de Productos Naturales, sus derivados y sus usos 
como medicamentos.

Durante su vida tuvo una relevante labor de ayuda a los países de 
América del Sur, Central y Caribe, siendo muy amplio el número de 
doctores y profesores de estos países formados en la  Universidad de 
La Laguna. Además, hay que subrayar la estrecha colaboración que al-
canzó con muchos países de Europa. También, al final de su etapa pro-
fesional, acogió a estudiantes de varios países africanos. Fruto de todo 
ello, fue la aparición de decenas de profesionales con una excelente for-
mación, que ocuparon a su regreso cátedras en muchas universidades 
y puestos de trabajo en laboratorios e industrias a lo largo del mundo.

Viajar para mantener un contacto lúcido, fructífero y colaborar con los 
compañeros peninsulares, europeos y americanos fue una constante 
en su vida que requirió sacrificios económicos, personales y contar 
con la comprensión y complicidad de su esposa Maruxa, que siempre 
le brindó su apoyo incondicional.
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Fundó hace más de 60 años su grupo de investigación gracias a la ayu-
da inestimable del Cabildo Insular de Tenerife y de otras instituciones. 
Años más tarde se creó un centro de investigación, hoy Instituto Uni-
versitario de Bio-Orgánica Antonio González, de la ULL, centro puntero, 
toda una referencia mundial en este campo. En vida, realizó alrededor 
de 700 publicaciones científicas, se defendieron más de un centenar 
de Tesis Doctorales, se obtuvieron decenas de patentes y, después de 
su pérdida en 2002, sus discípulos, muy prolíficos por su parte, han 
logrado más de 800 publicaciones en lo que va del siglo XXI.

En su etapa como Rector (1963-1968), se aumentó notablemente la 
oferta de estudios universitarios con la creación de las nuevas facul-
tades de Ciencias Biológicas, Farmacia, Medicina, Matemáticas, Filo-
logía Moderna, Historia, etc. De igual manera fue decisiva su ayuda 
para la creación del  Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y del Insti-
tuto Oceanográfico de Canarias.

No queremos olvidar también su preocupación por los otros niveles 
de la enseñanza. En su época se multiplicó la creación de Institutos 
de Formación Profesional y Enseñanza Media y Escuelas de Primaria, 
constituyendo el antecedente de la actual red de centros de enseñanza 
primaria y secundaria de nuestro Archipiélago.
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Es responsabilidad de sus continuadores científicos mantener y acre-
centar su legado. Es responsabilidad de nuestra sociedad mantener 
su memoria, ya que un líder científico de su trayectoria, incansable al 
desaliento y con un continuo aprender de las fuentes más importan-
tes, ha de servir de ejemplo para las nuevas generaciones.

Felicitamos sinceramente a los autores de esta excelente y conden-
sada biografía que glosa los apartados más significativos de la vida 
y obra del Prof. Antonio González, en la que ponen de manifiesto su 
cariño por el Científico y la gran persona que fue D. Antonio, valores 
que compartimos los que tuvimos el placer de conocerle y disfrutar de 
su magisterio.

Ángel Gutiérrez Ravelo.

Presidente de la Comisión Organizadora 

del Centenario del Nacimiento de 

Antonio González González.
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Esta sencilla biografía pretende ser una aproximación al brillante 
profesor y científico que con admirable tesón modernizó la Universi-
dad canaria y situó la investigación en la química de los Productos 
Naturales en Canarias, a la altura de la de los países más avanzados. 

Está dirigida a un público lo más amplio y diverso posible, pero espe-
cialmente al alumnado de secundaria de nuestros institutos. Fieles 
a esta idea, hemos tratado de articular el relato en torno a una serie 
de hitos, inscribiéndolos, en unos casos, en su contexto histórico, en 
otros, en el científico, pero sin caer por ello en disquisiciones acade-
micistas, si bien es cierto, que en las aportaciones científicas hemos 
pretendido ser, si no exhaustivos, sí rigurosos. A pesar de mantener 
el debido rigor, no se pretende una objetividad a ultranza, pues la 
dimensión de un personaje sólo puede abarcarse buscando un cierto 
grado de subjetivismo que ayude a crear empatía con él. 

Don Antonio fue un hombre de acción que encontró en la Naturaleza 
canaria su fuente de inspiración y conocimiento. Primeramente, con-
templó maravillado las manifestaciones naturales de su tierra natal, la 
Cruz Santa y el Realejo Alto, tan pródiga y exuberante, luego intentó 
comprenderlas y hacérselas comprender a los demás. Toda su vida es 
fruto de ese conocimiento de las cosas. Sin duda, su forma de ver el 
mundo está impregnada de empirismo, emoción y sentimientos.

Introducción



Indicar que muchos de los hechos que aquí se narran, nos los pro-
porciona el propio biografiado, durante varias charlas y sesiones de 
trabajo celebradas en su domicilio, en la Vega lagunera.

Dicho esto, es obligado reconocer nuestra deuda con los autores de 
anteriores obras, mencionadas en la bibliografía de este volumen. De 
hecho, como todo gran personaje, su fructífera vida y obra están des-
tinadas a ser contadas una y otra vez, mientras permanezcan vivas 
en la memoria colectiva. 

Así pues, les invitamos a conocer un poco mejor a este canario, cuya 
calidad humana es tan digna de mención como la científica, Antonio 
González González.
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Primeros años entre el Realejo Alto y Valle de Guerra 

Antonio González González, hijo y nieto de labradores, nació el 27 
de octubre de 1917 en el Realejo Alto, y fue bautizado muy cerca de 
la casa que le vio nacer, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, 
donde, muchos años antes también había recibido las aguas bautis-
males otro ilustre personaje, José Viera y Clavijo. Su padre, Antonio 
González Reyes, natural de la Cruz Santa, un modesto agricultor, su-
frió en sus propias carnes la falta de perspectivas vitales y de trabajo. 
Cuatro varones de su familia se vieron obligados a emigrar y “hacer las 
Américas”, cosa frecuente en muchas familias de la época. Su madre, 
Úrsula González y González, del Realejo Alto, nace en el seno de una 
familia de acomodados terratenientes.

El municipio de Los Realejos, situado en la vertiente norte de la isla 
de Tenerife, como otros muchos de la isla, se extiende desde Las Ca-
ñadas hasta el nivel del mar. Pero no siempre fue así: habría que es-
perar al año 1955, concretamente al día 13 de febrero, fecha en que 
se constituye el nuevo ayuntamiento por fusión de los de Realejo Alto 
y Realejo Bajo.

Niñez y juventud
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A principios del siglo XX el Realejo Alto 
y el Realejo Bajo eran dos pueblos bas-
tante aislados de su entorno, unidos en-
tre sí y con La Orotava por estrechas y 
accidentadas rutas de tránsito que, sin 
embargo, eran las únicas que permitían 
el trasiego de personas y mercancías 
a lomos de burros y otros animales de 
carga. Pero, en el año 1910, se inaugu-
ra una nueva carretera que hace posible 
la utilización de otros medios de trans-
porte que, con el tiempo, ayudaron a 
incrementar y modernizar el comercio, 
los servicios educativos y sanitarios y 

las conexiones con otras localidades vecinas. Es, a 
través de esta nueva carretera, por la que empiezan 
a llegar los primeros turistas, que aprovechan las 
excursiones organizadas por el Hotel Camacho, de 
Tacoronte, para visitar la Rambla de Castro y otras 
zonas del norte de Tenerife. 

La Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914 
y se prolonga hasta 1918, trajo consigo el colapso 
del desarrollo en los años siguientes. Hay que te-
ner en cuenta que los países beligerantes eran los 
principales consumidores de los plátanos y tomates 
que se producían en la zona. La recesión se exten-
dió a todos los sectores económicos. El paro superó 
el 80% de la población útil y, como consecuencia 
apareció el hambre y la desesperación. Por si fuera 
poco, en torno a marzo de 1914, la comarca sufrió 
una de las peores plagas de langosta que se recuer-
dan y dejó a los ya de por sí maltrechos campos en 
estado desértico. Otros dos hechos vienen a agravar 
de tal forma la situación, que provocan la muerte 
de bastantes habitantes de las islas: por una par-
te, la pertinaz sequía que venía asolando las islas 

Calle de El Sol en 
el Realejo Alto. A la 
derecha, la casa natal 
de Antonio González, 
donde vivió hasta los 
seis años, situada entre 
la calle de El Sol y la tra-
vesía que unía esta con 
la calle de El Medio.
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desde muchos años atrás y, por otra, 
una terrible epidemia de gripe causada 
por un virus resistente a los remedios 
habituales de la época. Para muchos la 
emigración a América fue la única so-
lución. Los Realejos, prácticamente, se 
queda desierto. 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, 
la agricultura experimenta un vertigi-
noso aumento en las producciones de 
plátanos y tomates. En el pueblo se es-
tablecen varios médicos y boticas, como 
antes se denominaba a las farmacias, 
e incluso el uso de las guaguas y de la 
electricidad empieza a hacerse habitual.

Siendo Antonio aún niño, su familia 
toma la decisión de dejar el Realejo Alto. 
La causa no es otra que el clima húme-
do y frío que normalmente presentaba 
la zona, que no era recomendable para el asma que 
padecía su padre, ya que en muchas ocasiones no 
podía ni siquiera trabajar y, para una familia que 
dependía económicamente del cultivo de sus tie-
rras, era una situación insostenible.

El sitio elegido es la zona de Valle de Guerra, en la 
costa norte de Tenerife, a pocos kilómetros de La 
Laguna. Lo benigno de su clima seguramente haría 
que su salud mejorase. Además, al estar cerca de 
La Laguna, sus hijos podrían estudiar. Decidido el 
traslado, arriendan la llamada Casa de Carta, que 
poco más tarde comprarían, y es en ella donde el 
pequeño Antonio pasaría una de las épocas más fe-
lices de su vida. 

El pequeño Antonio, a la 
izquierda de la imagen, 

con su madre, doña 
Úrsula González, y su 

hermano mayor Tomás.
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Desde la finca, situada en las media-
nías del término de Valle de Guerra, se 
disfrutaba de una espléndida vista que 
alcanzaba hasta Bajamar y Punta del 
Hidalgo. Tenía, sin embargo, un incon-
veniente que afectaba a todo el valle, la 
falta de agua. En aquella época, Valle de 
Guerra no era, ni mucho menos, pare-
cido al que actualmente podemos con-
templar. La falta de agua de riego y de 

infraestructuras para trasladarla hasta dicha zona, 
lo mantenían seco y con una agricultura muy po-
bre. La mayoría del agua que consumían los esca-
sos habitantes del Valle procedía de los aljibes par-
ticulares, que llenaban en épocas de lluvia. Cuando 
se terminaba, cosa bastante frecuente, había que 
traerla desde unas fuentes que había, cerca de El 
Pris, en la costa de Tacoronte.

En las zonas de medianías, más frescas, se cultiva-
ban papas, viñas, trigo, millo y algunas legumbres 
como lentejas, garbanzos o chícharos, y los pocos 
propietarios del Valle que disponían de charcas lle-
gaban, incluso, a cultivar tomates, que luego expor-
taban. Sin embargo, la preocupación de los agricul-
tores era permanente. Unas veces era porque llovía 
en exceso, otras porque no llovía suficientemente o 
por las plagas de langosta, lo cierto es que siempre 
ocurría algo. Pero no paraban aquí las zozobras de 
los agricultores, ya que también se veían influidos 
por la situación social de los países de destino: una 
huelga inoportuna o una fluctuación negativa de 
los mercados, podían dar al traste con todas las 
previsiones e ilusiones. Como casi siempre, el agri-
cultor se llevaba la peor parte y el “intermediario”, 
sin realizar grandes esfuerzos, era el que cobraba 
las mejores comisiones. Esta era una estampa tí-

La Casa de Carta, en 
Valle de Guerra. 
En ella el pequeño 
Antonio vivió momentos 
que no olvidaría nunca.
(Fondo fotográfico de Vicente 
Pérez Melián. MHAT. OAMC, 
Cabildo de Tenerife).

Segunda escuela a la 
que asiste el pequeño 
Antonio, en la calle de 
La Palma, en Valle 
de Guerra. En ella su 
maestro fue Fernando 
Romero.
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pica del estado de subdesarrollo de la 
sociedad canaria de la época.

Ante las dificultades para conseguir 
agua, el padre de Antonio y otros pro-
pietarios de Realejo Alto, conocedores 
de la problemática, hacia el año 1926, 
formaron una Comunidad con el fin de 
abrir una galería, casi al nivel del mar, 
cerca de Mesa del Mar, en Tacoronte, y 
llevar el agua hasta Valle de Guerra. No 
sin dificultades, lo lograron. Así comen-
zó la transformación de Valle de Guerra 
que, con el paso de los años, se ha ido 
convirtiendo en el actual vergel que es 
hoy en día.

El primer maestro del pequeño Antonio 
fue el señor Mesa, que impartía clases 
de primaria no muy lejos de su casa. 
Con él, Antonio y su hermano Tomás, estuvieron 
dos cursos, ya que fue sustituido por otro maestro, 
Fernando Romero. Seguramente, aprovechando el 
cambio de profesor, las autoridades educativas 
trasladaron la escuela primaria desde su anterior 
ubicación, a un establecimiento más próximo al 
núcleo de mayor densidad de población en Valle 
de Guerra, concretamente en la calle de La Palma. 
Al nuevo maestro, lo recuerda don Antonio como 
un buen profesor, cercano, paciente y siempre in-
teresado por sus alumnos, y que cuando no es-
taba seguro de alguna respuesta les decía “no lo 
sé, pero trataré de enterarme, y si lo consigo, el 
lunes les contestaré”. Normalmente, los lunes, los 
alumnos iban a esperarlo a la parada de guaguas 
de Correos.

Antonio y sus 
hermanos. Arriba Tomás, 
con Luis en sus brazos, 

a su izquierda Antonio, y 
debajo, Vicente y Jaime.
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El acompañar a su padre a las zonas de cultivo y 
al empaquetado de tomates eran actividades que le 
resultaban apasionantes. Muchas tardes, salía con 
el boyero cuando sacaba a pastar a las cabras y a 
las vacas; eran momentos en que le explicaba lo 
que los curanderos hacían con muchas de las plan-
tas y yerbas que encontraban a su paso, para com-
batir algunas enfermedades y males, como el “mal 
de ojo” o el “buche virado”.

Aunque ya había dejado de ser rentable hacía va-
rios decenios, aún se podían ver personas, sobre 
todo mujeres, secando en los patios grandes capas 
de cochinilla para su exportación. La cochinilla es 
un insecto que se llegó a cultivar en gran cantidad 
en Canarias, utilizando para ello la tunera o chum-
bera, y cuya venta en los mercados textiles euro-
peos representó un cierto desahogo para muchas 
familias canarias. El insecto, al ser estrujado, pro-
duce todos los colores derivados del rojo (rojo, car-
mín, escarlata o violeta), según el mordiente utiliza-
do para fijar los colores, y se empleaba para teñir 
sedas y lanas. Fue a partir de 1870 cuando el uso 
cada vez más generalizado en las fábricas textiles 
europeas de sustancias tintóreas sintéticas, que te-
nían como base la anilina, produjo el hundimiento 
de los precios de la cochinilla y el consecuente de-
clive del negocio exportador. 

Sin duda, estos contactos que en su niñez tuvo con 
la Naturaleza fueron decisivos cuando, ya mayor, 
tuvo que decidir sobre su definitiva orientación pro-
fesional. 

En este entorno, donde el tiempo transcurría con 
otra cadencia, entre el canto armonioso de los ca-
pirotes, pintados y canarios, las tiraderas, los la-
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gartos, los guirres y los cernícalos, tan 
abundantes en aquella época, las me-
riendas en las largas y cálidas tardes de 
verano, los juegos del trompo, las come-
tas, los boliches y los camiones de alam-
bre y madera, los baños en El Pris y en 
la Barranquera, a donde iba en camello, 
o las visitas a su familia en el Realejo 
Alto y la Cruz Santa, el pequeño Antonio 
ve pasar esta feliz etapa de su vida. 

Estudia bachillerato en La Laguna

En 1927, con 10 años de edad, Anto-
nio ingresa en el Instituto Canarias, de 
La Laguna, donde antes que él, grandes figuras de 
fama mundial habían cursado sus estudios, entre 
los que cabría destacar a Benito Pérez Galdós o a 
Blas Cabrera Felipe, por no citar sino dos ejemplos 
señeros, en letras y ciencias, respectivamente. 

Durante esos años, su familia habitaba una casa 
en la calle San Agustín, situada frente al Obispado, 
muy cerca del Instituto. 

Muchos son los recuerdos que le quedan a don An-
tonio del tiempo que permaneció en el Instituto. 
Como él mismo cuenta, “en aquella época imperaba 
la organización social caciquil en todo el archipiéla-
go, presente también en el Instituto de La Laguna; 
el profesorado, durante los tres primeros años, fue 
en general local e interino, y su nivel y métodos, 
aún con mis pocos años, me pareció flojo y malo, 
agravado por una falta de criterio a la hora de dar 
la calificación, lo que desmoralizaba a los alumnos. 

Claustro y torre del 
Instituto de Canarias, 

donde el joven Antonio 
González estudió 

bachillerato, y en el que 
consiguió un brillante 

expediente.
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La incorporación de jóvenes peninsulares formados 
durante la república, hizo que el nivel docente se 
elevara notablemente”.

Durante los últimos cursos de bachillerato, tuvo la 
suerte de tener  un plantel de profesores “de lujo”, 
de los que dan prestigio a la enseñanza y deja en el 
alumnado el regusto por aprender más. Algunos de 
estos profesores fueron Emiliano Jos, de Geografía 
e Historia, Basilio Francés, de Agricultura, Fulgen-
cio Egea, de Filosofía y Ética y Agustín Cabrera, de 
Historia Natural. Especial recuerdo guarda de su 
profesor de Física y Química, Ramón Trujillo, un 
magnífico profesor que despertó su vocación por la 
Física y por la Química, pero sobre todo por esta 
última.

En 1934, con un expediente cargado de sobresa-
lientes y matrículas, Antonio González ingresa en la 
Universidad de La Laguna. Su vocación ya estaba 
decidida. 
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Estudiante de Químicas 

Sin tener una idea muy clara de lo que era la vida universitaria, con 
prácticamente 17 años de edad, en octubre de 1934, el joven Antonio, 
despistado y temeroso, llegó a la Universidad. En esa época, la Universi-
dad se hallaba instalada en dos ruinosos edificios de la calle San Agus-
tín de La Laguna. En uno de ellos, el Palacio Lercaro, se impartían las 
clases de la Facultad de Filosofía. En el otro edificio, que hacía esquina 
con la calle Tabares de Cala, se encontraban, en el piso superior, el Rec-
torado, la Secretaría General, una pequeña Biblioteca de Derecho, con 
muchas novelas rosa, y dos aulas. La Facultad de Ciencias ocupaba la 
planta baja. A la izquierda del zaguán de entrada había un ancho pasillo 
que se dirigía a la zona de aulas. Para los alumnos del primer curso, 
posiblemente pensando que su juventud podría resistirlo todo, estaba 
reservada una sala lóbrega y húmeda, situada al fondo del patio interior 
de la casa, detrás del jardín, atravesada por un grueso tubo de desagüe, 
cubierto de verodes y culantrillos, que procedía del baño de la planta su-
perior. En general, no fue buena la impresión que le dio la Universidad.

En este primer curso en la Universidad tuvo como profesores a Ra-
món Trujillo, al que ya conocía puesto que había sido su profesor en 

Universidad, guerra civil 
y doctorado
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el Instituto, Luis Brú, Juan Sancho, Jesús Maynar 
y Francisco García. Precisamente este último, que 
fue su profesor de Química General, es quien intu-
ye que aquel estudioso alumno poseía buenas con-
diciones para la docencia, y le aconseja que siga el 
camino de la enseñanza. 

El doctor Francisco García fue un eminente quími-
co orgánico especializado en sacáridos y, durante 
los dos años que estuvo en la Universidad de La 
Laguna, inició un trabajo sobre los glúcidos del ca-
parazón de los cangrejos. Cuenta don Antonio que, 
cuando los futuros químicos pasaban por delante 
de la única puerta de su laboratorio, miraban con 
curiosidad a través de ella, e intrigados por la pre-
sencia de cangrejos sobre la mesa, se preguntaban 
entre ellos qué estarían haciendo, y algunos contes-
taban “están investigando”. Lo decían con admira-
ción y asombro, sin saber con certeza el significado 
de aquella respuesta. 

Tras finalizar brillantemente el segundo curso, en 
junio de 1936, poco se imaginaba lo que iba a ocu-
rrir. Pocos días después estalló la Guerra Civil. To-
das las instituciones del país, y la Universidad de 

Edificio de la 
Universidad de San 
Fernando, en la calle 
de San Agustín de La 
Laguna. Hoy en día 
acoge las instalaciones 
del Colegio de Doctores 
y Licenciados,de la 
Sociedad Esperantista 
y de la Real Sociedad 
Económica de Amigos 
del País.
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La Laguna entre ellas, tuvieron que cesar sus acti-
vidades.  

Soldado (a la fuerza) en la Guerra Civil. 
El comienzo de una pesadilla.

El que su familia fuera tildada de “roja”, con todo lo 
que, en esa época, significaba, iba a marcar la vida 
del joven Antonio, y la de sus padres y hermanos. 

A su hermano Tomás lo detienen los 
primeros días de la contienda. Unos 
meses después su padre sigue el mis-
mo camino. Ambos quedan retenidos 
en unos almacenes de Santa Cruz, co-
nocidos como Fyffes, que luego fueron 
transformados en prisión. 

A su padre, después de varios meses en-
carcelado, y tras un Consejo de Guerra 
que no pudo encontrarle motivo delic-
tivo alguno, le dejan en libertad. Poste-
riormente, un comentario sobre lo in-
justo que era enviar a tantos jóvenes a 
la guerra, cuando se movilizó la quinta 
de su hijo Antonio, le lleva de nuevo a la 
cárcel. Después de un segundo Consejo 
de Guerra, fue de nuevo absuelto. Con-
secuencia de todo ello, fueron los dos 
infartos que sufrió de los que nunca logró recupe-
rarse del todo. 

Un día, en que su madre asiste a misa en la ca-
tedral, el sacerdote pone como ejemplo a la fami-
lia González que, “…por seguir el comunismo, las 

En la prisión de 
Fyffes, en Santa Cruz, 
estuvieron encerrados 

el padre de Antonio 
González y también su 

hermano Luis.
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fuerzas del orden detuvieron primero al hijo mayor 
y ahora al cabeza de familia, por lo que tienen que 
vivir del oro de Moscú”. Su madre, a pesar de ha-
ber sido siempre muy religiosa y cumplidora de las 
normas de la Iglesia, se levantó y se marchó de la 
catedral; jamás volvió a entrar en una iglesia hasta 
que sus restos mortales recibieron su funeral en la 
iglesia de Santo Domingo, en La Laguna.

