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EL MOMENTO 
29 de marzo de 1910 

 
El 29 de marzo de 1910 el príncipe Alberto I de Mónaco 

inaugura el primer Museo Oceanográfico del mundo con la 
intención de potenciar el conocimiento y la investigación 
científica de los mares. Nace la “Oceanografía”. 
 

 Fue el acontecimiento social del año. No hay periódico en 
el mundo que no se hiciese eco de las celebraciones, de una 
solemnidad y boato tal que cautivaron a los invitados. La 
inauguración de un museo científico se convirtió, como nunca, 