La adversa situación de su familia es aprovecha-
da para arrebatarles la mayoría de las propiedades, 
entre ellas la Casa de Carta de Valle de Guerra, que 
tanto esfuerzo les había costado conseguir.  

Como Antonio ya había terminado el segundo curso 
de Químicas y tenía facilidad para las matemáti-
cas, hizo saber a sus amistades que daría clases 
particulares. De esta forma pudo conseguir algu-
nos alumnos de Bachillerato, a los que atendía en 
su dormitorio, donde había colocado una pizarra, 
lo que le permitió ganar algo de dinero y ayudar a 
su familia.

En otoño de 1937, próximo a cumplir 20 años, fue 
movilizado. Junto con otros muchachos de su edad, 
fue instalado en los almacenes de la Viuda de Ya-
nes, cerca del Hospital Militar. Allí intentaron, sin 
gran éxito, enseñarle la instrucción militar. Ya des-
de la primera marcha, como el mismo nos cuenta, 
“era incapaz de mantener el paso”, por lo que lo 
asignaron al “pelotón de los torpes”. Lo cierto era 
que no podía realizar ejercicios que exigieran una 
coordinación de los diferentes músculos del cuerpo, 
y, si se esforzaba, podía sufrir lipotimias. Él aún no 
lo sabía, pero padecía una afección de tipo epilépti-
co, que le fue diagnosticada años más tarde.
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Por esta causa, ya durante el período de instruc-
ción tuvo el primer tropiezo de los muchos que iba 
a tener en su vida con el Ejército. Como cuenta, por 
lo mal que lo hacía, un sargento lo sacó del pelo-
tón diciéndole: “Eres una calamidad, ¿cómo quieres 
servir a España de esta forma?”, y tuvo la desgracia 
de replicarle “¡Hay otras formas de servirla!” Unos 
días después, estando en formación para pasar lis-
ta, el sargento se dirigió a él diciéndole, “Antonio 
González, desde este momento tienes prohibida la 
asistencia a la enfermería”. Era sólo el comienzo de 
una persecución que iba a durar años.

Tras unos meses de instrucción, en las 
bodegas de un carguero, los trasladaron 
hasta Vigo y, desde allí, tras un largísi-
mo recorrido, hasta Tauste, un pueblo 
próximo a Zaragoza. Antonio González 
quedó integrado en una unidad de Sani-
dad de Montaña. 

Después pasaron por pueblos con nom-
bres tan sonoros como: Fuentes Claras, 
San Blas, la Muela de Teruel y otros. 
Participó en la batalla de Teruel, y en 
ella su misión era transportar a los he-
ridos en mulos hasta un botiquín ins-
talado bajo un puente, donde se les ha-
cía la primera cura y, después, se les 
trasladaba en ambulancias hasta el 
hospital más próximo. Más tarde fue destinado a 
una División de Choque, mucho más dura que la 
anterior, formada por compañías de legionarios y 
tiradores de Ifni y a la que siempre llevaban a las 
batallas más cruentas. Este traslado, ¿supondría 
un premio?  

Tiempos difíciles. 
Grupo de soldados 

en Balaguer (Lérida). 
Antonio González, sin 

gorra y con semblante 
de circunstancia.
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Entre tiros y explosiones, siempre que podía, pro-
curaba abstraerse leyendo algún libro, costumbre 
que le permitía sosegar su sistema nervioso.

Una tarde en Gandesa, pueblo cercano a Tortosa, 
en Tarragona, Antonio no pudo evitar escuchar una 
conversación entre el capitán y el sargento. Esta-
ban elaborando una lista de permisos para que al-
gunos sanitarios los disfrutaran con sus familias, 
en sus casas, y hablaban de él: “Yo pienso que a 
Antonio González se le debería dar permiso”, dijo 
el sargento, “pero es rojo”, le contestó el capitán, 
“ha sido uno de los mejores, ha salvado muchas 
vidas y si dieran condecoraciones yo le propondría 
en primer lugar”, volvió a decir el sargento; pero el 
capitán habló con rotundidad: “Este rojo no puede 
ir a Tenerife por orden de la Capitanía General de 
Canarias”. Jamás pudo disfrutar de un permiso. 

La guerra terminó para Antonio y sus compañeros, 
sanitarios de montaña, en Villa Cardone, provincia 
de Lérida. Después de unos días de descanso, su 
compañía fue trasladada a un pequeño pueblecito 
a las afueras de Cuenca y, por último, a un acuar-
telamiento en Madrid. Fue allí donde, entre los sol-
dados, corrió el rumor de que se darían prórrogas a 
aquellos estudiantes universitarios que se hallaran 
prestando servicio militar, para que pudieran reini-
ciarlos en octubre. Rápidamente, con una alegría in-
mensa, se puso en contacto con su familia para que 
le enviara la documentación necesaria para solicitar 
dicha prórroga. Y así lo hizo en cuanto la recibió. 

Durante el verano de 1939, en la Unidad fueron re-
cibiéndose todos los permisos solicitados, excepto 
el suyo. Avanzado octubre, lo que se recibió fue un 
escrito de la Capitanía de Canarias en el que se le 
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negaba la autorización para poder proseguir sus es-
tudios en la Universidad, advirtiendo a la Unidad 
que no se le permitiera, bajo ningún concepto, ob-
tener permiso alguno para viajar a Tenerife.

Fin de la guerra y vuelta al estudio

A finales de octubre, cuando estaba resignado a no 
regresar a Tenerife hasta que le desmovilizaran de-
finitivamente, se recibió un escrito de la Capitanía 
de Canarias en el que se le autorizaba a viajar a Ca-
narias para realizar estudios en la Universidad. No 
supo nunca cuántas humillaciones y ofensas tuvo 
que sufrir su padre para conseguir aquel escrito. 

¡Por fin podía volver a Tenerife, con su familia, y 
terminar la carrera!

Arregló rápidamente los papeles y sin perder ni un 
minuto tomó el primer tren que le llevó a Cádiz. 
Una vez allí, embarcó en un carguero que, en su 
bodega, lo trasladó al puerto de su añorado Santa 
Cruz de Tenerife. 

Después de dos años de calamidades 
físicas y psíquicas, y sin creérselo del 
todo, estaba de nuevo en casa.    

A comienzos de diciembre, y después 
de sólo un par de días de descanso, fue 
a la Universidad para, ya que el curso 
había empezado en octubre, enterarse 
de si aún tenía posibilidades de estu-
diar el tercer curso de Ciencias Químicas. En la 
Universidad le dieron la posibilidad de incorpo-
rarse como alumno libre, pero que si asistía a las 
clases prácticas y realizaba los ejercicios parciales 

Harto de una guerra que 
no comprendía, y con 

unos deseos inmensos 
de abrazar a los suyos, 

en las bodegas de un 
carguero en el que 
pudo embarcar en 

Cádiz, Antonio González 
retornó a Tenerife. 

En la parada, en la Plaza 
Weyler, al comienzo 
de la Rambla Pulido, 

tomó la guagua que le 
trasladó a su querida 

La Laguna.



32 Antonio González González

le considerarían, extraoficialmente, como alumno 
oficial. 

En aquellos años, para recuperar en lo posible el 
tiempo perdido y facilitarles el trabajo a los estu-
diantes, se establecieron los denominados “cursos 
patrióticos”, que consistían en cursos semestrales.

Pese a todas las dificultades, ya que los dos años 
de guerra le habían producido un tipo de amnesia 
parcial que borró de su mente casi todo lo aprendi-
do, y a pesar de incorporarse con más de dos meses 
de retraso, obtuvo las máximas calificaciones en to-
das las asignaturas. Sin embargo, como el mismo 
confiesa, “nunca me atreví a indagar si las había 
obtenido por lo que había dicho en los exámenes 
orales o porque los profesores todavía recordaban 
que había sido un estudiante brillante que había 
pasado unas pruebas muy duras”. 

Antonio González terminó la licenciatu-
ra en Ciencias Químicas el 12 de julio 
de 1940, después de realizar el cuarto y 
último curso, como alumno oficial, entre 
marzo y julio, con un expediente lleno 
de sobresalientes y matrículas de honor, 
con la cabeza llena de recetas y fórmu-
las químicas que tanto esfuerzo le costó 
retener, pero sin la formación científica 
adecuada. Soñaba con ser un profesor 

de universidad, pero no veía que ello fuera factible, 
por su inadecuada formación. 

Pero poco le duraron estos pensamientos, ya que 
el Ejército se volvió a acordar de él. Prácticamen-
te el mismo día en que celebraba su licenciatura, 
recibió una notificación en la que se le citaba para 

Antonio González 
obtiene la Licenciatura 
en 1940.
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que al día siguiente se presentara en el Cuartel de 
Almeida, en Santa Cruz. El Ejército, por lo visto, lo 
necesitaba de nuevo. Y al día siguiente, 13 de julio, 
se presentó en la explanada del cuartel de Almeida, 
y allí le comunican que había sido destinado a la 
batería de costa de Paso Alto, en la carretera de San 
Andrés. 

Después de unos meses en Paso Alto, sin esperar-
lo, recibió la orden por la que se le traslada a la 
batería de la plaza del Cristo de La Laguna, para 
que pudiera prestar servicios en la Universidad, en 
calidad de Ayudante de Prácticas de Laboratorio. 
No se lo creía. Y, además, podría dormir en casa. Él 
aún no lo sabía, pero fueron sus profesores, Jesús 
Maynar y Ramón Trujillo, quienes, por iniciativa 
propia, habían enviado la solicitud con el nombra-
miento a Capitanía. Seguramente “alguien se había 
despistado” al aprobar la solicitud, ya que, cuando 
más feliz se encontraba preparando las prácticas 
de Química, se recibió un nuevo escrito en el que 
se revocaba el anterior, y se le ordenaba su rein-
corporación con la máxima urgencia a Paso Alto, y 
sin derecho a disfrutar de ningún tipo de permiso 
especial.

A comienzos de 1940, y con el propósito de ir cu-
briendo, con personal de las islas, las cátedras de 
la Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de 
Tenerife convocó dos becas para que dos licencia-
dos canarios pudieran hacer el doctorado en Ma-
drid, único lugar donde, en esa época, era posible 
realizarlo. Las dos becas sacadas a concurso fueron 
concedidas a Antonio González y a su compañero 
de curso, Marcos Martín. Inmediatamente, los dos 
pidieron al Ejército prórrogas por estudios para 
trasladarse a Madrid durante el curso 1941-42. 
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Pero, mientras que a Marcos se la concedieron, a 
Antonio, como se temía, se la denegaron.

El temor a perder la beca, ya que no le daban el 
permiso, llegó a representar casi una obsesión 
para él y su familia. ¿Cómo conseguir la prórroga 
y trasladarse a Madrid? La solución se la dio a su 
padre un soldado que prestaba servicio en las ofi-
cinas de Capitanía: “En Tenerife, le dijo, hay mu-
chos González, y si usted matricula a su hijo para 
estudiar una licenciatura que tenga que hacerse en 
Madrid, estoy seguro de que pasará sin dificultad; 
lo del doctorado es muy ostentoso y lo identifica-
rían rápidamente”. 

La sugerencia tuvo éxito, ya que, aquella solicitud 
cursada por un estudiante de apellido González que 
quería realizar la carrera de Farmacia en Madrid, 
mezclada entre muchas otras, pudo conseguir lo 
que las gestiones normales no habían logrado. 

Y Antonio González obtuvo la prórroga, el deseado 
permiso militar para trasladarse a Madrid a estu-
diar, eso sí, el primer curso de Farmacia. 

Parecía que por fin había terminado la pesadilla. 
Como pudo comprobar años más tarde, el Ejército 
no se iba a olvidar de él tan fácilmente. 

Todas estas “aventuras” muestran cómo era la vida 
en la Canarias de la posguerra para una persona 
que lo único que deseaba era poder formarse estu-
diando para poder ayudar a su familia a salir ade-
lante. Sólo un ser humano con la tenacidad y la 
fuerza de voluntad mostradas por Antonio González 
podía superar ese formidable reto.
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Se doctora en Madrid

Cuando llega a Madrid, en los primeros días de 
septiembre de 1942, comienza las gestiones para 
encontrar al profesor Julio Palacios, catedrático de 
Química Física, para quien traía una carta de reco-
mendación firmada por el que había sido su profe-
sor en La Laguna, Luis Brú. Antonio quería trabajar 
con él por considerar que la Química Fí-
sica era la asignatura en la que se sentía 
mejor preparado. 

Casualmente, sus primeros pasos lo lle-
van al doctor Lora-Tamayo, recién  in-
corporado a la Universidad Central pro-
cedente de la de Sevilla. Como el profe-
sor Palacios se encontraba de visita en 
Portugal, Lora-Tamayo le sugirió que podría que-
darse en su laboratorio, en el Instituto de Química 
“Alonso Barba” del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, hasta que don Julio regresara. 
Un día, Lora-Tamayo le preguntó, “¿Por qué no hace 
el doctorado en Química Orgánica?”, y Antonio le 
respondió, “porque sé muy poca Química Orgánica”. 
Lora-Tamayo, sin inmutarse, le dice: “Si a uno le 
interesa una cosa y no la sabe, siempre tiene tiempo 
de aprenderla; comience conmigo y si las cosas le 
van mal y no progresa, yo me encargo de presentar-
le al profesor Palacios, cuando vuelva”. Y Antonio, 
sin ni siquiera imaginarse la trascendencia que esa 
decisión iba a tener en su vida, aceptó la propuesta.

Lo primero que se le encomienda, para que fuera 
adquiriendo cierta experiencia en el trabajo de la-
boratorio, fue que hiciera una relación del material 
indispensable para hacer algunas prácticas senci-
llas del libro de Gattermann, de Química Orgánica, 

Entrada principal del 
edificio del Instituto 
de Física y Química, 

en Madrid, más 
conocido como Instituto 

Rockefeller, donde 
Antonio González realizó 

su doctorado. El físico 
canario Blas Cabrera fue 

su director desde su 
inauguración hasta su 

exilio, en 1941.
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vigente en esa época. Él es el primer sorprendido al 
comprobar que se encontraba a gusto trabajando 
en química orgánica, y se entusiasma con el método 
pedagógico de su maestro. Al mismo tiempo, asiste a 
los cursos de doctorado en la Facultad de Ciencias.    

Transcurridos unos meses del año 1943, un día, el 
profesor Lora-Tamayo le llamó a su despacho, le hizo 

Haciendo el doctorado 
en Madrid, bajo la 
dirección de M. Lora-
Tamayo. Los años 1942 
y 1943 fueron años de 
penurias y necesidades, 
pero también de 
grandes esperanzas.
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sentarse y, a continuación, le  mostró unas cartas 
anónimas que había recibido de Tenerife para que 
las leyera. Todas decían aproximadamente lo mis-
mo, que tuviese cuidado con la persona a la que ha-
bía permitido entrar en su laboratorio porque, entre 
otras cosas, era “un rojo peligroso”. Como Antonio 
sabía que Lora-Tamayo era católico y muy cercano 
al régimen del General Franco, se quedó demudado 
y sin capacidad de reacción, y esperando lo peor. 
Cuando Lora-Tamayo le habló fue para decirle que 
quería que viera las cartas para que fuera conscien-
te del tipo de gente con la que tenía que enfrentarse 
cuando volviera a La Laguna. También le dijo que 
había observado su inteligente y apasionada forma 
de trabajar, y que, si continuaba en esa línea, no te-
nía que preocuparse de nada, ya que contaba con su 
respaldo incondicional. De hecho, su apoyo, aún en 
las situaciones más comprometidas, jamás le faltó. 

Había nacido una amistad que fue creciendo y afir-
mándose con el tiempo.

Pero en Madrid, según pasan los meses, el frío y 
la falta de comida van minando su delicada salud. 
Sólo gracias, de nuevo, a Lora-Tamayo, que arregló 
el que pudiera alojarse en la Residencia del CSIC, 
junto al Instituto Alonso Barba (antiguo Instituto 
Rockefeller), y permitirle impartir algunas clases 
en “Armas Navales”, en Chamartín, pudo aguantar 
hasta el final.

Mientras tanto, tiene la oportunidad de asistir a la 
celebración de varias oposiciones a Cátedra, inclu-
so a las primeras oposiciones que de Química Or-
gánica se hacían después de la guerra. Las seguía 
con gran interés, pensando en la posibilidad de que 
algún día tuviera que pasar por dicho trance. 
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A principios del año 1946, tras la lectura de su 
Tesis Doctoral, Estudio y síntesis de derivados del 
hidrindeno, consigue el doctorado con Premio Ex-
traordinario por la Universidad de Madrid. 

Además, le habían concedido una beca post-docto-
ral del Ministerio para ir a Suiza, a la Universidad 
de Zúrich, con el profesor Ruzicka, y así continuar 
y completar su formación. ¡Por fin la vida le sonreía!

Sin embargo, las circunstancias le habían reserva-
do una sorpresa, ya que, poco antes de leer la tesis, 
se convocaron dos cátedras de Química Orgánica, 
una para la Universidad de Valladolid y otra para la 
de La Laguna. Pero Antonio no puede presentarse 
porque no ha leído la tesis y porque ha conseguido 

la beca para ir a Suiza. Además, porque 
está convencido de que serán muchos 
los que, con más experiencia que él, se 
presentarán. Fue otra vez Lora-Tamayo 
quien interviene para recordarle que es-
taba becado por el Cabildo de Tenerife 
y se encontraba moralmente obligado a 
presentarse a la cátedra de La Laguna.

El mismo día que leyó la tesis doctoral, 
y no sin antes haber pasado ciertas di-
ficultades relacionadas con su historial 
político, firmó las oposiciones a la Cáte-
dra de Química Orgánica y Bioquímica 
de la Universidad de La Laguna. En esa 
época, para poder firmar las oposicio-

nes a la Universidad, era necesario disponer de un 
certificado de adhesión al Movimiento Nacional, y 
Antonio, obviamente, no disponía de él. Solicitado 
a Tenerife, le remiten uno que sólo sirve para optar 
a una plaza a Magisterio. Fue Lora-Tamayo quien 

Manuel Lora-Tamayo, 
director de la tesis 
doctoral que Antonio 
González realizó en 
Madrid y que leyó en 
1946. Su título fue 
“Estudio y síntesis 
de derivados del 
hidrindeno”.
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convence y, como en anteriores ocasiones, solventa 
el inconveniente.

Las oposiciones se celebraron en mayo de 1946 
y la Cátedra de Química Orgánica y Bioquímica 
de la Universidad de La Laguna la ganó 
Antonio González. 

Ese mismo año, con un sabor extraño 
en la boca causado por la gran respon-
sabilidad que había asumido y por la in-
seguridad al no sentirse lo formado que 
hubiera deseado para su nuevo cargo, 
se traslada a La Laguna para tomar po-
sesión, requisito imprescindible, de la 
Cátedra recién ganada. 

Era normativo que la toma de posesión de la Cáte-
dra se produjera dentro de un plazo determinado, 
transcurrido este sin haberlo hecho, aunque fuera 
en un solo día, se perdía la Cátedra. Al presentarse 
al Secretario General de la Universidad de La La-
guna, Eulogio Villaverde, este le solicita los docu-
mentos que acreditaban su situación militar. Y lo 
bueno del caso es que don Antonio no tenía papel 
alguno de su situación militar, ni tenía la menor 
idea de lo que le estaba pidiendo. Los días pasaban 
y se acercaba la fecha fatídica y no había posibili-
dad de prorrogarla. Afortunadamente, el último día, 
Antonio Izquierdo, amigo y pariente, le hizo entrega 
de “un montón de papeles con muchas firmas y se-
llos”. ¡Menos mal que eran los que le pedían!

Antonio González se transforma en el primer cate-
drático canario que ocupó plaza en la Universidad 
de La Laguna, y su primer sueldo iba a ser de doce 
mil pesetas anuales. 

Obtiene la Cátedra 
de Química Orgánica 

y Bioquímica de la 
Universidad de 

La Laguna en 1946.



40 Antonio González González

En el periódico El Día, de 9 de mayo de 1946, se 
podía leer un artículo, firmado por Carmelo Gar-
cía Cabrera, estudiante de Biología en Madrid en 
aquella época, pero ya desde entonces, amante 
incondicional de Canarias y de las cosas de Ca-
narias, titulado Triunfo de un tinerfeño, el doctor 
Antonio González González, del que destacaría el 
siguiente párrafo: “Y porque este es el camino a 
seguir y porque así piensa el doctor González, ha 
renunciado al orgullo y comodidad de ejercer su 
profesión en magníficos laboratorios de la Penínsu-
la para entregarse en cuerpo y alma a laborar por 
el progreso científico y material de nuestro querido 
archipiélago […]”.   

El verano de 1946 fue muy duro para Antonio. De 
la comodidad del que trabaja exclusivamente para 
sí mismo, y sin la experiencia adicional de unos es-
tudios posdoctorales, asume la responsabilidad de 
una cátedra. Esta situación, que hoy se nos hace 
incomprensible por imposible, tenía su lógica en 
aquellos tiempos.
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Regreso, como profesor, a la Universidad de La Laguna 

Después de tomar posesión de la cátedra, ante el Vicerrector Elías 
Serra Ráfols y el Secretario general, Eulogio Villaverde Morris, vino la 
presentación al decano, Jesús Maynar Duplá, viejo conocido ya que 
había sido su profesor durante la carrera. Y después, la obligada visita 
a la Facultad, que seguía en el viejo edificio de la calle San Agustín, 
que él ya había conocido. A la Universidad se entraba desde la ca-
lle, por un “amplio zaguán que desembocaba en un distribuidor; a la 
derecha, la entrada a un aula y una amplia escalera de tea que con-
ducía al piso alto, donde se encontraba la Facultad de Derecho, y su 
biblioteca”, un estrecho cubículo que hacía de Rectorado y terminaba 
con las dependencias del secretario general […], En la planta baja, 
a la izquierda del distribuidor, se hallaba la entrada del Gabinete de 
Física, frente a un aula de la Facultad de Química y a la derecha un 
amplio portalón de entrada del laboratorio de alumnos de Química 
Orgánica y al despacho del catedrático. Se trataba de una habitación, 
posiblemente la más amplia, dividida en dos partes por una mampa-
ra alta, que no llegaba al techo; la parte externa, contenía una mesa 
de laboratorio, importada por el doctor Cerezo, primer catedrático de 
Química Orgánica, de Alemania, lo mismo que los reactivos, todavía 

Catedrático de quimica 
orgánica y bioquímica
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sin usar, colocados en un gran armario 
apoyado en la pared de entrada. En la 
pared que daba a la calle S. Agustín, ha-
bía un poyete de cemento recubierto de 
azulejos blancos”. 

Cuenta don Antonio que la biblioteca 
de la Facultad consistía en un peque-
ño armario con un par de libros viejos 
e incompletos; el tesoro de la Facultad 
de Química era una balanza eléctrica, 
protegida por una mampara acristala-
da, estando prohibido tocarla y, por su-
puesto, usarla. Los profesores y alum-
nos sólo podían verla y admirarla, pero 
de lejos. Pese a todo, el departamento de 
Química Orgánica era de lo más “decen-
tito” si se comparaba con los otros. 

A pesar de todo, ya desde el primer 
curso, montó prácticas de laboratorio, 
y los alumnos, aunque fuera en torno 
a la única mesa existente, las intenta-
ron realizar lo mejor que pudieron. Más 
difícil fue su mantenimiento a lo largo 
del curso. Sin recursos, se convirtió en 

una lucha que sólo se puede calificar de heroica. 
Un comercio situado frente a la Universidad quiso 
colaborar en el “desarrollo científico de Canarias” 
donando unos cajones de madera de desecho, que 
se utilizaron como mesas. Algo es algo.

Más tarde, fue nombrado administrador de la Uni-
versidad, aunque en realidad, como él mismo nos 
dice, “poco había que administrar”. Por ejemplo, el 
presupuesto de la Facultad de Ciencias no llegaba a 
las cien mil pesetas anuales, y era el más abultado.

ARRIBA. Entrada 
principal de la 
Universidad de La 
Laguna, donde en 
1946 regresó como 
catedrático de Química 
Orgánica.

Patio interior de la 
Universidad. Las 
humedades y las malas 
hierbas lo presidían 
todo.
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Por la falta de espacio en el antiguo edificio de la Uni-
versidad, se acondicionó una oficina en una habita-
ción del palacio Lercaro, donde ya funcionaba la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Dicha habitación daba a 
una huerta y, como sus ventanas no podían cerrarse, 
“las gallinas entraban y salían a su voluntad”.

Esta era la universidad subdesarrollada y pinto-
resca que el joven catedrático se encuentra en sus 
primeros años de docencia. El vacío científico era 
desolador. 

Y habrían de transcurrir algunos años más sin que 
las condiciones mejorasen. 

¡Hay que investigar!

La insatisfacción de Don Antonio como 
Catedrático iba en aumento. ¿Qué tipo de 
enseñanza universitaria iba a ser la suya, 
si estas no iban acompañadas de una in-
vestigación de calidad? ¿Y en qué campo 
de la Química Orgánica podía desarro-
llarla? Si en el viejo caserón de la calle 
San Agustín ni siquiera disponía de es-
pacio para las clases teóricas y prácticas, 
¿Cómo podía pensar en la instalación de un labora-
torio de investigación, por modesto que este fuese? 

Fuera cual fuera su futuro proyecto de investiga-
ción, tenía que nacer con muchos condicionamien-
tos y limitaciones.  

En cualquier caso, el haber pertenecido a una vie-
ja familia de agricultores, en contacto permanente 

Curso 1946-47. D. 
Antonio y su primer 

grupo de alumnos. Su 
profesor ayudante, 
Álvaro Calero, a la 

derecha.
(Fondo fotográfico 

de la AAAULL).
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con el campo y con la interesante flora endémica, 
original y extraña de la isla, y el poder disponer de 
ella con cierta facilidad, unido a la imposibilidad 
material de conseguir recursos económicos para 
adquirir los reactivos indispensables para prose-
guir las investigaciones que sobre síntesis orgánica 
inició con el doctor Lora-Tamayo en Madrid, dieron 
como resultado el que se decidiera por un proyec-
to de investigación sobre los productos naturales 
(P.N.) de la flora canaria. En un principio, el objetivo 
podría ser el descubrir nuevas moléculas y determi-
nar sus estructuras y, si el proyecto se consolidaba, 
abordar los procesos biosintéticos en que interve-
nían las mismas. 

Así pues, a comienzos del curso 1946-47, después 
de poner en marcha unas prácticas rudimentarias 
para los alumnos, decidió la forma en que iba a ini-
ciar su proyecto sobre Productos Naturales. Y para 
ello, iba a contar con la colaboración de un grupo 

Inicio de la actividad 
investigadora del 
Grupo de González. De 
izquierda a derecha, 
en primer término, 
Álvaro Calero, América 
Hernández, José 
Luís Bretón, Antonio 
González y Ramón 
Trujillo.

El cardón, Euphorbia 
canariensis, una de las 
especies vegetales más 
características de las 
Islas Canarias, fue la 
primera planta en ser 
estudiada.
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de jóvenes licenciados en Química ansiosos de par-
ticipar en aquella aventura que para ellos resultaba 
novedosa.

Avanzado el curso, y aprovechando la ocasión, don 
Antonio impartió una conferencia en el Círculo de 
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife titulada Re-
cientes avances sobre productos naturales canarios, 
en la que, por primera vez en público, desarrolló las 
ideas que bullían en su mente, y explicó la necesi-
dad de crear en el archipiélago canario un centro de 
investigaciones científicas, con vistas a promocio-
nar la industrialización de las islas, tan necesitadas 
de ello. El periódico El Día, de 8 de mayo de 1947, 
publicó un amplio resumen de la misma bajo el tí-
tulo Interés del país. El Instituto de investigaciones 
químicas de Canarias, que tuvo una gran resonan-
cia por lo novedosa de su propuesta. 

El proyecto empezaba a caminar.

El necesario asesoramiento botánico le llevó a E. R. 
Sventenius, un enamorado de la botánica canaria, 
que había llegado a Tenerife pocos años antes, con el 
que, a pesar de tener fama de persona de trato poco 
cordial, siempre congenió. De su primera entrevista 
con Sventenius nos cuenta que, “aunque ninguno 
de los dos era muy comunicativo, en esta primera 
entrevista, posiblemente por la tensión nerviosa de 
ambos, hablaron sin limitación”. Encontró a Sven-
tenius muy comunicativo, deseoso de desahogarse 
con alguien que comprendiera sus problemas y sus 
inquietudes, mostrándole los bocetos que había 
hecho sobre su idea obsesiva de crear un Jardín 
Botánico monográfico con las plantas autóctonas 
de las Islas Macaronésicas en el Puerto de la Cruz. 
Aunque esta idea nunca se llegó a concretar en Te-

Euphorbia balsamífera. 
Su estudio fitoquímico 

fue realizado por 
América Hernández 

Toste, primera doctora 
en Química por la 
Universidad de La 

Laguna.

La Cresta de Gallo, 
concretamente la 

Isoplexis canariensis, se 
empezó a estudiar en la 
década de los sesenta.
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nerife, si se logró años más tarde en Gran Canaria, 
con el magnífico Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo”, de Tafira, del que fue nombrado director. 
La amistad entre ambos siempre fue entrañable y 
sin fisuras hasta su trágica muerte, acaecida en 
1973, en un accidente de tráfico en la carretera de 
Tafira, justo frente a la entrada superior del Jardín. 

Para conseguir los disolventes y reactivos que iba 
a necesitar, siempre contó con la colaboración del 
Centro Farmacéutico de Tenerife y de su director Ce-
cilio Fernández, que le apoyó incondicionalmente en 
su empeño. Para el pago de las facturas, en la ma-
yoría de las ocasiones, tuvo que recurrir a su escaso 
patrimonio particular y a la ayuda de su familia. 

No sería justo ignorar el importante papel que ju-
garon algunos de sus amigos, exportadores de to-
mates al Reino Unido, que le traían el material de 
laboratorio que, en ocasiones, solicitaba a Inglate-
rra, y ello, sin disponer de las necesarias licencias 
de importación. Esta faceta de Don Antonio, como 
“conseguidor” de ayudas y de “vías alternativas 

Boda con Candelaria 
Izquierdo Álvarez, 
Maruxa. Tuvo lugar en la 
Iglesia de la Concepción 
de La Laguna, en 1948, 
y el obispo Domingo 
Pérez Cáceres ofició la 
ceremonia.
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para solucionar los problemas” siempre 
absorbió un elevado porcentaje de su 
capacidad de trabajo y de su tiempo. 

Curiosamente, sobre lo que no tenía 
duda alguna era sobre las especies de 
la flora canaria con las que quería em-
pezar la investigación: ¡Había que em-
pezar por las tres más emblemáticas: 
el cardón, las tabaibas y el drago! Lue-
go vendrían los senecios, las isoplexis 
(crestas de gallo)...  

Inició su proyecto sobre Productos Na-
turales en el curso 1946-47 estudiando 
los componentes del látex de las eufor-
bias canarias (cardones y tabaibas), y 
los primeros resultados se publicaron en 1949. La 
primera tesis doctoral monográfica sobre el tema 
se leyó en 1950, en la Universidad Complutense 
de Madrid, y su autor fue Álvaro Calero de Vera. A 
esta, le siguieron otras cuatro, leídas en dicha Uni-
versidad en 1950, 1952 y dos en 1953. 

No se sabe si debido a ello, el caso es que, a par-
tir de 1954, el Ministerio de Educación Nacional 
autorizó a la Universidad de La Laguna a impartir 
el título de doctor. A partir de ese momento, las 
tesis doctorales se defenderían en la propia Uni-
versidad.

Es entonces cuando el Patronato Juan de la Cierva 
del CSIC muestra interés en apoyar su proyecto, y 
toma la decisión de crear en la Universidad de La 
Laguna una Sección de Química Orgánica integra-
da en la Cátedra universitaria, a la que dota con 
cinco mil pesetas anuales. Con esta subvención, 

Con el profesor 
Alexander Todd, Premio 

Nobel de Química y 
jefe del departamento 
de Química Orgánica 
de la Universidad de 

Cambridge (Inglaterra), 
con quien Antonio 

González realizó un 
curso postdoctoral en 

1950.
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que se mantuvo durante muchos años, don Antonio 
pudo incluso colaborar con otros Departamentos de 
la Facultad de Química con más necesidades que 
el suyo. 

Aunque los primeros frutos del incipiente Instituto 
pudieran valorarse como un tanto ingenuos, si se 
contemplan desde la perspectiva actual, fueron, sin 
embargo, de gran valor, no sólo por ser precursores 
de los actuales, sino por lo que de ilusión personal 
y de esfuerzo de toda índole había en ellos. 

Sin embargo, Antonio González era consciente de 
sus limitaciones para la investigación que preten-
día realizar, y decide que, en cuanto tuviera oca-
sión, completaría su formación científica.

Estancia de perfeccionamiento en la 
Universidad de Cambridge

Y el momento adecuado llegó en un viaje a Madrid, 
durante la celebración del Primer Congreso Inter-
nacional, que se celebraba en España después de la 
Guerra Civil, que, concretamente, era de Química, 
donde tuvo la oportunidad de conocer al químico 
británico Alexander Todd, que dirigía un departa-
mento en la Universidad de Cambridge donde se 
investigaba sobre productos naturales. Sin dudarlo 
un momento, Antonio González, aprovechó la oca-
sión y le planteó la posibilidad de trabajar en su 
laboratorio. Todd aceptó y acuerda con él una es-
tancia de un año en su departamento. 

Aunque con la oposición del Rector Ignacio Alcorta, 
en el año 1949, Antonio González se marcha al De-
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partamento de Química Orgánica de la Universidad 
de Cambridge. Allí practica variadas técnicas ins-
trumentales y trabaja sobre la síntesis de la vita-
mina B12,

 cuya estructura desentrañaría Todd poco 
tiempo después. Sin embargo, su principal trabajo 
se centró en el estudio de unos nuevos triterpenos 
aislados en La Laguna. 

En aquella época coincidieron en Cambridge, en el 
citado departamento, investigadores de diferentes 
países, algunos de los cuales llegaron a ser famosos 
en el campo de la Química Orgánica. Mencionar, 
por ejemplo, al australiano A. J. Birch, 
descubridor de la reacción de reducción 
que lleva su nombre, y a los ingleses A. 
Johnson y a D. H. R. Barton, que, poco 
después, sería Premio Nobel de Química 
por sus trabajos sobre conformación de 
las moléculas orgánicas, iniciados en-
tonces. También tuvo la ocasión de sen-
tir el interés que despertaba una de las 
líneas de trabajo punteras en el Cambri-
dge científico de la época: la elucidación estructural 
del ADN por parte de J. Watson y F. Crick.

En 1957, A. Todd fue galardonado con el Premio 
Nobel de Química por su trabajo sobre nucleótidos 
y coenzimas.

La estancia de un año, en una de las más importan-
tes universidades de la época, le proporcionó, sin 
duda, nueva vitalidad y energía, y como no, conoci-
mientos, para continuar con su proyecto. 

Pero no le iba a resultar nada fácil y, para que no 
se olvidara, el destino hizo que recibiera, estando 
aún en Cambridge, la preocupante noticia de que 

La Universidad de 
La Laguna, aun en 

obras, desde la Cruz de 
Piedra, en 1949.

(Fondo fotográfico de la 
AAAULL).
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el techo del laboratorio de Química Orgánica, de la 
Universidad lagunera, se había desplomado, rom-
piendo gran parte del material de vidrio que tanto le 
había costado conseguir.  

 

La Universidad de La Laguna. 
Los problemas que no cesan  

Al regresar de Inglaterra, tiene noticias 
de las vicisitudes ocurridas durante la 
breve visita que el Jefe del Estado, Fran-
cisco Franco, había realizado a la Uni-
versidad el día 23 de octubre de 1950. 
Se entera así de que el Rector y el Claus-
tro universitario no lo recibieron en el 
viejo edificio de la calle San Agustín, 
quizá para que no viera el estado en que 

se encontraba la Universidad, sino que lo hicieron 
en las obras del nuevo edificio en construcción. 
Inesperadamente, al cabo de unos meses, el Rector 
Alcorta fue cesado. Después de todo, es posible que 
al Jefe del Estado no le gustara demasiado la re-
cepción que se le hizo en medio de unas obras a las 
que aún les faltaba una década para dejar de serlo.

El nuevo Rector, Alberto Navarro González, cate-
drático de Lengua y Literatura, permanecería en el 
puesto hasta el año 1963. Su labor se centró, fun-
damentalmente, en la terminación de las obras del 
nuevo Edificio Central de la Universidad, que in-
cluía las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias, y del Colegio Mayor San Fernando.

Al año siguiente Antonio González es nombrado de-
cano de la Facultad de Ciencias. 

Aspecto exterior de 
la nueva Facultad 
de Ciencias. Fue 
inaugurada en 1960.
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Cansado de esperar la construcción de la Facul-
tad de Ciencias, el día 10 de noviembre de 1953 
aprovecha una invitación que el Rector y la Junta 
de gobierno hace al Ministro de Educación Nacio-
nal, Joaquín Ruiz-Jiménez, y al Director General 
de Universidades, Pérez Villanueva, para visitar 
las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras 
para, como decano, mostrarle el estado en que se 
encontraba la Facultad de Ciencias, de la calle San 
Agustín, que, en principio, había quedado exclui-
da de la visita ministerial. Casualmente, en el mo-
mento de la visita estaba en pleno funcionamiento 
y quedaron impresionados al ver a tantos alumnos 
juntos, haciendo prácticas en torno a una única 
mesa de laboratorio, con infiernillos de petróleo 
encendidos y humeantes, mientras que otros, re-
cibían clases de pie, en torno a las mesas del ga-
binete de Física. 

Al despedirse, agradecidos por haberles mostrado 
la verdadera realidad de la Universidad canaria, le 
prometen que tan pronto llegasen a Madrid darían 
carácter de urgencia a las obras de la Facultad de 
Ciencias de La Laguna. 

Esta iniciativa de don Antonio, como ya 
había previsto, no gustó demasiado al 
Rector y despertó su ira, y la de algunos 
de sus compañeros del claustro.

A pesar de las promesas recibidas, tuvo 
que realizar varios viajes más a Madrid 
e, incluso, presentar en dos ocasiones, 
su dimisión como decano para conse-
guir unos laboratorios dignos. Final-
mente, el 14 de diciembre de 1953, sale publicado 
en el BOE el decreto por el que se aprobaba el pro-

Edificio del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

En sus bajos se 
pensó, en un principio, 

instalar el Instituto 
de Investigaciones 

Químicas.
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yecto de obras de instalación de los laboratorios de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad. 

Como en España, en aquella época, no había exper-
tos en la planificación y montaje de laboratorios, se 
invitó a venir a La Laguna al señor Gilson, superin-
tendente de la Universidad de Cambridge, especia-
lizado en montaje de laboratorios, y al señor Torres, 
químico e industrial de Barcelona, para que inten-
tasen sacar el máximo partido de los inapropiados 
locales que el arquitecto Domingo Pisaca, con su 
mejor voluntad, pudo obtener de un edificio que iba 
para hospital y en el que “los pasillos eran más an-
chos que los laboratorios”.

La nueva Facultad, aunque infinitamente mejor 
que la de la calle San Agustín, desde el principio se 
vio que era insuficiente e inadecuada.  

Creación de un instituto de investigación 
independiente. Primer intento

Ilusiones no le faltan cuando regresa de Cambrid-
ge. Es consciente de que se trata de la obra de su 
vida, sin embargo, sabe que el trabajo empieza en 
ese momento, y de que le queda prácticamente todo 
por hacer. 

Tres van a ser las líneas de actuación que carac-
terizan la investigación iniciada por don Antonio y 
su grupo de investigadores de Química Orgánica: el 
estudio de los triterpenos del látex de Euphorbias 
canarias, de los alcaloides de plantas canarias y de 
los glicósidos de las Isoplexis. Las primeras publi-
caciones aparecen en los Anales de la Real Socie-
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dad Española de Física y Química, pero luego lo ha-
cen en revistas tan prestigiosas internacionalmente 
como Journal Chemical Education, Tetrahedron Le-
tters, Chem. Industry, Nature y Liebigs Ann. Chem. 
En los años cincuenta ya son más de cuarenta los 
trabajos publicados.

El primer paso estaba dado. El grupo de investi-
gación se va consolidando, y al mismo tiempo, ga-
nando una merecida reputación en los principales 
centros de investigación de productos naturales de 
Europa y América.

Se continuaba, sin embargo, con la pequeña sub-
vención concedida por el Patronato Juan de la Cier-
va y sin perspectivas para que aumentase. Una de 
las condiciones imprescindibles para poder optar a 
un aumento en el presupuesto recibido, impuestas 
por el citado patronato, era el disponer de instala-
ciones mayores e independientes. 

Familia de Antonio 
González a principio 
de la década de los 

cincuenta. De izquierda 
a derecha, de pie, Luís, 
Jaime, Pedro y Vicente, 

y sentados, Tomás, su 
madre, doña Úrsula, su 

padre, don Antonio, y 
Antonio González
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Es cuando Don Antonio decide recurrir a Antonio 
Lecuona Hardisson, Presidente del Cabildo Insular 
de Tenerife. A falta del dinero necesario, este le pro-
metió el acondicionamiento, como laboratorios, de 
unos locales situados en los sótanos del edificio del 
Cabildo, en la plaza de España de Santa Cruz. No 
es lo que necesitaba, pero acepta la proposición y se 
empiezan las obras de adaptación y la compra del 
material de laboratorio indispensable.

Sin embargo, en 1958, poco antes de su inaugura-
ción, se produce un cambio en la presidencia del 
Cabildo. El nuevo presidente, Heliodoro Rodríguez 
González, de forma inesperada y sorprendente, 
toma la decisión de destinar aquellos laboratorios, 
montados con tanto esfuerzo e ilusión, al departa-
mento de Edafología, dirigido, casualmente, por su 
yerno, Enrique Fernández Caldas. Y lo hace por el 
sencillo procedimiento de cambiar las cerraduras. 

Esta decisión, fue la causa de que el desarrollo del 
tan deseado Instituto de Investigación se retrasará 
más de una década. 

Señalar, por su relevancia, que años más tarde, en 
julio de 1961, se celebró en Canarias, la X Reunión 
Bienal de la Real Sociedad Española de Física y Quí-
mica, que estuvo presidida por Antonio González, y 
a la que asistieron los doctores Lora-Tamayo y Pas-
cual Vila. Las Conferencias Plenarias y las sesiones 
científicas se celebraron en las islas de Gran Cana-
ria y Tenerife, y el número de científicos asistentes 
fue muy superior al que había asistido a las anterio-
res Bienales. Fue un éxito científico y social, tanto 
para el grupo de investigadores de Productos Natu-
rales, como para la Escuela de Peritos Industriales 
de Las Palmas y para la Universidad de La Laguna. 
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Y durante esta Bienal, iba a tener lugar una entre-
vista entre el Ministro Lora-Tamayo y el Presidente 
del Cabildo, Juan Ravina Méndez, que marcaría un 
nuevo rumbo al deseado instituto de investigacio-
nes químicas. 
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Todo por hacer… y casi sin medios 

La Universidad de La Laguna a principios de la década de 1960 era 
un centro de enseñanza superior con una limitada oferta: estudios 
de Derecho, Filosofía y Letras, Filología Romática y Química. Como 
estudios complementarios estaban los de Escuelas Técnicas de Agri-
cultura, Aparejadores, Ingeniería Industrial, Náutica, Conservatorio 
Regional y Escuela de Comercio. A esto se unía una tendencia entre su 
profesorado catedrático: aquellos que eran peninsulares y obtenían la 
plaza en La Laguna, hacían todo lo posible por regresar cuanto antes 
a la Península, por lo que humorísticamente se les llamaba “catedrá-
ticos golondrina”. Todas estas circunstancias y otras no comentadas, 
hicieron que la investigación universitaria en La Laguna fuera algo 
casi anecdótico que siempre era la excepción y no la regla.

A todo esto, los estudios de la Universidad no tenían la más mínima 
relación con los realizados en las etapas anteriores, los de enseñanza 
media y los de primaria. Y todo esto con el agravante de que en Ca-
narias existiera una de las tasas más elevadas de analfabetismo del 
país.

Con el timón de la 
Universidad de 
La Laguna. Rector
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En estas condiciones, el 6 de septiem-
bre de 1963, Antonio González recibe el 
nombramiento, por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, aprobado por 
el Consejo de Ministros, de Rector de la 
Universidad de La Laguna.  

El 8 de agosto, el periódico El Día co-
menta acerca del nombramiento: “Sabe-
mos la natural y profunda satisfacción, 
dentro y fuera del ámbito universitario, 
con que todo el país acogerá hoy esta 
noticia… Estamos seguros que su pre-
sencia en el Rectorado de la Universidad 
será fructífera y fecunda”.

La responsabilidad que recae en sus hombros es 
formidable, pero la acepta con alta disposición 
de ánimo. Prueba de ello es que en su discurso 
de toma de posesión como Rector se expresa de 
la siguiente forma: “Pero, el Rectorado no abarca 
solamente la Universidad; lleva consigo otras pre-
ocupaciones: Extensión Universitaria, Enseñanza 

En 1960 quedó 
inaugurado en su 
totalidad el nuevo 
edificio de la 
Universidad de 
La Laguna.

En 1963, Antonio 
González tomó 
posesión como rector 
de la Universidad de La 
Laguna. Le dio posesión 
el vicerrector, profesor 
José Ortego Costales, 
ya que el anterior rector, 
Alberto Navarro, estaba 
ausente.
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Técnica, Enseñanza Media, Primaria, etc. Ante es-
tos problemas, ¿tendré fuerzas y ayuda para re-
solverlos? Bien sabe Dios que hice lo posible por 
que este nombramiento recayese sobre otro com-
pañero con mejores condiciones, pero el Sr. Minis-
tro de Educación Nacional  decidió que fuese yo el 
Rector. Ante esta decisión sólo tengo el recurso de 
poner toda mi buena voluntad a su disposición y a 
la del Gobierno”.

El desafío es casi una especie de misión imposible: 
obtener fondos económicos, aumentar y estabilizar 
las plantillas de profesorado y crear nuevas seccio-
nes y facultades universitarias en las que, además de 
docencia, se realicen proyectos de investigación con 
calidad suficiente. Y más urgente aún, si cabe, era la 
creación y puesta en marcha de nuevas escuelas de 
primaria e institutos de bachillerato, para extender 
al mayor número posible de jóvenes del archipiélago 
una formación básica e integral que co-
laborase a tratar de erradicar la lacra del 
analfabetismo de nuestras islas.

Así, Antonio González propuso y obtu-
vo, dentro de la Facultad de Filosofía y 
Letras, la creación de la sección de Filo-
logía Moderna, con la sub-sección de In-
glés, y la de Geografía e Historia. Por lo 
que a la Facultad de Ciencias se refiere, 
se crearon la sección de Biológicas y los primeros 
cursos de Física y Matemáticas, que constituirían 
el germen de dichas facultades. 

No menos importante fue, en ese su primer año 
al frente del Rectorado, la creación de la sección 
de Periodismo, en un principio con las reticencias 
tanto del Ministro de Educación Nacional, Lora-Ta-

En 1966 se celebró en 
la Universidad de La 

Laguna, por primera vez, 
el Consejo de Rectores, 

con la presencia del 
ministro de Educación 

M. Lora-Tamayo.
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mayo, como del de Información y Turismo, Manuel 
Fraga Iribarne, debido a que consideraban peligro-
so para el Régimen la descentralización de dichos 
estudios. El caso es que, como casi siempre, An-
tonio González fue capaz de convencer, primero a 
su maestro Lora-Tamayo y luego al peculiar Fraga 
Iribarne, de la necesidad de crear dicha sección. 
Así, la Universidad de La Laguna se encontró con la 
sección de Periodismo, creada con la aceptación de 
los carismáticos ministros, pero, eso sí, le exigieron 
una condición, ¡no pedir ayuda económica a los ci-
tados ministerios para el local, ni para los gastos de 
mantenimiento, ni para pagar al profesorado!

Para los gastos mínimos de la sección recién crea-
da y para entregar unas cantidades simbólicas al 
profesorado, don Antonio recurrió, como tantas ve-
ces a lo largo de sus muchas responsabilidades, al 
Cabildo Insular de Tenerife, que le concedió una 
pequeña subvención con la que la nueva sección 
cubrió los primeros gastos de instalación y profe-
sorado. 

Un punto de inflexión muy importante durante su 
etapa de Rector fue su habilidad para conseguir ce-
lebrar en Tenerife las reuniones del Consejo Nacio-
nal de Rectores, presididas por el Ministro de Edu-
cación Nacional, con la obligada asistencia, precep-
tiva en la época, de la cúpula del citado ministerio, 
así como la totalidad de los rectores de las doce uni-
versidades españolas. Entre los rectores asistentes 
habría que destacar la presencia de Juan Cabrera 
Felipe, Rector de la Universidad de Zaragoza y her-
mano del gran físico canario Blas Cabrera.   

Las reuniones se celebraron desde el día 13 de sep-
tiembre de 1966 hasta el día 16. Nunca se valorará 
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lo suficiente lo logrado en ellas ya que 
se decidió la planificación y el desarrollo 
docente en todos los niveles de la ense-
ñanza en Canarias para muchos años 
posteriores, con idea de dar un salto 
cualitativo y cuantitativo en la construc-
ción de infraestructuras que pudieran 
desterrar el ancestral subdesarrollo de 
las islas. Ello se concretó en la creación 
de grupos escolares en todas las islas, institutos de 
bachillerato y secciones delegadas allí donde lo ne-
cesitasen, y también facultades y nuevos estudios 
universitarios. Y todo ello a ejecutarse con la mayor 
prontitud posible.

Así, un año más tarde, en 1967, se creó la sección 
de Biológicas, que incluía Biología General, Biolo-
gía Agrícola y Oceanografía, esta última relacionada 
con el Instituto Español de Oceanografía. 

Por si fuera poco, a finales ese año, Lora-Tamayo, 
titular del ahora denominado Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, durante un discurso pronunciado en 
la Facultad de Medicina de Cádiz, con motivo de la 
inauguración del nuevo Instituto Politécnico de di-
cha facultad, anunció oficialmente la creación de la 
Facultad de Medicina en la Universidad de La La-
guna. La creación de la Facultad de Medicina con-
movió al país. En la sede central del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid se recibieron infini-
dad de telegramas de agradecimiento, lo mismo que 
en el Rectorado de la Universidad, por parte de una 
amplia diversidad de la sociedad canaria. En el ple-
no de las Cortes españolas del 24 de julio de 1968 se 
aprobó el proyecto de ley que creaba las Facultades 
de Medicina en Murcia, Oviedo y La Laguna.

El nuevo Hospital 
Universitario, asociado a 
la Facultad de Medicina. 

La nueva facultad se 
aprobó en las Cortes 

en 1968.
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Evidentemente, la nueva Facultad de Medicina de-
bía ir complementada con un Hospital Universitario 
en consonancia con tales estudios. Merced a estre-
chos contactos con el Cabildo Insular de Tenerife, 
cuyo presidente era José Miguel Galván Bello, logró 
dotar a la Universidad de una Facultad de Medici-
na, y a Tenerife de un Hospital Universitario equi-
pado con los medios más modernos tanto en aten-
ción a los pacientes como para la investigación que 
en él se iba a desarrollar.

También, durante su Rectorado, se consiguió que 
el Ministerio de Educación y Ciencia encargara al 
arquitecto del Ministerio, señor Labrada, un edifi-
cio para la ampliación de la Facultad de Ciencias, 
que se construiría, por no disponer de otros sola-
res, en una zona ajardinada que estaba situada 
entre la nueva Universidad y la Avenida de la Tri-
nidad, de La Laguna. La ampliación de la Facultad 
contaría con una torre de seis plantas para la in-
vestigación, salón de actos, biblioteca, y un amplio 

aulario que ocuparía las tres primeras 
plantas, lo cual permitiría atender los 
nuevos estudios de Biológicas, Farma-
cia, Física, Matemáticas e incluso el 
primer curso de Medicina. Estas obras, 
iniciadas en 1967, se terminaron en 
1969. El citado edificio fue conocido 
popularmente como la Torre de Quími-
ca (hoy en día recibe el nombre de To-
rre Profesor Agustín Arévalo, en honor 
del que fuera, durante muchos años, 
catedrático de Química Física).

Para la enseñanza profesional, denomi-
nada técnica en aquella época, se cons-
truyó la nueva Escuela de Ingenieros 

La Torre de Químicas, 
hoy de Agustín Arévalo, 
se inauguró en 1969. 
Constaba de seis 
plantas y albergó la 
nueva facultad de 
Ciencias.
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Industriales de Las Palmas, y el antiguo colegio 
Politécnico se convirtió en dos Escuelas Técnicas 
de Grado Medio: la de Arquitectos Técnicos y la de 
Ingenieros Agrícolas. 

La labor modernizadora de Antonio González al 
frente del Rectorado de la Universidad de La Lagu-
na desde el año 1963, en que toma posesión, hasta 
el año 1968, en que dimite, no sólo se centró, en lo 
ya comentado, también se amplía el edificio de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se crea el edificio de 
la Facultad de Ciencias, con sus diferentes departa-
mentos, se construye el complejo polideportivo uni-
versitario, se crean sendas residencias para alum-
nos y para alumnas, y, para finalizar, un edificio de 
viviendas para el profesorado. 

Sin lugar a dudas, don Antonio es “el conseguidor”, 
y difícilmente podrá ser superado en su tenacidad y 
empeño por dotar a la sociedad canaria de los me-
dios necesarios para estar a la altura de cualquier 
otra de nuestro país.

El despegue de las enseñanzas medias en el 
Archipiélago

Su labor no se concreta exclusivamente en el de-
sarrollo de la propia Universidad. Aunque, normal-
mente los rectores no solían intervenir en cuestio-
nes relacionadas con las enseñanzas medias, él, 
desde el principio, fue consciente de que los estu-
dios universitarios no son sino la continuación de 
los que se inician en la enseñanza primaria, y con-
tinúan en la media o secundaria. No se puede ha-
blar de una enseñanza universitaria de calidad si, 
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previamente, no se consigue esa misma 
calidad en las enseñanzas anteriores. 
Es por ello que, cuando Lora-Tamayo 
le propone ser Rector, una de las con-
diciones fundamentales que pone para 
aceptarlo es que, desde el Ministerio, se 
diera un gran impulso a las enseñanzas 
primaria, secundaria y de adultos en 
Canarias. 

De hecho, la situación de la enseñanza secunda-
ria en Canarias no podía ser más lamentable. El 
Instituto Canarias, de La Laguna, creado en 1846, 
fue el único establecimiento oficial de este nivel en 
todo el Archipiélago hasta 1916, año en que se crea 
un nuevo instituto en Las Palmas. Posteriormente 
se crearían dos más, uno, en 1930, en Santa Cruz 
de La Palma y otro, en 1935, en Santa Cruz de Te-
nerife. Cuando en 1963  Antonio González llega al 

Rectorado, la situación prácticamente 
no había cambiado. 

Con la colaboración de las autoridades 
competentes, tanto educativas como de 
la administración local, la trascenden-
tal gestión de Antonio González, desde 
la Universidad, logra, en apenas cinco 
años, una mejora de la escasa red de 
centros que hasta ese momento exis-
tía, ampliándola de forma sustancial. 

Muchos de los centros que se crearon se pudieron 
terminar y entraron en funcionamiento durante el 
tiempo de su gestión en el Rectorado, mientras que 
otros, en fase de construcción, se inauguraron poco 
después. Entre los logros más relevantes habría 
que enumerar los siguientes: nuevo edificio para el 
Instituto de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 

El rector, Antonio 
González, en una 
visita al Instituto de 
Enseñanzas Técnicas 
del Puerto de la Cruz, 
acompañado por 
su director Pedro 
Rodríguez.

Vista parcial del Instituto 
de Enseñanza Media de 
Santa Cruz de Tenerife, 
inaugurado en 1964, y 
que, posteriormente, 
se desdoblaría en 
los actuales Instituto 
Andrés Bello e Instituto 
Teobaldo Power.
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1964, con capacidad para 1.500 alumnos, que se 
desdoblaría en la década de los 70, en los centros 
actuales, Andrés Bello y Teobaldo Power; Sección 
Delegada anexa al anterior, que, poco tiempo des-
pués, se transformaría en el Instituto Poeta Via-
na; nuevo edificio para el Instituto femenino Isabel 
de España, de Las Palmas de Gran Canaria, con 
capacidad para 1.200 alumnas, en servicio desde 
1967; obras de ampliación para el Instituto Mas-
culino Pérez Galdós de Las Palmas, con una Sec-
ción Delegada anexa; ampliación en el Instituto de 
Arrecife de Lanzarote, Agustín de Bethencourt, que 
dobla su primitiva capacidad; nuevo edifico para 
el Instituto de La Laguna, Canarias Cabrera Pinto, 
que entró en funcionamiento poco después; cons-
trucción de una Sección Delegada del Instituto Fe-
menino de Las Palmas de Gran Canaria; Sección 
Delegada Mixta en Escaleritas, en Las Palmas de 
Gran Canaria; Sección Delegada Mixta en Agüimes 
(Gran Canaria), que entró en funcionamiento poco 
después; Sección Delegada de Puerto del Rosario, 
en Fuerteventura, que también estaba en fase de 
construcción; Sección Delegada Mixta de Icod de 
Los Vinos; Sección Delegada Mixta de La Orota-
va; Sección Delegada de Güímar; Sección Delegada 
Mixta de Tejina, que estaba en fase de construc-
ción; Sección Delegada de Los Realejos, que tam-
bién estaba en construcción; inicio de las obras de 
la Sección Delegada Mixta de San Sebastián de La 
Gomera y la Sección Delegada de Arucas. Los ins-
titutos técnicos de EEMM, en el Puerto de la Cruz y 
los Llanos de Aridane, quedaron pendientes de su-
basta y el Instituto Técnico de Granadilla de Abona 
quedó en fase de aprobación.

Como se aprecia en esta relación, lo que se obtu-
vo en la gestión rectoral, en un período de unos 
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escasos cinco años, no cabe sino calificarse de 
prodigioso.

Una de sus mayores decepciones en su período 
rectoral, fue la frustrada construcción de un cen-
tro de formación técnica de grado medio en Santa 
Cruz de Tenerife. Lo curioso fue que las mayores 
dificultades las encontró en casa y no por parte del 
Ministerio. A demanda de don Antonio, el Ministro 
Lora-Tamayo le envió al Director general de Ense-
ñanza Laboral, doctor Alexander, amigo y compañe-
ro de don Antonio en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, a quien expuso sus deseos 
de que se creara en Canarias un centro en el que se 
diera a los alumnos una formación técnica de grado 
medio. En el viaje a Tenerife, el doctor Alexander 
trajo un hermoso proyecto de un centro politécnico 
en el cual se pudiera estudiar desde secretariado a 
electrónica. El problema era el encontrar un solar 
adecuado. Y no se encontró. Y el archipiélago se 

quedó sin el citado centro. 

El final de su labor como Rector

A finales de la década de 1960, el Con-
sejo de Ministros sustituye a Manuel 
Lora-Tamayo Martín como Ministro de 
Educación y Ciencia por José Luís Villar 
Palasí, el cual inició junto con su equipo 

de gobierno, otro profundo cambio en las estructu-
ras educativas de nuestro país. Como nada es eter-
no, Antonio González, después de profunda y so-
segada reflexión, con la cabeza fría, tal vez alimen-
tada, por un lado, por la cada vez mayor represión 
que el Ministerio de la Gobernación, a través de los 

En Madrid, en 1968, en 
los momentos previos a 
su dimisión como rector 
de la Universidad de La 
Laguna, con su esposa 
Maruxa, su sobrina 
Margarita y el doctor 
Felipe González Vicens 
y esposa, paseando por 
la Gran Vía.
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Gobernadores Civiles, ejercía  tanto sobre los alum-
nos como sobre los profesores y por otro, por no 
disponer ya de una “línea directa” de comunicación 
con el Ministerio de Educación, decidió presentar 
su dimisión al nuevo Ministro. 

Sin embargo, en aquella época no era habitual di-
mitir. Lo políticamente correcto hubiera sido espe-
rar a que la autoridad competente le destituyera, 
agradeciéndole o no los servicios prestados. Pero él 
no actúo de esa forma, y presentó la dimisión.

El 4 de marzo, estando en Las Palmas 
de Gran Canaria, con motivo del acto 
informativo sobre los nuevos estudios 
superiores técnicos, recibió una llama-
da telefónica del Ministerio. En ella, el 
nuevo Ministro le pide que viaje a Ma-
drid ya que quería hablar con él. En Ma-
drid, después de una larga entrevista, 
D. Antonio vuelve a decir que su dimi-
sión era definitiva; al salir del despacho, 
el Ministro le dijo: “¡Llame a la Universi-
dad de La Laguna para que se reúna el 
Claustro y me presente una terna para 
nombrar al nuevo Rector!”. Y eso hizo.

Fue el doctor González Vicens, decano 
de la Facultad de Derecho, quien, telefó-
nicamente, le informó de lo sucedido en la reunión 
del claustro. Textualmente le dijo: “Esta mañana se 
ha reunido el Claustro de Profesores de la Univer-
sidad y se ha acordado, por unanimidad, enviar al 
Ministro una terna para designar al Rector, la cual 
está encabezada con tu nombre. Por otra parte, los 
alumnos de la Universidad, reunidos en asamblea, 
han decidido por unanimidad enviar un telegrama 

Antonio González en 
1966, siendo rector de la

Universidad.
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al Ministro para que tú fueses nombrado de nue-
vo Rector de la Universidad”. Hecho insólito que, 
sin duda, avalaba la política universitaria que don 
Antonio había desarrollado durante el tiempo que 
había ocupado el rectorado. 

Emocionado y agradecido, envió el siguiente tele-
grama al claustro y a los alumnos de la Universi-
dad: “Otras circunstancias estaría muy orgulloso 
representar claustro y alumnos de nuestra Univer-
sidad lagunera. Reciban todos mi emocionada gra-
titud. Saludos. Antonio González”.

A la mañana siguiente le telefoneó Federico Rodrí-
guez, Director general de Universidades e Investi-
gación, y le pidió que, lo más urgentemente posible, 
se trasladara al Ministerio, donde le esperaba en su 
despacho. Tuvieron una larga entrevista en la cual el 
Director general le explicó lo ocurrido con el claustro 
y los estudiantes de la Universidad, concluyendo,  
que, “tanto el Ministro como yo estamos convenci-
dos de que la Universidad de La Laguna le quiere 
a usted de Rector. Nosotros le pedimos que acepte 
y que se olvide de todo lo pasado”. Pero de nuevo 
se negó a aceptar el Rectorado. A fin de suavizar 
las posiciones, don Antonio le habló de problemas 
personales para justificar el rechazo al nuevo nom-
bramiento, le contó que era diabético y necesitaba 
una vida más tranquila. Por fin el Ministro aceptó su 
dimisión y le pidió que volviera a llamar a La Laguna 
para que el claustro le propusiera otra terna.

Los diarios de Madrid difundieron una nota del Mi-
nisterio que, poco más o menos, decía que el doctor 
Antonio González González, Rector de la Universi-
dad de La Laguna, ha cesado en el rectorado porque 
sufre una fuerte diabetes que le imposibilita para 
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ejercer el cargo.

Esa mañana le comunicaron que el claustro, en se-
gunda reunión, había propuesto una terna enca-
bezada por el Vicerrector, Jesús Hernández Perera.

El 11 de junio de 1968, en un emotivo acto, se 
produjo el relevo en el Rectorado de la Universi-
dad de La Laguna. Jesús Hernández sería el nuevo 
Rector. Fue un acto que atravesó los gruesos mu-
ros de la Universidad. La población canaria vivió 
unos momentos de gran tensión. Por todas partes 
se recogía el inmenso agradecimiento a la persona 
que tanto había hecho por las Islas. Antonio Gon-
zález, después de tantos elogios y agradecimien-
tos, profundamente emocionado, resume todos 
sus pensamientos del momento en unas palabras 
reveladoras de su modestia: “Un acto de lealtad me 
obligó a aceptar el cargo de Rector, cuyo puesto 
procuré servir con todas las fuerzas a mi alcance. 
Y hoy, dando crédito a cuanto se dice de mí harto 
generosamente, tengo que creer que no lo hice del 
todo mal”.

Con Antonio González se cerraba un paréntesis 
donde los rectores eran designados por el Minis-
tro de Educación, que se había abierto después del 
cese de Jesús Maynar Duplá, último de los elegidos 
democráticamente por el claustro lagunero.  

Don Antonio, en su despedida como Rector, ter-
minó diciendo: “Democracia, autenticidad, diálo-
go, palabras mágicas de siempre que tanto y tanto 
se vienen repitiendo en España, en estos últimos 
tiempos [...] De tanto repetirlas van perdiendo su 
auténtico significado y quedando como vasijas más 
o menos vacías [...] Actuar democráticamente, con 
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autenticidad, practicar el diálogo, no son tareas fá-
ciles, necesitan mucha práctica y tener una gran 
dosis de humildad [...]. Creo que es hora de empe-
zar a practicar estas virtudes”.
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Creación del Instituto de Investigaciones Químicas. El IUBO-AG 

Una situación anecdótica se produjo durante uno de los recesos de 
la X Reunión Bienal de la Real Sociedad de Física y Química, que, 
como ya se ha indicado, se celebró en nuestras Islas en 1961, y a la 
que asistieron, entre otros, los doctores Lora-Tamayo y Pascual Vila. 
Hablando, “como quien no quiere la cosa” con Juan Ravina Méndez, 
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, le hacen el siguiente co-
mentario: “Es lamentable que un grupo de investigadores como el 
que trabaja con Antonio González, capaz de causar conmoción entre 
los Químicos Orgánicos europeos, tenga que esperar en los pasillos 
de la Universidad hasta que salgan los alumnos de sus prácticas, 
para ocupar ellos los laboratorios que dejan libres, para poder inves-
tigar”. Posteriormente, en un aparte, Juan Ravina aprovechó para 
preguntarle a Don Antonio: ¿Cómo no me habías hablado sobre la 
penosa situación en la que tu equipo y tú trabajan? Tuvo que expli-
carle lo que había ocurrido con el anterior Presidente del Cabildo, 
Heliodoro Rodríguez y que, por ese motivo, no se sentía con fuerzas 
para resistir una disputa igual. Juan Ravina le contestó ¡Todos no 
somos iguales Antonio!

Su legado científico
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A consecuencia de la situación creada y como 
quiera que, tanto en dimensiones como en equi-
pamiento, los laboratorios de la nueva Facultad de 
Ciencias eran insuficientes para acoger al cada vez 
mayor número de investigadores que deseaban tra-
bajar con don Antonio, el Cabildo Insular de Te-
nerife, con Juan Ravina a su cabeza, construyó el 

primer pabellón del Instituto de Inves-
tigaciones en unos solares cedidos por 
el Ayuntamiento lagunero a la salida de 
La Laguna, en dirección a La Esperanza.  
Fue inaugurado el 6 de junio de 1963, 
tomando el nombre provisional de Ins-
tituto de Investigaciones Químicas del 
Patronato Juan de la Cierva y a ella asis-
tieron el Ministro Lora-Tamayo, y otros 
miembros del Ministerio y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Nombres propios en el panorama políti-
co insular de la época que influyeron en 
la construcción y ampliación del citado 
pabellón fueron, además del mencio-
nado Juan Ravina, sus sucesores en el 

Instituto de 
Investigaciones 
Químicas, tal y como 
fue inaugurado en junio 
de 1963.

Antonio González con 
su maestro Manuel 
Lora-Tamayo, durante 
la inauguración 
del Instituto de 
Investigaciones 
Químicas en 1963.
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cargo, Isidoro Luz Carpenter y José Miguel Galván 
Bello, así como el alcalde de La Laguna, Ángel Be-
nítez de Lugo. 

Presidiendo el Cabildo José Miguel Galván Bello, se 
levantó una segunda planta al Instituto. Con el fun-
cionamiento de las dos plantas, se pudo trabajar 
con más holgura. Sin embargo, por falta de espacio 
no fue posible trasladar uno de los grupos de in-
vestigación más numeroso e interesante, que tra-
bajaba sobre productos naturales de origen marino, 
que tuvieron que permanecer en los laboratorios, 
asignados a la Cátedra de Química Orgánica, en la 
planta 5ª de la Torre de Químicas.

El año 1977 marca un antes y un después, ya que 
finaliza la, por hoy, penúltima ampliación de las 
instalaciones, con un nuevo pabellón adosado al 
primero, que permitió triplicar su capacidad. Fue 
una vez más el Cabildo Insular de Tenerife, bajo la 
presidencia, esta vez, de Rafael Clavijo, quien ejecu-
tó las obras. A la inauguración del nuevo pabellón 
asistió el entonces Presidente de la Real Academia 
Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

En 1999 se realiza la 
última ampliación al 

IUBO-AG. Detrás, a la 
izquierda, se puede 

observar el edificio de la 
Facultad de Físicas.
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Lora-Tamayo, y el Presidente del CSIC, Sánchez del 
Río. El invitado de honor  fue el J. W. Cornforth, 
Premio Nobel de Química en 1975, uno de los más 
eminentes especialistas en la investigación de los 
productos naturales orgánicos de la época.

Con las posteriores ampliaciones, inauguradas en-
tre 1999 y 2000, el Instituto quedó configurado tal 
como se le conoce hoy en día.

Según palabras del profesor D. H. R. Barton en 
una de sus visitas: “el instituto creado por el pro-
fesor González localiza a La Laguna en el mapa de 
la química”

Pero volvamos a sus comienzos. Teníamos al Ins-
tituto de Investigaciones Químicas, funcionando 
como centro subvencionado por el Patronato Juan 
de La Cierva con 200.000 pesetas anuales. Al fina-
lizar la década de los años 60, con la todavía esca-
sa dotación económica de organismos oficiales, y 
gracias a la ayuda proporcionada por fundaciones 
y patronatos privados, el volumen de trabajo reali-
zado por el Instituto va en aumento cada día y es 
capaz de producir y publicar artículos en revistas 
especializadas de todo el mundo. Durante esta dé-
cada fueron publicados más de 75 trabajos de in-
vestigación y se leyeron 137 tesis doctorales.

Por la repercusión que tuvo para el proyecto de An-
tonio González, conviene hacer referencia a la es-
tancia en Tenerife, en 1961, de los químicos de la 
Universidad de Glasgow, G. Eglinton y R. J. Hamil-
ton, enviados por el Ministerio de Agricultura de su 
país con el objetivo de realizar un trabajo de ca-
rácter taxonómico. Para ello, se incorporaron a la 
Cátedra de Química Orgánica de la Universidad de 
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La Laguna y eligieron el estudio de la composición 
de la cutícula de diversos Aeonium, comúnmente 
conocidos por bejeques, verodes o yerba pastelera. 
Como para la investigación se necesitaba un apara-
to de cromatografía gas-líquido y otro de infrarrojo, 
y el Instituto carecía de ambos, y tampoco podía 
adquirirlos, la Universidad de Glasgow los envió de 
Inglaterra. Cuando los investigadores británicos, 
finalizada la investigación, retornaron a Escocia, 
Don Antonio “se encargó” de que los citados apara-
tos no siguiesen el mismo camino, logrando que se 
quedaran en el Instituto por un precio simbólico. El 
uso de la cromatografía gas-líquido y del aparato de 
infrarrojo, sin duda, aceleró y elevó el nivel de los 
trabajos del grupo de investigación.   

La década de los 70, trae consigo cam-
bios e introduce nuevas fórmulas en el 
manejo de fondos destinados a la inves-
tigación por parte del Gobierno Central. 
Un momento decisivo en la historia del 
Instituto fue el nombramiento como 
Presidente del CSIC, en 1975, del doctor 
Primo Yufera, que se apresuró a firmar 
un convenio con el Cabildo de Teneri-
fe para mancomunar los destinos del Instituto. A 
partir de ese momento, pasó a llamarse Instituto 
de Productos Naturales Orgánicos (IPNO), nom-
bre más acorde con las investigaciones que en él 
se desarrollaban, y fue dotado, no sólo de mayores 
partidas presupuestarias sino, por primera vez, de 
plazas de colaboradores científicos y de ayudantes 
de investigación. 

El Instituto terminó la década de los setenta sa-
turado de investigadores y equipos. Acoge a más 
de cincuenta investigadores, de los cuales unos 

Con el doctor F. Lozano 
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veinte proceden de otros países, venidos, funda-
mentalmente, a través de los programas de la Aso-
ciación para la Investigación y Estudios de Temas 
Iberoamericanos, AIETI. 

A finales de los años 70 y principios de los 80 Anto-
nio González logra la implicación en el Instituto de 
un organismo de tanto prestigio como la UNESCO, 
cuando recibe el encargo de la creación y desarro-
llo de un Centro de Investigación de la Química de 
los Productos Naturales Bioactivos de la Flora Me-
dicinal Paraguaya, en la Universidad Nacional de 
Asunción, en Paraguay.

A comienzos de la década de los ochenta el IPNO 
organiza el IUPAC-12th International Symposium 
on The Chemistry of Natural Products (12 Simposio 
IUPAC sobre la Química de Productos Naturales), 
bajo los auspicios de la International Unión of Pure 
and Applied Chemistry, Division of Organic Chemis-
try (División de Química Orgánica de la Unión In-
ternacional de Química Pura y Aplicada), sin duda, 
el más relevante acontecimiento científico acaecido, 
hasta estos momentos, en el archipiélago. Se cele-
bró en el Puerto de la Cruz del 21 al 27 de septiem-
bre de 1980, con la asistencia de cerca de un millar 
de personas, entre científicos y acompañantes, pro-
cedentes de los cinco continentes.

Gracias a su perseverancia, logra que la Fundación 
Juan March, la Fundación Aguilar y, sobre todo la 
AIETI, aporten partidas presupuestarias en can-
tidad suficiente para permitir el, lento pero cons-
tante, crecimiento del prestigio nacional e interna-
cional del instituto, sobre todo en los países ibe-
roamericanos. Fue esta una época en la que realiza 
continuos viajes a Iberoamérica. 
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Los óptimos resultados obtenidos por el 
grupo de investigación de productos na-
turales de origen marino, el estudio de 
nuevas moléculas naturales, las trans-
formaciones y síntesis de tipo biogénico, 
así como el indudable éxito del 12th-In-
ternational Symposium on The Chemis-
try of Natural Products, animan a la 
UNESCO a patrocinar una Reunión en 
La Laguna de los grupos más importan-
tes del mundo que trabajaban sobre los 
Productos Naturales de origen marino. 
El IV International Symposium on Marine 
Natural Products (IV Simposio Interna-
cional sobre Productos Naturales Mari-
nos) se celebró en La Laguna del 26 al 
30 de Julio de 1982, y alcanzó un alto 
nivel científico y de participación. 

La década de los años 80 fue testigo de un incesan-
te movimiento de doctorandos iberoamericanos ha-
cia el Instituto de Productos Naturales Orgánicos, 
que, en su gran mayoría, han desempeñado pues-
tos docentes de relevancia en sus universidades de 
origen, lo cual ha potenciado, a su vez, las relacio-
nes científicas y humanas entre sus universidades 
y la de La Laguna.

En 1990, la Junta de Gobierno de la Universidad de 
La Laguna acordó que el Instituto adoptase el nom-
bre que tiene en la actualidad, Instituto Universita-
rio de Bio-Orgánica “Antonio González”, IUBO-AG.

A pesar de los innegables éxitos científicos obteni-
dos, tanto en su conjunto como a título personal 
de la mayoría de sus investigadores, la coexisten-
cia entre los investigadores pertenecientes al CSIC 
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y los miembros investigadores de la Universidad en 
el mismo edificio, finaliza en el año 1991, cuando el 
CSIC inaugura un centro propio en el campus lagu-
nero, creándose el Instituto de Productos Naturales 
y Agrobiología en la Laguna.

La transferencia definitiva del edificio del Instituto 
a la Universidad de La Laguna se produce en 1998, 
siendo Presidente del Cabildo Insular de Tenerife 
Adán Martín Menis.

La Naturaleza, fuente de sustancias bioactivas. 
La investigación en un laboratorio de Química 
de Productos Naturales 

Desde tiempo inmemorial la humanidad se ha fija-
do en la Naturaleza como un modelo en múltiples 
aspectos. En el tema que nos ocupa, el uso de plan-
tas con ciertas propiedades medicinales se remonta 
a la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra. 

El hombre, observando, en primera instancia, el 
comportamiento de los animales que vivían en su 
entorno y, en segunda, experimentando por sí mis-
mo, aprendió que ciertas especies vegetales poseían 
propiedades que las hacían útiles para curar o, en 
todo caso, aliviar un amplio rango de dolencias que 
le afectaban. De esta forma, llegó a la selección y 
conocimiento de plantas que en el transcurso de los 
siglos han configurado las medicinas tradicionales 
características de cada región.

La variedad y cantidad de plantas con propiedades 
terapéuticas es bastante asombrosa, estimándose 
en unas 70.000 especies vegetales, desde líquenes 

La Fitoterapia se 
encuentra entre los 
tratamientos para 
afecciones leves o 
moderadas.
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a árboles, las que en uno u otro momento han sido 
utilizadas con fines medicinales. En occidente, aún 
hoy en día, se siguen utilizando al menos 1.000 
plantas autóctonas europeas, así como de miles de 
especies procedentes de otras regiones del mundo.  

En la actualidad, la medicina conven-
cional emplea todavía unas 500 espe-
cies de plantas. En general, se utilizan 
para obtener la materia prima para ais-
lar o sintetizar los fármacos. Por ejem-
plo: la quinina, obtenida de la corteza 
del árbol de la quina (Cinchona spp.), se 
utiliza como medicamento eficaz para 
prevenir la malaria desde antes de que 
los europeos llegaran a América; la di-
goxina, utilizada para la insuficiencia 
cardiaca, fue aislada de la dedalera (Di-
gitalis purpurea); la emetina, aislada de 
las plantas sudamericanas Cephaellis 
ipecacuana y Cephaellis acuminata, es 
utilizada por los nativos de Brasil, Co-
lombia y zonas próximas para tratar con 
éxito las diarreas, y se sigue utilizando hoy en día 
para el tratamiento de la disentería amebiana; y la 
píldora anticonceptiva se obtuvo por síntesis de los 
componentes hallados en las raíces del ñame sil-
vestre (Dioscorea composita H.).

Cada vez que se comienza una investigación fito-
química en un laboratorio de Química de Productos 
Naturales, salvando ligeros matices, siempre inclu-
ye las siguientes fases:

•	  Consideremos que se trata de un material de ori-
gen vegetal. Dicho material se suele recibir clasi-
ficado y catalogado botánicamente indicando si se 

Rotaevaporador a vacío, 
uno de los aparatos 

imprescindibles en la 
moderna investigación 

fitoquímica.
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trata de plantas de hábitat terrestre, de qué parte 
del vegetal procede (planta entera, parte aérea, 
raíces, etc.), época en que fue recogido y cualquier 
otra característica relevante. Si no lo estuviese ya, 
hay que secarlo al aire libre y una vez seco, se 
procede a su molido cuidadoso. Hecho esto se pa-
saría al estudio fitoquímico propiamente dicho.

•	  Para extraer las sustancias químicas contenidas 
en el vegetal se le sumerge molido en el interior 
de algún disolvente orgánico, como la acetona, el 
etanol o el éter de petróleo, que posea la propiedad 
de extraer el mayor número posible de sustancias 
naturales y usualmente a temperatura ambien-
te (extracción por maceración). Hay ocasiones en 
que es necesario forzar las condiciones de extrac-
ción, debiendo realizarse en caliente, haciendo 
hervir el disolvente, y condensándolo a continua-
ción, en circuito cerrado para evitar su pérdida a 
la atmósfera. Este proceso se suele realizar en un 
Soxhlet. Finalizada la extracción, se procede a fil-
trar el extracto, disuelto en el disolvente, para se-
pararlo del resto del material molido, ya agotado. 

•	  El último paso de esta primera fase consiste en 
eliminar, evaporando, el disolvente mediante una 
destilación “a vacío”, lo que se realiza mediante 
un rotaevaporador o rotavapor. Así, se obtiene un 
material de aspecto sólido y oleoso, de color oscu-
ro y un olor fuertemente penetrante. En el extrac-
to obtenido se encuentra reunida la totalidad de 
las sustancias químicas naturales que el vegetal 
haya metabolizado (metabolitos) y que suelen ser 
el objeto de estudio de los investigadores fitoquí-
micos. El rotavapor a vacío es la “piedra angular” 
en los modernos laboratorios de investigación fi-
toquímica: consta de un baño de agua con ter-

Identificación y 
recolección de la planta.

Extracción y preparación 
del material vegetal.
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mostato y un sistema clásico de destilación, pero 
apoyado por una bomba de vacío, que facilita la 
evaporación de líquidos a presión reducida, que-
dando en el fondo de los matraces los residuos 
sólidos para su posterior tratamiento.

•	  A continuación se pasa a aislar una a una la to-
talidad de las sustancias contenidas en el extrac-
to obtenido anteriormente y, para ello, se utilizan 
diferentes técnicas cromatográficas. La cromato-
grafía es una técnica de aislamiento y purificación 
de sustancias muy importante en cualquier labo-
ratorio de química orgánica del mundo. Consiste, 
de forma muy general y simplificada, en aprove-
char el diferente grado de adsorción que poseen 
las distintas sustancias cuando se hacen pasar, 
disueltas en diversos disolventes con diferente po-
der eluyente, a través de un soporte, en el más 
común de los casos, sólido. Existen diferentes 
tipos de cromatografía, dependiendo del objetivo 
perseguido: sobre papel, en capa fina (un soporte 
rígido de vidrio, plástico o metal, sobre el que se 
encuentra cuidadosamente depositado el soporte 
sólido, normalmente gel de sílice o Sephadex) y 
en columna.

La cromatografía en columna, que suele ser la 
que más se emplea durante esta fase del proce-
so, consiste en una columna hueca de vidrio, con 
una llave de paso en uno de sus extremos, den-
tro de la cual se le coloca el soporte sólido, como 
hemos dicho, normalmente gel de sílice, arena de 
mar lavada y molida o bien Sephadex. En la parte 
superior de la columna se deposita, con mucho 
cuidado, el extracto con la mezcla de sustancias 
que se desean aislar y, a continuación, se le va 
pasando también por la parte superior el líqui-

Columna cromatográfica 
(derecha). A su 

izquierda se aprecia un 
cromatotrón. Ambos 

se utilizan para separar 
sustancias.

Cromatografía 
en capa fina.



82 Antonio González González

do eluyente seleccionado, que es el encargado de 
hacer avanzar, de forma gradual hacia el extremo 
inferior de la columna, las diferentes sustancias 
disueltas. Finalmente dichas sustancias, por or-
den, gotearán a través de la llave de salida de la 
columna. El proceso de aislamiento se completa 
con sucesivas y reiteradas cromatografías que al 
final suelen llevar a la obtención de un número 
discretamente elevado de sustancias naturales, 
todas provenientes del primitivo extracto.

•	  Como complemento a la purificación de alguna de 
las sustancias obtenidas, se intenta su cristaliza-
ción (las que lo permitan) y para ello se disuelven 
en uno o más disolventes y se deja que se evapo-
ren lentamente. De esta forma se consiguen aislar 
y purificar las distintas sustancias naturales (me-
tabolitos) provenientes del extracto vegetal inicial.

•	  Pero, ¿De qué sustancia se trata? ¿Cuál es su es-
tructura? La respuesta a estos interrogantes se 
consigue mediante el análisis de su datos físicos 
(punto de fusión, actividad óptica…), técnicas es-
pectrométricas de masas (E.M.) y espectroscópicas 
(resonancia magnética nuclear (RMN), infrarrojo 
(IR), ultravioleta (UV), difracción de rayos X…). 

•	  Una vez que el investigador dispone de todo el con-
junto de datos obtenidos a través del análisis ins-
trumental, es cuando está en condiciones de “tra-
ducirlos” y “ponerlos en sintonía”. En esta fase, su 
trabajo se parece bastante al de una persona que 
trata de resolver un rompecabezas más o menos 
complicado. Al final del proceso se logra descubrir 
la estructura química exacta e inequívoca para la 
sustancia natural que previamente se había aisla-
do y purificado. A día de hoy se dispone, incluso, 

Difractómetro de 
Rayos X, para estudiar 
la estructura cristalina 
de las sustancias 
investigadas.

Cristalización de una 
sustancia orgánica, 
como complemento a 
su purificación.
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de una serie de simuladores informáticos que pro-
ponen una estructura química para la sustancia 
en estudio, al hilo de sus datos físicos y espectros-
cópicos, suministrados al simulador. 

•	  Averiguada la estructura de determinada sustan-
cia aislada, se entraría en la fase de evaluación 
de sus actividades biológicas, fundamentalmente 
del tipo antibacterianas, antivíricas, incluyendo 
el virus del SIDA, y antifúngicas (anti-hongos). 
Para ello se ensayan frente a diversos sistemas 
para determinar su actividad biológica (in vitro) 
y, aquellos que resultan de interés pasan a ensa-
yos farmacológicos en modelos animales (in vivo). 
Tras numerosas pruebas se pasa a realizar ensa-
yos clínicos en seres humanos.

•	  La última fase en el proceso de investigación fi-
toquímica es el de tratar de acometer la síntesis 
total de la sustancia descubierta, principalmente 
de las que han resultado con prometedora activi-
dad biológica, partiendo, para ello, de productos 
químicos comerciales.

A día de hoy se asume como algo tremendamente la-
borioso, el hallazgo de un nuevo fármaco o medica-
mento. Sigue teniendo plena vigencia la afirmación 
del bacteriólogo alemán P. Ehrlich, cuando comen-
taba a principios del siglo XX, que para el descubri-
miento y desarrollo de un nuevo fármaco, se nece-
sitaban las cuatro Ges: Glück, Geduld, Geschick y 
Geld, es decir, suerte, paciencia, habilidad y dinero.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad los me-
dicamentos “fáciles” ya han sido descubiertos, y son 
los “más difíciles” los que están por descubrir, entre 
otros muchos factores, debido a que las enfermeda-

Estudio de los efectos 
farmacológicos y 

toxicológicos.

Comprobación de 
la eficacia mediante 

ensayos clínicos.
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des para los que podrían estar dirigidos son las más 
difíciles y complejas de tratar (por ejemplo, el cáncer).

En la actualidad, las leyes son muy estric-
tas respecto al uso terapéutico de nuevos 
medicamentos, y es que, todas las molé-
culas candidatas deben haber demostra-
do su eficacia y seguridad antes de llegar 
a ser vendidas en una farmacia.

Como hemos podido constatar, el proceso de inves-
tigación y desarrollo de nuevos medicamentos es 
largo, complejo y costoso, e incluye la participación 
de gran variedad de científicos, químicos orgánicos, 
biólogos moleculares, toxicólogos, médicos, farma-
cólogos, bioquímicos y científicos informáticos, que 
han de participar en algunas o varias etapas del 
proceso e involucra grandes costos.

Y, a pesar de todo, el éxito no está garantizado. De 
hecho, la mayoría de las moléculas identificadas y 
ensayadas se desechan en el proceso, siendo muy 
pocas las que llegan a ser comercializadas.

En promedio, el proceso de estudiar y ensayar un 
nuevo medicamento, antes que este sea aprobado 
para su comercialización, dura entre 12-15 años, y 
aproximadamente, de cada 30.000 sustancias can-
didatas, sobre 2.000 entran a una fase preclínica, 
200 pasan a la fase de estudios clínicos, 10 logran 
estar en estudios con pacientes, 8 son aprobadas y 
sólo 1 recupera satisfactoriamente la inversión eco-
nómica realizada.

Aunque nos parezca una paradoja, el tiempo gas-
tado en el desarrollo de un nuevo medicamento, en 
vez de acortarse, ha ido aumentado con los años. 

La EMEA, Agencia 
Europea para la 
Evaluación de Productos 
Medicinales, empezó 
a funcionar en 1995, 
y es la encargada de 
sopesar los beneficios 
y los riesgos de los 
medicamentos, y de 
autorizar y supervisar 
los disponibles en el 
mercado.
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Mientras que en los años sesenta del pasado siglo 
el tiempo promedio era de 8 años, en la primera 
década del presente siglo, como se ha indicado, ha 
requerido un período de 12-15 años. Sin duda, es 
el coste que hay que pagar en aras de una mayor 
seguridad y eficacia.

Algunas aportaciones científicas del Instituto 
Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”

A lo largo del dilatado período de tiempo que el 
Instituto lleva en funcionamiento, muchas son las 
aportaciones científicas que se han realizado.  Re-
sulta del todo imposible comentar la inmensa  can-
tidad de resultados obtenidos durante este período. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, mencionemos algu-
nas de ellas:

•	  Durante los primeros años de actividad se hizo es-
pecial hincapié en el estudio de plantas canarias, 
debido, en primer lugar, a su facilidad de locali-
zación en la geografía de las Islas y, en segundo 
lugar, por la importancia que, para la Ciencia en 
Canarias, tenía el acometer proyectos de investi-
gación que tuvieran como objetivo el estudio de la 
flora canaria. 

Ejemplar de Euphorbia 
balsamífera, la tabaiba 

dulce.
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•	  De esta primera época hay que destacar que del 
látex de la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 
se aisló, por primera vez en una planta superior, el 
Lanosterol. Esta sustancia natural tuvo bastante 
relevancia en las décadas de los 50 y 60, porque 
sólo se había podido obtener de la lanolina, grasa 
de la lana de las ovejas y porque se consideraba 
un eslabón relevante  en la ruta biogénica del Co-
lesterol, en la que trabajaban intensamente, du-
rante aquellos años, los eminentes científicos K. 
Bloch, J. W. Cornforth (ambos premios Nobel) y G. 
Popják, tratando de verificar, experimentalmente, 
la hipótesis lanzada por el premio Nobel Ruzicka 
en los años 50, sobre el origen de los esteroles, las 
hormonas sexuales y los corticoides.

El producto fue propuesto por el equipo de traba-
jo que lo aisló, después de un exhaustivo estudio, 
como un intermedio “clave” en la biosíntesis de los 
esteroles. Posteriormente también fue encontrado 
en otras euforbiáceas canarias, como son la E. atro-

purpurea y la E. regis-jubae. 

Además del Lanosterol, también se ais-
laron el Handianol, obtenido del cardón 
de Jandía (E. handiensis) y el Obtusifo-
liol, encontrado en la tabaiba amarga (E. 
obtusifolia). 

Analizado con la perspectiva del tiempo, 
este hecho resultó ser de vital importancia para el 
Instituto ya que despertó el interés y le proporcionó 
prestigio entre los químicos orgánicos europeos. 

•	  Despertó también gran interés la Canarigenina, 
descubierta en las Isoplexis canarias, y sus gli-
cósidos con actividades cardiotónicas, y el nuevo 
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azúcar Canarosa, porque en aquella época se dis-
ponía de muy pocos medicamentos para las enfer-
medades cardiacas.

•	  De otra planta canaria, la llamada popularmen-
te norsa o zarzaparrilla sin espinas (Tamus edulis 
Lowe), se estudió la estructura de tres sustancias 
naturales a las que se les dio los nombres de Ta-
musgenina, Eduligenina y Afurigenina (es de des-
tacar el hecho curioso de que el nombre de esta 
última sustancia viene dado en honor a la zona 
de los montes de Anaga en Tenerife, denominada 
Afur). Dichas sustancias tuvieron una importan-
cia impresionante constituyendo en su momento 
una alternativa muy eficaz a la hora de sintetizar 
de forma simple y económica anticonceptivos de 
los llamados esteroidales. Antes del aislamiento 
de esas sustancias, la mayor parte de los anti-
conceptivos esteroidales se sintetizaban princi-
palmente a partir de la materia prima Diosgenina, 
un producto natural que se aísla de la planta del 
curare (Chondrodendron tomentosum), además de 
varias dioscoreas mexicanas, lo que significó en 
su momento, la casi extinción de dichos árboles.

•	  De las rudas endémicas de Canarias 
y algunas rudas exóticas asilvestradas 
en las islas macaronésicas, sobre todo 
por el creciente interés que a princi-
pios de los años 70 empezaban a des-
pertar los fármacos fotoactivos, se lo-
graron aislar algunos compuestos de 
gran importancia, como los obtenidos 
de la Ruta pinnata (ruda salvaje), re-
colectada en la zona de Sabanda (Ba-
jamar, Tenerife), como son la Saban-
dina, el Sabandinol, la Sabandinina, 

Salvia canariensis, la 
salvia canaria.
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la Sabandinona y la Benahorina. Es de destacar 
que de la Ruta chalepensis, recolectada en el valle 
de El Golfo (El Hierro) se consiguió aislar la sus-
tancia Rutamarina, con una significativa activi-
dad inhibidora del crecimiento y multiplicación de 
ciertas células cancerígenas. 

•	  Se han comprobado experimentalmente las bio-
síntesis propuestas para la mayoría de los ter-
penos, aislados fundamentalmente de plantas 
Labiadas (especialmente Salvias) y Celastráceas 
(especialmente Maytenus), endémicas de las Islas 
Canarias y de Sudamérica. 

•	  Se han determinado las altas actividades bio-
lógicas mostradas por varios de esos productos 
naturales, especialmente de los terpenos. Dichas 
actividades biológicas han resultado ser funda-
mentalmente antibacterianas y antivíricas, así 
como inhibidores del envejecimiento celular bajo 
la acción de agentes oxidantes. Es destacable la 
obtención del compuesto Rosmanol de la plan-
ta canaria Salvia canariensis L., dotado de una 
fuerte actividad antioxidante. Asimismo, se pudo 
comprobar que la planta lo sintetiza como sus-
tancia de defensa, tanto frente a condiciones de 
estrés lumínico, como frente a agresiones de es-
pecies muy oxidantes.

•	  Es también reseñable la obtención del compuesto 
denominado Gallicina, de la planta Artemisia ma-
ritima ssp. Gallica, que ha resultado importante 
en estudios realizados, durante años, sobre sínte-
sis biomiméticas (similares a las que se producen 
en las propias plantas) de un tipo especial de es-
tructuras químicas llamadas lactonas sesquiter-
pénicas.

Alga roja Laurencia 
obtusa
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•	  Por lo que se refiere a resultados obte-
nidos del estudio de sustancias natu-
rales de origen marino, no se pueden 
dejar de mencionar el aislamiento y 
determinación estructural de com-
puestos tóxicos como el Ácido okadai-
co y la Dinofisistoxina, que se aislaron 
de un pequeño animal del grupo de los 
dinoflagelados llamado científicamente Prorocen-
trum lima. Estos compuestos son, entre otros, los 
responsables de las desgraciadamente famosas 
“mareas rojas diarreicas”. Dichas mareas rojas 
han sido las potenciales responsables de muertes 
en animales y seres humanos al haber ingerido 
diversos mariscos contaminados. Conviene desta-
car que en zonas de España como las Rías Galle-
gas, el problema de las mareas rojas de dinoflage-
lados ha supuesto en diversas épocas graves in-
convenientes, tanto económicos como sanitarios. 
En varias ocasiones, diversos componentes del 
Instituto de Bio-Orgánica “Antonio González” se 
han desplazado a Galicia para colaborar con cien-
tíficos de la zona en la erradicación de dicho mal.

•	  De las investigaciones realizadas sobre algas reco-
lectadas en las costas de Canarias, destacan las 
realizadas sobre varias especies del género Lauren-
cia. Así, por ejemplo, del alga roja Laurencia obtu-
sa (Huds) Lamoroux se aislaron importantes com-
puestos polihalogenados, de naturaleza sesquiter-
pénica, tales como el Obtusol y el Iso-Obtusol.

•	  De fama mundial han sido las investigaciones 
realizadas sobre un conjunto de sustancias lla-
madas Giberelinas y su actividad como hormo-
nas de crecimiento vegetal, aplicadas a la mejora 
de diversos cultivos tan arraigados en Canarias 



90 Antonio González González

como los plátanos, los tomates y las papas.

•	  Desde hace algunos años se llevan a cabo en el 
Instituto investigaciones sobre productos sinte-
tizados por una amplia variedad de hongos, ha-
biéndose obtenido resultados muy prometedores 
en cuanto a su potencial uso farmacológico. 

•	  Una de las líneas de investigación, que desde sus 
orígenes ha producido un impacto importante en 
el desarrollo del Centro, es la síntesis de los pro-
ductos de mayor interés que se han aislado. La 
utilización de catalizadores metálicos, enzimas, 
nuevos reactivos, etc. permite conseguir resulta-
dos que hasta hace unos cuantos años se supo-
nían privativos de los seres vivos.

Sin ánimo de exhaustividad, y de forma muy gene-
ral, un resumen de los logros del IUBO-AG, serían 
los siguientes: 

•	  Se han estudiado unas 250 especies endémicas 
Quedan aún mas de 350 especies endémicas por 
estudiar. Muchas de las estudiadas, se están re-
tomando de nuevo. 

•	  Se han publicado más de 1200 trabajos dando 
cuenta de aislamiento, elucidación estructural, 
actividades biológicas y síntesis de Productos Na-
turales, estudios quimiotaxonómicos, condicio-
nes de cultivo…etc.

•	  Se han estudiado algas, esponjas marinas y se han 
cultivado microorganismos marinos para realizar 
estudios de biosíntesis, síntesis y actividad bioló-
gica.
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•	  Se han obtenido miles de productos 
naturales y derivados, un gran número 
de ellos por primera vez. 

•	  Se han encontrado productos de todas 
las rutas biosintéticas y en algún caso 
se han aportado pruebas para su con-
firmación. 

•	  Se han realizado gran cantidad de trabajos sin-
téticos en los que el objetivo eran los nuevos pro-
ductos naturales. Búsqueda de una estrategia 
general para el acceso sintético, con total control 
estereoquímico (síntesis asimétrica). 

•	  Se han realizados trabajos QSAR (Relaciones 
Cuantitativas Estructura-Propiedad) de varios 
cientos de productos naturales y derivados. 

•	  Existen unas treinta patentes sobre productos 
naturales y derivados, algunas de las cuales se 
encuentran en desarrollo. 

•	  Se han realizado trabajos para las industrias en 
temas de síntesis, aislamiento… 

Relaciones científicas con Iberoamérica. 
Un feliz encuentro

Las actividades de investigación de cualquier cientí-
fico que se precie deberían contrastarse con las que 
se llevan a cabo en otros países. En todas las etapas 
de la Ciencia, esta se ha enriquecido precisamente 
por los aportes de la interacción entre científicos de 
varias procedencias y nacionalidades. 

Monumento a la 
molécula. Escultura 

que se encuentra 
a la entrada de las 

instalaciones del IUBO-
AG, en La Laguna.
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El desarrollo de la vida profesional y de investi-
gación de Antonio González no se limita, como se 
ha indicado, a Canarias, ni tan siquiera a España; 
pronto traspasa nuestras fronteras  y se extiende 
al resto del mundo, con especial preferencia, qui-
zás siguiendo el viejo sentimiento isleño, el destino 
histórico y la vocación navegante de los canarios, 
hacia Iberoamérica. La colaboración se inicia en 
1956, con los primeros viajes que realiza, y, prác-
ticamente, se ha mantuvo hasta su fallecimiento 
en 2002.

De los muchos viajes que realiza a casi todos los 
países iberoamericanos nos vamos a referir espe-
cialmente a cuatro, realizados en el período 1956-
1992.

•	  El primer contacto con América, lo establece con 
Brasil, en 1956. Fue acompañado de su esposa 
con motivo de una sorprendente invitación del Mi-
nisterio de Educación de Brasil para que asistiera 
a un Coloquio Internacional de Filología Románi-
ca que iba a celebrarse en Salvador de Bahía. Al 
llegar al aeropuerto de Recife (Pernambuco), los 
periodistas, al saber que se trataba de un químico 
español, invitado especial del Ministro, insistie-
ron para que contestara algunas preguntas. Lo 
que Antonio González dijo y lo que publicaron los 
periódicos no tenía relación alguna y los comenta-
rios que pusieron en su boca sobre Franco le tu-
vieron preocupado, aunque no hubo consecuen-
cia alguna.

Después de asistir a algunas conferencias, de dar 
una charla sobre “Investigación de los componentes 
orgánicos de las plantas y su aplicación a la medi-
cina” y de disfrutar de la exuberante naturaleza de 
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Bahía, marchó a Río de Janeiro. Fue 
en esta ciudad donde, por fin, se acla-
ró el motivo de la invitación, cuando 
el Ministro de Educación brasileño le 
dijo: …“Quise aprovechar el Congreso 
de Filología Románica porque entre los 
asistentes había muchos españoles exi-
liados, aclimatados a vivir en países la-
tinoamericanos y quería que ustedes los 
trataran y cambiaran impresiones con ellos, en li-
bertad, sin nada que les presionara. Al mismo tiem-
po deseaba que conocieran lo más posible Brasil, 
porque nuestro Gobierno desea que usted se haga 
cargo de la dirección de un Centro, recién construi-
do en Recife, para estudiar los productos naturales 
de la flora brasileña. El presupuesto del Centro y 
sus emolumentos serán los que usted establezca, 
con la seguridad de que el Gobierno los aprobará”… 
Posteriormente visitaron el nuevo Centro y tuvieron 
ocasión de conocer al profesorado universitario de 
aquella inmensa ciudad. El Centro estaba dotado 
del material más moderno, y se hallaba ubicado en 
medio de un bosquecillo tropical, junto al mar. En 
sus propias palabras, “era fabuloso”.

Después de pensarlo, tomó la decisión, que le hon-
ra y de la que todos los científicos canarios de cual-
quier disciplina científica pueden estarle agrade-
cidos, de permanecer en su tierra, para tratar de 
revertir la situación de postración educativa y cien-
tífica en la que se encontraba. Llamó al Ministro 
brasileño para agradecerle la confianza que había 
depositado en él, y decirle que no podía aceptar su 
generosa oferta, porque las obligaciones contraídas 
en Canarias no se lo permitían.

En el viaje de vuelta, nos cuenta: “Mi esposa y yo 

Antonio González con su 
esposa, Maruxa, durante 
una recepción en Río de 

Janeiro, en 1956, junto 
al Prof. Celso Ferreira da 

Cunha y su esposa.
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regresábamos a Tenerife deprimidos, pensando en 
lo que dejamos y lo que íbamos a encontrar. Nos 
hallábamos próximos a Tenerife, Maruxa miró un 
momento por la ventanilla del avión y se volvió son-
riente hacia mí, e insistió en que yo mirara, lo hice y 
pude ver el Teide en todo su esplendor, enmarcado 
por un cielo azul tan limpio e intenso como sólo se 
ve en pocos lugares del mundo. Nos daba la bienve-
nida. Me volví y nos sonreímos. En aquel instante 
supimos que habíamos adquirido una obligación 
para toda la vida con Canarias, pero también un 
compromiso moral con Iberoamérica”.

•	  Años más tarde, en 1966, poco después de ser 
nombrado Rector de la Universidad, realizó un 
importante viaje a Venezuela. Fue invitado por 
la Asociación para el Progreso de las Ciencias de 
Venezuela, a participar como Conferenciante Ple-
nario en un Simposio Internacional sobre Química 
Orgánica. Se trataba de un viaje institucional, y 
fueron frecuentes los contactos tanto con autori-
dades universitarias como civiles. Cierto día, en 
un almuerzo organizado por el Rector de la Uni-
versidad de Caracas, persona muy extrovertida 
y simpática, le comentó que aunque debió haber 
invitado al Ministro de Educación venezolano, no 
lo hizo porque no se llevaba bien con él, “ya que 
quiere registrar las residencias de los estudiantes 
porque dice que estos tienen allí armas”, “¿Las 
hay?”, preguntó don Antonio, y este le respon-
dió: “Es posible que haya hasta cañones”. El Rec-
tor también le dijo que tampoco había invitado a 
Matías Vega, embajador de España en Caracas, 
“porque nunca se le ocurriría invitar a un acto 
de esta naturaleza a un embajador de Franco ya 
que, si lo hiciera, perdería muchos votos y, tal 
vez, el rectorado”.
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•	  Aprovecha el viaje a Venezuela para 
conocer otros países de la zona y vi-
sitar sus Universidades. De esta for-
ma, contacta con científicos de Pana-
má, Costa Rica, El Salvador y Méxi-
co, estableciendo relaciones que se 
han mantenido desde entonces. Fue 
en este viaje cuando tuvo ocasión de 
visitar la Universidad Nacional  Au-
tónoma de México (UNAM), y conocer al doctor 
Francisco Giral, que había sido catedrático de 
Química Orgánica de la Universidad de Santiago 
de Compostela, exiliado en México después de la 
Guerra Civil, junto con su padre, el doctor José 
Giral, que había sido Presidente del Gobierno 
de la República Española durante la Guerra. El 
doctor Giral investigaba sobre sapogeninas es-
pirostánicas de plantas mexicanas y, en aque-
llos momentos, una de las líneas de investiga-
ción que se iniciaba en La Laguna era el estudio 
de estas sustancias en plantas canarias. Tam-
bién conoció al doctor Jesús Romo, fundador y 
director del Instituto de Química de la UNAM, 
con el que mantuvo una entrañable amistad y 
colaboración hasta su prematuro fallecimiento. 
En su honor crearon una Cátedra especial, que 
denominaron Cátedra Jesús Romo. Su creación 
coincidió con la jubilación de don Antonio y la 
dirección de dicho Instituto mexicano le hizo el 
honor de ofrecerle su dirección, sin embargo, su 
nombramiento como profesor emérito de la Uni-
versidad de La Laguna, le hizo rechazar la oferta. 

•	  Otro viaje a Latinoamérica, esta vez a Chile, me-
rece nuestra atención. A finales de 1991, recibe 
una llamada telefónica del cónsul de Chile en Te-
nerife para volver a hacerle una pregunta que ya 
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le había hecho hacía años, cuando aún el gene-
ral Pinochet mandaba en Chile: “¿Aceptaría usted 
una distinción del gobierno chileno?”. En aquella 
primera ocasión le contestó que no consideraba 
que fuera el momento más oportuno. El cónsul lo 
comprendió y dejó la propuesta para un momen-
to más oportuno. La segunda llamada se produce 
cuando la democracia está instaurada de nuevo 
en Chile: “Ahora que Chile vive en democracia, 
¿aceptará usted una distinción de su Gobierno?”. 
Esta vez, la respuesta fue diferente: “Con mucho 
placer porque Chile es un país al que amo”.

En enero de 1992 viajó a Tenerife el embajador de 
Chile en España para presidir una reunión de in-
dustriales y otros chilenos relevantes que vivían en 

Canarias, y a imponer a Antonio Gon-
zález la Medalla de la Orden Bernardo 
O’Higgins en el Grado de Gran Oficial. 
En este acto, se compromete con el Em-
bajador a ir en septiembre para reci-
bir los homenajes de otros organismos 
científicos de Chile.

•	  Sin embargo, en agosto, Don Anto-
nio sufre un infarto de miocardio 
que le obliga a operarse, implantán-
dosele cuatro by-pass en su corazón. 
Contra la opinión de su esposa y de 
los médicos que le atendieron, viaja 
a Santiago de Chile, acompañado de 
su esposa Maruxa y de su colabora-
dor el doctor Ángel Gutiérrez Ravelo. 
Llegaron a Santiago de Chile el 20 de 
septiembre, y en los días siguientes, 
y a pesar de su estado postopera-
torio, mantuvo el ritmo de activida-

Impartiendo una 
conferencia en la 
Universidad de 
Santiago, durante su 
última estancia en Chile, 
en 1992.
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des que le habían preparado: Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
de Chile, Académico Honorario de 
Ciencias Chilena, viaje a Valparaíso 
donde se estaba desarrollando un 
Simposio Internacional de Química 
Orgánica, Medalla en la Universidad 
de La Serena... 

En su último día de estancia en Chile, se produce 
un inusitado revuelo en el piso del hotel en el que 
se encontraban. Al preguntar qué pasaba, les con-
testan que al día siguiente llegaba el Príncipe Felipe 
de España, y ocuparía dicha planta.

Así pues, Antonio González y su Instituto mues-
tran su clara vocación internacional centrando gran 
parte de sus esfuerzos en constituirse en cabeza de 
puente para la colaboración en materia de investiga-
ción y docencia con las universidades de Iberoamé-
rica: Docenas de doctorandos y profesores latinoa-
mericanos han pasado por los laboratorios, primero 
del IPNO y, más tarde, del IUBO-AG, gracias a las 
becas de la Agencia Española de Cooperación Ibe-
roamericana, firma de convenios de colaboración 
entre la Universidad y los centros académicos ibe-
roamericanos, y gestión de otras ayudas, tales como 
las ofrecidas por el Cabildo Insular de Tenerife.

La aventura iberoamericana ha continuado de for-
ma ininterrumpida hasta el día de hoy.

En 1992 el Gobierno 
chileno le impuso la 
Medalla O’Higgings.
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Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica 1986 

El 2 de mayo de 1986, por la tarde, estando don Antonio en su casa 
de La Laguna, recibe una llamada de Severo Ochoa, nuestro Premio 
Nobel, en la que le comunica que le había sido concedido el mayor 
galardón científico que se concede en España, el Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica. 

En una improvisada rueda de prensa celebrada en su propia casa, don 
Antonio reconoce que “es el premio a la labor de toda una vida dedica-
da a la investigación y al trabajo de su equipo, de un gran equipo, que 
ha tenido ramificaciones por todo el mundo”

Y es que, esa mañana, el jurado, formado por Severo Ochoa, bioquí-
mico; Mario Corino Andrade, médico neurólogo; José Antonio Gimé-
nez Salas, ingeniero de caminos; Francisco Grande Covián, médico 
nutricionista; Federico Mayor Zaragoza, Juan Oró y Julio Rodríguez 
Villanueva, bioquímicos; Fernando Lozano, ingeniero de minas; Al-
berto Marcos Vallaure y José Antonio Martínez Álvarez, geólogos; y 
Benjamín Rodríguez González, químico orgánico, había decidido, des-

Premios y 
reconocimientos
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pués de valorar los méritos de todos y cada uno 
de los candidatos finalistas, entre los que se en-
contraban, además del químico canario, científicos 
tan prestigiosos como el médico oftalmólogo Ramón 
Castroviejo, el bioquímico Manuel Perucho y el físi-
co Manuel Cardona, otorgárselo al canario Antonio 
González, que en opinión del jurado “ha identifica-
do un extenso número de compuestos metabólicos 
de vegetales y organismos marinos, realizando es-
tudios sobre su biogénesis, síntesis química y papel 
biológico. El profesor González ha creado una es-
cuela cuya labor tiene repercusión internacional y, 
en particular, en el ámbito iberoamericano”.

Unos meses más tarde, el 22 de noviembre, en 
Oviedo, en el teatro Campoamor, Antonio González 
recibe de manos del Príncipe de Asturias el premio 
que lleva su nombre. Es un momento de júbilo y 
orgullo; es el premio a la labor de toda una vida.

Con Su Alteza Real, 
Felipe de Borbón 
durante la Recepción 
Oficial de galardonados 
con el premio Príncipe 
de Asturias. Oviedo, 
1986.
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Casi al mismo tiempo, don Antonio 
cumple la edad de jubilación, y tiene 
que dejar lo que ha sido su vida, el Ins-
tituto de Productos Naturales Orgánicos 
y la Universidad de La Laguna. “Ahora 
me tendré que dedicar a hacer crucigra-
mas”, comenta.

El Instituto toma el nombre de su 
creador

En el año 1986 ocurren dos hechos 
trascendentales para Antonio González: 
la ya mencionada concesión del Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica, ya mencionada, y su jubilación como ca-
tedrático de Química Orgánica de la Universidad, 
y por tanto, su cese como director del IPNO y del 
Departamento de Química Orgánica.

A partir de este momento, los hechos transcurren 
con inusitada velocidad. El día 11 de diciembre, el 
Rector de la Universidad de La Laguna, José Car-
los Alberto, anuncia que a Antonio González se le 
ha concedido la Medalla de Oro de la Institución y, 
al mismo tiempo, su nombramiento como Profesor 
Emérito de dicha Universidad. Días después, el 20 
de diciembre, en acto celebrado en el Paraninfo de la 
Universidad que, en esta ocasión, está engalanado 
con flores y banderas, Don Antonio recibe la medalla 
y el nombramiento. “Más que a él, nos honra a no-
sotros”, son las afortunadas palabras pronunciadas 
por el Rector en dicho acto.

Premio Príncipe 
de Asturias de 

Investigación Científica 
y Técnica de 1986.

En 1986 la ULL le 
impone su máxima 

condecoración, la 
Medalla de Oro.
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Muy posiblemente, mientras Antonio 
González ocupa su lugar en la tribuna 
para pronunciar su discurso de acep-
tación y agradecimiento, detrás de su 
particular sonrisa, mezcla de alegría y 
melancolía, los recuerdos bullen rápi-
dos en su mente, y por ella pasan los 
momentos más importantes de su vida. 

El 1 de marzo de 1990, la Junta de Gobierno de la 
Universidad acuerda cambiar el nombre al Instituto 
de Productos Naturales Orgánicos por el de Insti-
tuto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio Gon-
zález”, IUBO-AG, más acorde con el tipo de inves-
tigación que se venía desarrollando, cada día más 
relacionada con la bioquímica y la biología.

Hoy en día no se concibe, en cualquier centro de 
investigación del mundo, hablar de investigación 
en Química de Productos Naturales sin hacer refe-
rencia obligada a la escuela de investigación creada 
por Antonio González. El Instituto, en la actualidad, 
desarrolla de forma consolidada varios proyectos de 
investigación subvencionados por organismos ofi-
ciales nacionales y extranjeros, sobre prácticamen-
te todas las facetas de la Química Orgánica: aisla-
miento, elucidación estructural, síntesis, estudios 
sobre actividades biológicas de sustancias natura-
les procedentes de organismos animales y vegetales 
terrestres y marinos, no sólo de origen canario, sino 
español y europeo, y como no, americano.

¿Cuál será su futuro? La respuesta del propio An-
tonio González fue la siguiente: “Sinceramente, creo 
que incierto. Posee unos locales y servicios capa-
ces y abiertos a todas las posibilidades y, lo que es 
más importante, dispone de un excelente equipo de 

El Rector de la 
Universidad de La 
Laguna, José Carlos 
Alberto impone a 
Antonio González la 
Medalla de Oro de la 
Universidad en 1986.
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investigadores, por lo que mantenerlo 
al ralentí no necesita ningún esfuerzo, 
pero llevarlo al nivel científico óptimo 
que el Centro demanda, después de lo 
realizado en su creación y desarrollo, 
exige el sacrificio de algunos colabora-
dores, que movidos por la pasión y preo-
cupación por el Centro, por su personal, 
sus alumnos y la influencia que este 
pueda tener en el desarrollo de la Co-
munidad Canaria, en general, y de la universitaria 
en particular, acepten sacrificar horas de su traba-
jo investigador personal, e incluso de sus horas de 
asueto, para impulsar el centro y que siga siendo 
puntero en la investigación científica e implicarlo 
en el desarrollo industrial de la región, una de las 
causas más poderosas para el que fue creado en la 
dura época de la España de la posguerra”.

Y además, añade “Después de más de 50 años de 
duros trabajos, con la ayuda de varios presidentes 
del Cabildo hemos logrado un cobijo digno, pero ni 
yo, ni los directores que me han seguido hemos sa-
bido despertar suficiente interés en las institucio-
nes políticas, en el Gobierno de Canarias, para que 
dote al Instituto de una cobertura económica, digna 
de su brillante historia, que permitiera el desarrollo 
de programas de investigación a largo plazo”.  

Otros reconocimientos. Profeta en su tierra

Sin duda Antonio González ha sido uno de los 
científicos canarios más premiados, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, como se pue-
de apreciar en la siguiente relación: Premio Nacio-

El IUBO-AG, “necesita 
de una cobertura 

económica, digna de su 
brillante historia, que 

le permita el desarrollo 
de programas de 

investigación a largo 
plazo”.
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nal de Investigación Alfonso X el Sabio 
del CSIC, Encomienda con placa de la 
Orden de Alfonso X El Sabio, Hijo Pre-
dilecto de Los Realejos, Gran Cruz de 
Alfonso X El Sabio, Hijo Adoptivo de La 
Laguna, Gran Cruz del Mérito Civil, Me-
dalla de Oro de la Real Sociedad Espa-
ñola de Física y Química, Hijo Predilec-
to de Santa Cruz de Tenerife, Miembro 

de Honor de la Asociación de la Prensa, Medalla de 
Oro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
el Ayuntamiento de Los Realejos le da su nombre 
a una importante calle, Rector Honorario Perpe-
tuo de la Universidad de La Laguna, Senador Real, 
Presidente en la Junta Parlamentaria de Canarias, 
Socio de Honor por la Real Sociedad Española de 
Física y Química, Medalla de Oro de la Académie 
Internationale de Lutece (Francia), Medalla de Oro 
de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos (Lima, Perú), el Ayuntamiento de La Laguna 
le da su nombre a una calle, Medalla de Oro del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Acadé-
mico de Número de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Académico Corres-
pondiente Extranjero de la Academia de Farmacia 
de Perú, Miembro Extranjero de la Asociación Quí-
mica del Perú, Medalla de Oro de la Universidad 
de San Marcos (Lima, Perú), Profesor Honorario de 

la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima (Perú), Miembro de la 
Junta rectora de la IOCD–International 
Organization for Chemical Sciences in 
Development-, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Oviedo, Profesor 
Honorario de la Universidad Nacional 
de Asunción (Paraguay), “Honor al Mé-
rito Universitario” de la Universidad de 

Inauguración de la calle 
que lleva el nombre 
Dr. Antonio González, 
en su villa natal de Los 
Realejos. 1973.

En 1984 Don Antonio 
recibe el primer 
Premio Canarias de 
Investigación.
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Asunción (Paraguay), Medalla de Oro 
del Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe, Diploma de Investigador del Conse-
jo del Patronato de la Fundación Ra-
món Areces, Primer Premio Canarias 
de Investigación, Se le da su nombre 
al Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Tejina, Teide de Oro de Radio Club 
Tenerife, Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación, Nominado tres veces 
para el Premio Nobel de Química, Pro-
fesor Emérito de la Universidad de La 
Laguna y Medalla de Oro de la misma, 
Medalla de Oro de la ANQUE (Asocia-
ción Nacional de Químicos de España), 
“International Cultural Diploma of Ho-
nor”. The American Biographical Insti-
tute, Medalla de Oro del International 
Biographical Center, Cambridge (Ingla-
terra), Can de plata del Cabildo de Gran Canaria, 
Académico de Honor de la Real Academia de Cien-
cias Matemáticas, Físicas y Naturales de Canarias, 
Académico de Honor de la Academia Canaria de 
Ciencias, Medalla conmemorativa por los 50 años 
del exilio español en la Universidad Autónoma de 
México, Orden “Bernardo O’Higgins” en el grado de 
Gran Oficial, por el Presidente de la Republica de 
Chile, Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Chile (Santiago), Miembro de Honor del Instituto 
de Ciencias de Chile, Medalla de Oro de la Univer-
sidad de La Serena (Chile), “Chicharro de Oro” por 
la asociación Los Chicharros Mensajeros, Medalla 
de Oro de la Villa de Los Realejos, Socio de Honor 
de la Asociación de Amigos del Instituto “Canarias 
Cabrera Pinto”, Miembro Honorario de la Academia 
Latinoamericana de Fitoquímica (México), Miem-
bro Honorario de la Sociedad Química de México, 

Constitución, en Las 
Cañadas del Teide, 

en abril de 1978, de 
la Junta de Canarias, 

germen del actual 
Gobierno Autónomo. 

Antonio González 
fue nombrado su 

Presidente.
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Homenaje del CYTED (Programa Iberoamericano 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), Ho-
menaje de la Real Academia de Medicina, Socio de 
Honor de la Sociedad Química de Perú, Homenaje 
de la Universidad de Lisboa (Portugal), Gánigo de 
Honor de la Casa de Canarias en Madrid, Homena-

je de los Amigos de la Cultura Científica 
(Centro Blas Cabrera. Lanzarote), Socio 
de Honor de la Asociación del Museo de 
Ciencias Naturales de Tenerife, Home-
naje de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, etc.

Dispuesto hasta el último momento 

El viernes, 11 de octubre de 2002, próxi-
mo a cumplir 85 años, después de desa-
yunar en su casa, se desplazó al Insti-
tuto. Quería participar en la VI Semana 
Científica que, en su honor, se venía or-
ganizando durante la segunda semana 

Acto de descubrimiento, 
en 1999, de un busto 
dedicado a Antonio 
González en el Campus 
de la Universidad, con la 
presencia, entre otros, 
del rector José Gómez 
Soliño.

Cartel anunciador de la 
VI Semana Científica 
“Antonio González” de 
2002, último evento 
científico en que 
participó don Antonio.
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Última fotografía 
de Don Antonio 

durante un almuerzo 
con colaboradores 

científicos, el 11 de 
octubre de 2002.

de octubre de cada comienzo de curso académico 
desde hacía años. Participaba como coautor de dos 
comunicaciones presentadas en la sesión de pos-
ters, y quería asistir a la última de las conferencias 
de la semana. 

Luego asistió al almuerzo de clausura con los cola-
boradores y conferenciantes. De regreso a su domi-
cilio, esa tarde, incluso intentó trabajar algo en su 
despacho.

Sentado en su mesa, le sorprendió la muerte, de 
una forma en consonancia a como había vivido, 
con discreción y en la paz de su entrañable hogar 
lagunero. 
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1917 Antonio González nace en el Realejo Alto, Tenerife, el día 
27 de octubre.
Sus padres Úrsula González González y Antonio 
González Reyes son del Realejo Alto y de la Cruz Santa, 
respectivamente.

1921 Problemas de salud de su padre motivan que su familia 
se traslade a Valle de Guerra, en la costa norte de 
Tenerife y más cerca de La Laguna, donde arriendan la 
finca Casa de Carta que, más tarde, comprarían.

1926 Los estudios primarios los realiza en Valle de Guerra. 
Primero con el maestro señor Mesa y, más tarde, con 
don Fernando Romero.

1927 Con 10 años recién cumplidos, inicia sus estudios en el 
Instituto de Canarias, en La Laguna.

1934 En junio, finaliza los estudios de bachillerato. 
En septiembre, se matricula en la Universidad de La 
Laguna, para seguir los estudios de Ciencias Químicas. 

Cronología sobre 
su vida y obra
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1935 En junio finaliza el primer curso de Ciencias Químicas 
con muy buenas notas.
Se crea en Santa Cruz de Tenerife el segundo Instituto 
de la isla de Tenerife, y se instala en la plaza de Ireneo 
González, sustituyendo al denominado Establecimiento 
de Segunda Enseñanza que, con carácter privado, había 
sido  fundado en 1876.

1936 En junio, finaliza el segundo curso de Ciencias 
Químicas.
Comienza la Guerra Civil Española, que durará hasta el 
año 1939.
Cese de las actividades en la Universidad de La Laguna.
Su familia es considerada “roja” y empieza una 
persecución a sus miembros que durará años. Su padre 
y su hermano Tomás, son arrestados y encarcelados en 
la prisión de “Fyffes”, Santa Cruz de Tenerife.

1937 En otoño, recién cumplidos los 20 años, le movilizan 
y, con su quinta, es acuartelado en los almacenes de 
la Viuda de Yanes en Santa Cruz, donde le intentan 
enseñar instrucción.
A los pocos meses lo trasladan a Vigo (Pontevedra) y, 
desde allí, al frente de Teruel. 

1938 La guerra lo va llevando de un pueblo a otro, de batalla 
en batalla, de un frente de guerra a otro, y siempre como 
Sanitario de Montaña, trasladando heridos, en mulo, al 
botiquín más próximo.

1939 Finaliza la Guerra Civil.
Después de dos años de calamidades físicas y psíquicas, 
volvía de nuevo a casa.

1940 El 12 de julio termina la Licenciatura de Químicas.
El 13 de julio, lo movilizan de nuevo y lo trasladan a la 
batería de Paso Alto, en la carretera de San Andrés, en 
Santa Cruz de Tenerife.
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1940 A comienzos de 1940, y con el propósito de ir cubriendo, 
con personal de las islas, las cátedras de la Universidad 
de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife convocó dos 
becas para que dos licenciados canarios pudieran hacer 
el doctorado en Madrid, único lugar donde, en esa época, 
era posible realizarlo. Antonio González consigue una de 
ellas, pero el Ejército no le concede permiso. 
Después de algunas peripecias, lo consigue. 

1942 Se traslada a Madrid, con una carta de recomendación 
para el catedrático de Química Física, Julio Palacios, 
pero, por diversas circunstancias, es el catedrático de 
Química Orgánica, Manuel Lora-Tamayo, recién llegado 
de Sevilla,  el que termina dirigiéndole la tesis doctoral.

1946 A principios de año lee la tesis y consigue el doctorado 
con Premio Extraordinario.
En mayo, se presenta y obtiene la cátedra de Química 
Orgánica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias 
(Sección de Químicas) de la Universidad de La Laguna. 

1947 En condiciones deplorables, inicia sus investigaciones 
sobre productos naturales, estudiando los componentes 
del látex de las Euphorbias canarias (cardones y 
tabaibas). 

1949 Se publican los primeros resultados de las 
investigaciones sobre productos naturales. 
Es nombrado Jefe de la Sección de Química Orgánica 
de la ULL, creada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
Aunque con la oposición del Rector Ignacio Alcorta, 
Antonio González concierta con A. Todd, catedrático de 
Química Orgánica de la Universidad de Cambridge, un 
año de estancia, donde tiene ocasión de conocer nuevas 
técnicas de investigación en productos naturales.  

1952 Es nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de La Laguna, cargo en el que permanece 
hasta 1957.

1955 El Patronato Juan de la Cierva crea, en la Universidad de 
La Laguna, una sección de Química Orgánica, integrada 
en la cátedra universitaria.
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1959 En la década que termina, el trabajo que se realiza en el 
departamento de Química Orgánica se caracteriza por 
tres líneas de actuación: el estudio de los triterpenos 
del látex de las euforbias canarias, de los alcaloides de 
plantas y de los glicósidos de las Isoplexis. 
Se publican más de cuarenta trabajos de investigación 
en revistas nacionales y extranjeras.

1961 Del 12 al 19 de julio se celebra la X Reunión Bienal de 
la Real Sociedad Española de Física y Química. Don 
Antonio preside la Comisión Organizadora de la misma.

1963 El 5 de junio se inauguran los Laboratorios de 
Investigaciones Químicas, del Patronato Juan de la 
Cierva, construidos por el Cabildo en unos solares 
cedidos por el Ayuntamiento de La Laguna. Sería 
el germen del futuro Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”. Es inaugurado por el 
Ministro de Educación Nacional, el doctor Lora-Tamayo. 
El 6 de septiembre el Consejo de ministros le nombra 
Rector de la Universidad de La Laguna (donde 
permanece hasta 1968, en que dimite). 

1966 Se celebra en La Laguna el Consejo de Rectores, 
presidido por el Ministro Lora-Tamayo y con la presencia 
de los rectores de las doce universidades españolas y el 
Director general de Universidades e Investigación.  

1968 Antonio González presenta su dimisión como Rector, 
pero esta no le fue aceptada hasta después de muchas 
peripecias. El 11 de junio, se produce su relevo en el 
Rectorado de la Universidad de La Laguna.

1974 Del 16 al 20 de septiembre se celebra en La Laguna 
la “EUCHEN Conference” bajo el título “Chemistry and 
Biosíntesis of Steroids and Terpenoids”, auspiciado por el 
Consejo de Europa.

1977 Se produce la ampliación del IPNO, siendo Presidente 
del Cabildo Rafael Clavijo. A su inauguración asiste el 
profesor Lora-Tamayo y el Premio Nobel de Química del 
año 1975, J.W. Cornforth.  
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1978 Nombrado Presidente en la Junta Parlamentaria de 
Canarias, que constituyó el embrión de lo que hoy es el 
Gobierno Autónomo de Canarias.
Socio de Honor por la Real Sociedad Española de Física 
y Química.
Medalla de Oro de la Académie Internationale de Lutece 
(Francia) (2 diciembre).
Nombrado Presidente de la Junta Parlamentaria de 
Canarias. 

1980 Nombrado Académico de número de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ocupa 
el sillón vacante dejado por el profesor Pascual Vila. Lee 
su discurso de recepción el día 29 de abril de 1981 y 
fue contestado por Lora-Tamayo, Presidente de la Real 
Academia.
La UNESCO le encarga la creación y desarrollo de un 
Centro de Investigación de la Química de los Productos 
Naturales Bioactivos de la flora medicinal paraguaya en 
la Universidad de Asunción (Paraguay).
Del 21 al 27 de septiembre se celebra en el Puerto de la 
Cruz (Tenerife), el IUPAC-12th International Symposium 
on The Chemistry of Natural Products (12 Simposio IUPAC 
sobre la Química de Productos Naturales), bajo los 
auspicios de la International Unión of Pure and Applied 
Chemistry, Division of Organic Chemistry (División de 
Química Orgánica de la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada).

1984 Cesa como director del IPNO.
Recibe el primer Premio Canarias de Investigación, 
instaurado por el Gobierno de Canarias.

1986 Recibe el Premio Príncipe de Asturias de Investigación.
Nominado para el premio Nobel de Química.
Se jubila de la cátedra de Química Orgánica y 
automáticamente cesa como director del IPNO y del 
departamento de Química Orgánica. 
Nombrado Profesor Emérito de la Universidad de La 
Laguna y Medalla de Oro de la misma. 
El 2 de octubre se acuerda integrar el Instituto 
Universitario y el IPNO, creándose el Centro de 
Productos Naturales Orgánicos “Antonio González”.
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1987 Nueva nominación para el Premio Nobel de Química.

1988 Nominado, por tercera vez, para el Premio Nobel de 
Química.
Nombrado Académico de Honor de la Real Academia de 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales de Canarias.

1990 La Junta de Gobierno de la ULL acuerda un nuevo 
nombre para el Instituto: Instituto Universitario de 
Bio-Orgánica “Antonio González”, IUBO-AG.
Pronuncia el Discurso Inaugural en la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Madrid.

1992 En agosto, sufre un infarto que le obliga a operarse. 
Se le colocan cuatro by-pass en su corazón.

1997 Siendo Presidente del Cabildo Insular Adán Martín 
Menis, la propiedad del edificio del IUBO-AG se 
transfiere a la Universidad de La Laguna.   

1999 Bajo la presidencia, primero de Adán Martín y después 
de Ricardo Melchior, el Instituto se beneficia de nuevas 
ampliaciones realizadas por el Cabildo Insular de 
Tenerife.

2002 A iniciativa de Antonio González, el Cabildo Insular 
de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna anuncian 
la ejecución de un “Jardín de plantas aromáticas”, en 
las laderas de la montaña de San Roque (La Laguna). 
Lamentablemente, aún no se ha realizado.
Se celebra la VI Semana Científica “Antonio González”, 
a la que asiste Antonio González. El día 11 de octubre, 
después de estar almorzando con los asistentes, fallece 
en su casa lagunera. 
El 18 de octubre se descubre un busto suyo en su 
localidad natal de Los Realejos.
Publicó más de 650 artículos científicos con los 
resultados de sus investigaciones sobre la identificación 
y síntesis de nuevos Productos Naturales. Dirigió unas 
130 Tesis Doctorales y publicó cinco libros y diversos 
capítulos de obras de revisión científica.
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2003
Act.

Los herederos científicos de Antonio González, tanto en 
el IUBO-AG, como en el Instituto de Productos Naturales 
y Agrobiología del CSIC de La Laguna (IPNA-CSIC) y 
en el Departamento de Química de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, han seguido la estela de 
excelencia científica, marcada por el fundador de la 
Escuela canaria de Química de Productos Naturales. En 
conjunto, sus discípulos en Canarias han publicado en 
las más prestigiosas revistas mundiales, durante este 
lapso de tiempo, un número de trabajos de investigación, 
equivalente a los publicados durante toda la trayectoria 
vital de Don Antonio. 
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Estancia en Cambridge en los años cincuenta

En la misma época en que Antonio González trabajaba en los labora-
torios del departamento de química orgánica de Cambridge, dirigido 
por Alexander Todd, muy cerca de donde él estaba, en el laboratorio 
Cavendish, se estaba  produciendo una investigación crucial para la 
Ciencia: el estudio estructural de la molécula del ácido desoxirribo-
nucleico (ADN). El fruto de tal investigación se recogió en un artículo 
que se publicó el 25 de abril de 1953 en la revista Nature, bajo el título 
Estructura molecular de Ácidos Nucleicos: una estructura para el Áci-
do Desoxirribonucleico, e iba firmado por J. D. Watson y F. Crick. En 
1962 estos dos científicos, junto con M. Wilkins, recibieron el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina. La carrera hacia el conocimiento de la 
estructura del ADN, que había comenzado 84 años antes cuando fue 
descubierto por F. Miescher, había por fin culminado.

Todd, nació en Glasgow el 2 de octubre de 1907. Fue en 1944 cuan-
do, después de trabajar en las universidades de Fráncfort, Oxford, 
Edimburgo y Manchester, se trasladó a la Universidad de Cambridge. 
En esta última es en la que sintetizó los compuestos naturales rela-
cionados con los nucleótidos (pequeñas unidades mediante las cua-

Apéndices
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les los ácidos nucleicos construyen sus 
largas cadenas). En 1947 sintetizó los 
compuestos adenosin difosfato (ADP) y 
adenosin trifosfato (ATP), ambos de gran 
importancia en los intercambios energé-
ticos del organismo. Durante los años 
cincuenta sintetizó varias coenzimas de 
estructura semejante a la de los nucleó-
tidos. Todd recibió el premio Nobel de 
Química en 1957.

Los trabajos de Todd sobre estos compuestos die-
ron como cierta la química general de los ácidos 
nucleicos y abrió el camino para Wilkins, Watson y 
Crick, que durante los años cincuenta fueron capa-
ces de desarrollar los detalles precisos de la estruc-
tura de los ácidos nucleicos.

Uno de los métodos experimentales más eficaces 
para el estudio de la estructura interna de grandes 
moléculas, es la cristalografía de rayos X, basada 
en el fenómeno de difracción de rayos X por sólidos 
en estado cristalino. Fue su aplicación al estudio de 
la molécula de ADN lo que proporcionó a Wilkins, 
información específica sobre los tipos de regulari-
dades que aparecían en la molécula. El problema 
era encontrar la mejor manera de interpretar di-
chas regularidades en términos atómicos.

Fueron Crick y Watson, juntos, quienes, teniendo 
en cuenta los datos obtenidos por Wilkins de la di-
fracción de rayos X y las investigaciones de Char-
gaff y de Pauling, sugirieron, en el artículo antes 
mencionado, que la molécula de ADN consistía en 
una doble hélice formada por eslabones de azúcar 
fosfatado, cuya existencia se conocía gracias a los 
trabajos de Todd, y las bases nitrogenadas se ex-

Alexander R. Todd 
en su despacho de 
la Universidad de 
Cambridge.



119

tendían hacia el centro de la hélice a 
partir de cada uno de los dos eslabones, 
acercándose una a otra.

El mismo año en que Crick, Watson y 
Wilkins obtienen el premio Nobel de Fi-
siología y Medicina, el de Química fue 
concedido a otros miembros del grupo 
de Cambridge, M. F. Perutz y J. C. Ken-
drew, por sus estudios sobre la estruc-
tura de las proteínas globulares. Fue un 
momento clave para la Biología Molecu-
lar, y abrió fructíferos caminos para la 
posterior investigación.

Antonio González 
durante su estancia en 

Cambridge.
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IUPAC-12th International Symposium on the 
Chemistry of Natural Products

Uno de los mayores acontecimientos científicos que, en el campo de 
la Química y en el ámbito mundial se puede celebrar, tuvo lugar en 
Tenerife, del 21 al 27 de septiembre de 1980. Se celebró el IUPAC-12th 
International Symposium on The Chemistry of Natural Products (12 
Simposio IUPAC sobre la Química de Productos Naturales), bajo los 
auspicios de la International Unión of Pure and Applied Chemistry, Di-
vision of Organic Chemistry (División de Química Orgánica de la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada), y fue organizado por el 
Instituto de Productos Naturales Orgánicos del CSIC de La Laguna y 
la Universidad de La Laguna. El responsable de dicho Simposio (Chair-
man) fue Antonio González González.

El anterior simposio transcurrió en los bellos parajes de Golden Sand, 
en Bulgaria, durante el año 1978, y hasta allí se desplazaron varios 
miembros del entonces llamado Instituto de Productos Naturales Or-
gánicos del CSIC, de La Laguna, encabezados por el profesor Gonzá-
lez. Presentaron diversas ponencias científicas, con las investigacio-
nes más recientes realizadas en La Laguna, y recibieron el encargo 
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de organizar el siguiente simposio en la 
isla de Tenerife. Sin duda se trataba de 
una muy buena noticia desde el pun-
to de vista científico, con implicaciones 
incluso en otros campos, pero que a la 
vez otorgaba una tremenda responsabi-
lidad, tanto a los miembros del Comité 
Organizador, como a casi la totalidad del 
personal del IPNO, ya fuesen investiga-
dores, estudiantes de doctorado o perso-
nal de administración y servicios.

El Comité Organizador del 12 Simposio 
quedó constituido por: Antonio González 
González (Chairman), Braulio Manuel 
Fraga González, como secretario y Jai-

me Bermejo Barrera, José Luis Bretón Fúnes, José 
Sebastián Darias Jerez, Julio Delgado Martín, Rai-
mundo Freire Barrera, Gabriel de la Fuente Martín, 
Antonio Galindo Brito, Javier Gutiérrez Luis, Er-
nesto Suárez Pérez y Juan Manuel Trujillo Carreño. 

Una de las primeras cuestiones a resolver fue la 
de decidir el lugar de celebración del congreso en 
Tenerife y se eligió como sede el Puerto de la Cruz.

Otra cuestión muy importante tuvo que ver con 
los apoyos institucionales para el feliz desempeño 
del evento. Después de arduos esfuerzos políticos 
y administrativos se logró implicar al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, al Ministerio de Universidades 
e Investigación, la por entonces existente Junta Au-
tonómica de Canarias, el Cabildo Insular de Teneri-
fe, la Corporación Municipal del Puerto de la Cruz, 
aparte, lógicamente, de la propia IUPAC, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad de La Laguna.

Cartel anunciador del 12 
Simposio de la IUPAC 
sobre la Química de 
Productos Naturales, 
celebrado en La Laguna 
en 1980.
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La prensa escrita regional hizo referencias diarias 
al desarrollo del congreso, incluyendo entrevistas 
tanto a miembros de la organización como a los 
científicos asistentes de mayor renombre, entre 
los cuales destacaron, sin duda, los premios No-
bel de Química Sir Derek H. R. Barton (compañero 
y amigo personal de Antonio González durante su 
estancia postdoctoral en la británica Universidad 
de Cambridge) y el norteamericano M. Calvin, los 
cuales manifestaron a la prensa aspectos de sus 
últimas investigaciones, junto con la agradable sor-
presa que para ellos representó la alta eficiencia 
y responsabilidad de la organización tinerfeña en 
el desarrollo de uno de los eventos científicos más 
destacados que habían visto en los últimos años. 
Recordamos, por lo anecdótico, el gran revuelo le-
vantado por la conferencia de clausura del Simpo-
sio, realizada precisamente por el doctor M. Calvin, 
de la que se hizo gran eco la prensa, sobre la posibi-
lidad del aislamiento de combustibles alternativos 
al petróleo, procedentes de las tabaibas.

Es de destacar el hecho de que se presentaron al 
Simposio en torno a los cuatrocientos trabajos de 
investigación sobre la química de los Productos Na-
turales y de Química Orgánica en general, de los 
cuales, aproximadamente una veintena, pertene-
cieron a grupos de investigación del IPNO. 

El Congreso tuvo una nota para el reconocimiento 
nostálgico, pues durante el mismo se rindió homena-
je a la memoria del premio Nobel de Química, profe-
sor R.B. Woodward, fallecido pocos días antes del co-
mienzo de las sesiones. Los doctores E. van Tamelen, 
de Estados Unidos e Y. Kishi, de Japón, fueron los 
encargados de glosar aspectos de la personalidad y lo-
gros científicos del insigne científico norteamericano.
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Líneas de Investigación del IUBO “Antonio González” en la 
actualidad. El futuro en sus manos

En sus inicios, el Instituto de Investigaciones Químicas de Tenerife de-
dicó sus esfuerzos al estudio químico de sustancias de origen vegetal. 
No era una investigación cara, y era asequible al nivel científico de los 
miembros del incipiente Instituto.

La organización del centro fue modélica puesto que sobre la base de 
un pequeño grupo de investigación inicial, los campos de trabajo se 
diversificaron generando nuevas líneas de investigación que favorecie-
ron su crecimiento y consolidación.

Transcurrido más de medio siglo, el Instituto ha ido evolucionando, 
y, en la actualidad, diferentes líneas y proyectos de investigación se 
llevan a cabo en sus laboratorios. Algunos de ellos se enumeran a 
continuación:  

• Agentes anticancerígenos procedentes de fuentes naturales: Varios 
productos naturales y sus derivados semisintéticos son producidos 
dentro de varios proyectos de investigación comunes en el IUBO, 
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para el desarrollo de sustancias antitumorales 
con nuevos mecanismos de acción. Algunos pro-
ductos recientemente han mostrado in vitro una 
reversión de la MDR (multirresistencia a fárma-
cos) y efectos quimiopreventivos sobre el virus de 
Epstein-Barr.

• Estudios de la relación entre Estructura-Activi-
dad: Para entender la base estructural de la ac-
tividad biológica de una molécula y para dirigir el 
diseño de un fármaco más potente y selectivo, el 
modelo cuantitativo tridimensional de la relación 
de la estructura-actividad (3D-QSAR), se realiza 
a partir de bases de datos de compuestos rela-
cionados, existiendo líneas de investigación que 
desarrollan este tipo de estrategias sintéticas.

• Agentes antimicrobianos procedentes de fuentes 
naturales: Algunos productos naturales proce-
dentes de plantas y sus derivados semisintéticos 
son de interés para luchar contra varios microor-
ganismos y sus mecanismos de acción, por lo 

Busto del Prof. Antonio 
González a la entrada 
del Instituto de Bio-
Orgánica que lleva su 
nombre.
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que se vienen llevando a cabo desde hace algu-
nos años diversos proyectos de investigación, que 
ofrecerán, sin duda, resultados interesantes en 
los próximos años.

• RMN en el estudio de procesos biológicos: Las 
técnicas avanzadas de Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) están teniendo un protagonismo 
espectacular en la actualidad. En el IUBO se apli-
can, además de para las elucidaciones estruc-
turales, para determinar las interacciones enzi-
ma-inhibidor como una alternativa novedosa en 
la búsqueda de nuevos fármacos, estando en de-
sarrollo varios proyectos de investigación conjun-
tos, con otros centros de investigación nacionales 
y extranjeros.

• Ingeniería genética: Se desarrollan cultivos in vi-
tro de plantas para manipular su metabolismo e 
inducirles la producción a gran escala de deter-
minados tipos de metabolitos secundarios, tan-
to para usos médicos, como en los tratamientos 
de artritis, reumatismos o dolores de espalda, así 
como con otras probadas acciones fisiológicas. 
Sin duda, estas líneas ofrecerán un gran desarro-
llo en un futuro cercano. 

• Organismos marinos y toxinas: Los dinoflagelados 
son organismos marinos responsables de las ma-
reas rojas y el envenenamiento de moluscos. Entre 
otras, el ácido Okadaico y las yessotoxinas son las 
toxinas más comunes presentes en crustáceos eu-
ropeos. En el IUBO se vienen poniendo a punto y 
optimizando desde hace algunos años, diversos sis-
temas de cultivos para  proveer de suficientes can-
tidades de toxinas para realizar sus estudios bioló-
gicos, en colaboración con centros extranjeros.
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• Insecticidas y repelentes: Se están aislando pro-
ductos naturales para su uso contra plagas, espe-
cialmente las que afectan a la agricultura. Estos 
proyectos se llevan a cabo en colaboración con 
instituciones públicas y compañías agroquímicas 
de Europa y de América Latina.

• Productos químicos y farmaquímicos: El Instituto 
cuenta con una larga experiencia en el campo de 
la síntesis orgánica destinada a la obtención de 
sustancias medicinales, especialmente enfocada 
en procesos asimétricos. Es de interés particu-
lar encontrar en un futuro cercano el desarrollo 
y puesta a punto de nuevas metodologías para la 
síntesis total de sustancias activas biológicamen-
te, como toxinas, aminoácidos, análogos de la es-
fingosina, alcaloides, etc.  

• Farmacología e investigación clínica de fármacos 
anticancerígenos: El IUBO ha comenzado recien-
temente programas de investigación en colabora-
ción con los hospitales públicos de Canarias y va-
rios de sus centros de investigación, para evaluar 
las posibilidades de uso clínico de algunas de las 
sustancias trabajadas en el IUBO. El resultado 
que se pretende obtener de estos proyectos es el 
descubrimiento de varias iniciativas que formen 
la base para programas  más ambiciosos en un 
futuro cercano.

La investigación en Productos Naturales en 
pleno auge en el siglo XXI 

Hoy en día, los esfuerzos investigadores sobre las 
diversas facetas de la química de los Productos Na-
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turales se desarrollan con una “velocidad de cruce-
ro” vertiginosa. Tal es así, que como ejemplo de esa 
frenética actividad a nivel mundial, la prestigiosa 
Fundación Nobel ha querido reconocer dichos es-
fuerzos, otorgando su premio Nobel del año 2015 
de Fisiología y Medicina a los investigadores Wi-
lliam Campbell, de Irlanda, Satoshi Omura, de Ja-
pón y Tu Youyou, de China. Los dos primeros por 
haber empleado terapias a base de los productos 
naturales, Ivermectina, Selamectina, Doramectina 
y Abamectina, producidos por la fermentación de  
una bacteria actinomiceto del suelo, la Streptomy-
ces avermitilis, los cuales son efectivos para luchar 
contra enfermedades causadas por nematodos, 
tales como la elefantiasis o la oncocercosis. La in-
vestigadora citada en último lugar, ha recibido su 
premio por haber descubierto hace casi cuatro dé-
cadas, un producto natural, la Artemisinina, aisla-
da de una planta endémica de China, la Artemisia 
annua, una especie de incienso que crece por aque-
llas latitudes. Se trata de un compuesto clave para 
el tratamiento de la malaria.

El reconocimiento con este premio Nobel, sin duda 
motivará aún más a la numerosa pléyade de inves-
tigadores, a nivel mundial, que dedican sus esfuer-
zos a esta apasionante rama de la Química.
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La cromatografía es una poderosa técnica de separación y purifica-
ción que se basa en la diferente velocidad con que se mueve cada uno 
de los componentes de una mezcla, a través de un medio poroso (fase 
estacionaria), cuando la mezcla es arrastrada por un fluido (líquido o 
gas) (fase móvil), que se mueve en el seno de la fase estacionaria (ver 
relación de absorbentes y eluyentes en el cuadro 1).

Su nombre, cromatografía, “escribir en color”, se debe a que original-
mente las sustancias que se separaban por medio de esta técnica eran 
coloreadas. Hoy en día, esta técnica se utiliza también para separar 
sustancias incoloras, que pueden ponerse de manifiesto mediante di-
versos métodos, como puede ser la luz ultravioleta, o formando un 
compuesto coloreado mediante un reactivo químico. 

En Química y Biología con frecuencia es necesario separar, aislar, pu-
rificar e identificar los componentes de mezclas reales bastante com-
plejas. Precisamente, para acometer dichas tareas, la cromatografía es 
la única técnica realmente útil y eficaz. 

La técnica de la cromatografía presenta indudables ventajas sobre 
otras técnicas de separación, y algunas de estas son las siguientes:

Experiencias de laboratorio para 
la enseñanza secundaria. 
Técnicas de separación. 
La cromatografía. 
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a)  Separa sustancias que tienen propiedades muy 
parecidas y no pueden separarse por otros pro-
cedimientos.

b)  Se puede aplicar a mezclas muy complejas.

c)  Se necesitan pequeñas cantidades de sustancias 
a concentraciones muy bajas.

d)  Es muy adecuada para separar sustancias que 
forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, 
cuando la albúmina del huevo o la caseína de 
la leche se calientan en presencia de un ácido 
mineral diluido, ocurre una degradación de esta 
(hidrólisis) para dar un conjunto complejo de 
aminoácidos. Estos son muy parecidos entre sí 
en sus propiedades físicas y químicas. Mientras 
que los métodos tradicionales de separación, 
tales como la cristalización fraccionada, son in-
eficaces, la cromatografía, sin embargo, permite 
separarlos magníficamente.

Tres son los métodos cromatográficos más habitua-
les: en papel, en capa fina y en columna. 

En el primero, cromatografía sobre papel, se utiliza 
papel de filtro como fase estacionaria. Es uno de los 
métodos cromatográficos más sencillos de realizar, 
por la facilidad para conseguir los materiales nece-
sarios.

La cromatografía en capa fina consiste en utilizar 
como soporte unas placas de vidrio o poliéster, so-
bre las que se ha extendido el medio estacionario 
(gel de sílice, alúmina, etc.) formando una capa fina 
de espesor variable según los casos, sobre el que 
debe moverse la fase móvil (etanol, éter de petróleo, 

Cromatografía en papel

Cromatografía en 
capa fina
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etc.). El desarrollo del cromatograma se lleva a cabo 
en una cubeta cerrada. En ocasiones es necesario 
el revelado de las sustancias y, para ello, se utiliza 
una disolución denominada óleum*.

En la cromatografía en columna, la fase estaciona-
ria (alúmina, gel de sílice, etc.) se encuentra en el 
interior de una columna de vidrio, cuyas dimen-
siones dependen de la cantidad de muestra que se 
vaya a tratar. 

Tabla 1: Relación de adsorbentes (fase estaciona-
ria) y eluyentes (fase móvil) más utilizados, coloca-
dos por orden creciente de actividad. 

ADSORBENTES ELUYENTES
1) Polvo de azúcar refinada. 1) Éter de petróleo.
2) Talco. 2) Tetracloruro de carbono.
3) Carbonato de sodio. 3) Disulfuro de carbono.
4) Carbonato de calcio. 4) Acetato de etilo.
5) Carbonato de magnesio. 5) Éter.
6) Cal. 6) Acetona.
7) Gel de sílice. 7) Benceno.
8) Magnesio. 8) Alcohol etílico.
9) Carbón vegetal. 9) Alcohol metílico.
10) Alúmina activa. 10) Agua.

* El oleum es una disolución formada por ácido 
acético (80%), ácido sulfúrico (4%) y agua (16%), 
Se emplea, usualmente, rociándolo finamente sobre 
la capa fina ya eluida. Posteriormente la placa se 
calienta en un horno a 120 ºC o, en el caso de no 
disponer de un horno, mediante un hornillo eléctri-
co, tomando las debidas precauciones para que la 
placa, si es de vidrio, no llegue a partirse. 

Cromatografía 
en columna
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Ejemplo 1. Separación de los pigmentos de las 
espinacas por cromatografía en columna

Materiales: Tubo de vidrio de unos 20 cm largo y 
2 cm de diámetro, tapón de goma agujereado, tubo 
de vidrio de 5 cm acabado en un estrechamiento, 
tubo de goma, pinza Hoffmann, lana de vidrio, vari-
lla larga de vidrio, vasos de precipitados de 100 cm3 
y mortero.

Sustancias: Alúmina (óxido de aluminio), acetona, 
éter de petróleo y espinacas. 

Procedimiento: Se secan bien unos 15 g de espi-
nacas. Con un poco de arena lavada, tritúralas en 
un mortero. En el mismo mortero, añadir 25 mL de 
éter de petróleo con el fin de extraer los pigmentos 
de las espinacas. Decanta la mezcla y separa el lí-
quido verde en un vaso de precipitados.

Monta la columna cromatográfica. Para ello, coloca 
un poco de lana de vidrio en el fondo, echa un poco 
de éter de petróleo y apreta bien la lana de vidrio 
con una varilla para expulsar todo el aire que pueda 
contener; llena la columna de éter de petróleo hasta 
una altura de unos 15 cm. La columna acaba en un 
tubo de goma y unas pinzas de Hoffmann permiten 
aumentar o disminuir el flujo de salida. Añade la 
alúmina con cuidado hasta que alcance una altu-
ra de unos 8 cm. Deja salir éter hasta que se en-
cuentre a un centímetro por encima de la alúmina. 
Echa con cuidado el extracto de espinacas sobre la 
alúmina. Añade más éter y deja que siga goteando 
lentamente. 

Enseguida empieza a descender por la columna una 
banda anaranjada correspondiente a las xantofilas, 

Pinza de Hoffman

Adsorbente

Lana de vidrio

Pinza de Hoffman
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mientras que una banda verde (clorofilas) perma-
nece en la parte superior. Recoge la banda amarilla 
cuando salga. Una vez se haya recogido la banda 
amarilla, cambiar el éter por la acetona y repetir la 
operación. Al salir la banda verde se recoge aparte. 
A veces se observa una mancha entre las dos (caro-
tenos). Si es así se recoge por separado.

•	¿Y si sustituimos la espinaca por alcachofa? ¿y si 
utilizamos la lechuga? ¿Se observará lo mismo?

Ejemplo 2: Separación de los componentes colo-
reados de una tinta por cromatografía en papel 

Material: Tira de papel de filtro (2 cm x 10 cm), 
frasco de vidrio con tapón de corcho y boca ancha 
(a modo de cámara cromatográfica), vaso de preci-
pitados, rotuladores escolares y clip sujetapapeles 
para colgar el papel de filtro.

Sustancias: Acetona, etanol, agua y tinta (de rotu-
ladores escolares). 

Procedimiento: Se coloca en el frasco, hasta unos 
2 cm de altura, alcohol. Con cuidado de que no se 
extienda demasiado, se coloca una gota de la tinta 
elegida en la tira de papel de filtro, a 1 ó 2 cm de 
uno de los extremos. Una vez seca la gota, introduce 
el papel en el frasco, tal como se indica en la figura, 
procurando que el extremo cercano a la gota se intro-
duzca un poco en el disolvente, pero sin que llegue a 
esta. Cierra el frasco y deja que el disolvente ascienda 
por capilaridad. Cuando el frente del disolvente se 
encuentre a 1 ó 2 cm del otro extremo, se retira la 
tira de papel.  Ya se puede observar el cromatograma. Cromatografía en papel
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•	¿La tinta elegida era una única sustancia colo-
reada? 

•	¿Cuántas sustancias, como mínimo, la compo-
nían?

•	Y si coges una tinta del mismo color, pero de otra 
marca comercial ¿está fabricada con los mismos 
componentes?

•	Elige tintas de diferentes colores y comprueba su 
composición. 

•	Si cambias el disolvente, ¿los resultados son los 
mismos que con el alcohol?

•	 Inténtalo hacer con papel de cocina, ¿qué tal se 
comporta como fase estacionaria de la cromato-
grafía?

Ejemplo 3: Análisis de las espinacas mediante 
cromatografía en papel

Material: Mortero, papel de filtro, capilares, clip su-
jetapapeles, frasco de vidrio con tapa. 

Sustancias: Espinacas, etanol.

Procedimiento: Machaca las hojas de espinaca en 
un mortero con alcohol. Se obtiene un líquido de 
color verde. Sepáralo en un vaso de precipitados. 
Mediante un pequeño tubo capilar coloca unas go-
tas del líquido verde, procurando que la mancha 
sea lo más pequeña posible, en un papel de filtro 
adecuadamente cortado. Se cuelga en el frasco ce-
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rrado en el que antes se ha colocado un poco de 
alcohol. Deja que se desarrolle el cromatograma. Se 
retira cuando el disolvente se aproxime al extremo 
superior.

•	¿Qué se observa según va el disolvente ascen-
diendo por el papel?

•	¿Cuántas sustancias coloreadas se separan? 
¿Qué colores presentan?

•	Prueba a utilizar diferentes eluyentes. ¿Se nota 
alguna diferencia? 

Esas tres sustancias coloreadas corresponden, por 
orden de salida, a las xantofilas, a los carotenos y a 
las clorofilas, que son las últimas en salir.
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•	Memorias de un profesor. Considerada la obra póstuma del pro-
fesor Antonio González. En ella se comenta de su propia mano, una 
multitud de vicisitudes, tanto personales como de su faceta de per-
sonaje público, en la Universidad de La Laguna y en el Instituto de 
Bio-Orgánica que lleva su nombre. Estas memorias cubren toda su 
trayectoria vital, desde sus recuerdos de infancia hasta las de sus 
últimos años. [GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., 2011].

•	Hay que salir al mundo. Constituye el último discurso escrito por 
Don Antonio que, lamentablemente, no pudo leer, al sorprenderle la 
muerte. Se leyó en el acto público en el que el ayuntamiento de su 
villa natal de Los Realejos descubrió un busto en su honor, durante 
el año 2002. [GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., 2003]. 

•	Conociendo a Antonio González. Obra en la que se profundiza en 
la vida del insigne científico y en las que fueron sus grandes obras: 
la creación y consolidación internacional del Instituto Universitario 
de Bio-Orgánica, la modernización y puesta al día de la Universidad 
de La Laguna y la creación de un elevado número de centros de en-
señanza pública, germen de la actual red de institutos de enseñanza 
secundaria repartidos por todo el Archipiélago. [DÍAZ TORRES, A. y 
HERRERA ARTEAGA, J.R., 2005].

Para saber más
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•	La Química y las Plantas. Historia de una fructífera relación. 
En este libro se hace una excelente descripción de los esfuerzos rea-
lizados desde los albores de la humanidad hasta nuestros días por 
conocer, y más tarde manipular, las entidades químicas presentes 
en las innumerables especies vegetales utilizadas para corregir en-
fermedades. Pero no solo eso, los autores abordan de una manera 
sucinta pero altamente eficaz la descripción en la evolución de la 
Química, en todas sus ramas, desde antiguas civilizaciones hasta la 
modernidad. La implementación del método científico, la incorpora-
ción de nuevas teorías, el conocimiento de la estructura de la mate-
ria, posible por la excelencia instrumental, así como la incorporación 
de áreas paralelas del saber, son descritas de una manera progresiva 
y amena a lo largo de los primeros capítulos llevando al lector al 
núcleo central del libro, la Química de los Productos Naturales, y de 
manera particular aquellos con mayor importancia en Medicina. La 
obra en su conjunto es un excelente libro que combina un análisis 
histórico de la Química, particularizando en los compuestos orgá-
nicos y haciendo especial incidencia en las sustancias bioactivas 
aisladas de plantas. Y todo ello, con un carácter eminentemente di-
vulgativo. Finalmente, reseñar que la incorporación en este estudio 
de la investigación realizada en Canarias, la convierte en una obra 
única. [DÍAZ TORRES, A. y HERRERA ARTEAGA, J.R., 2015].
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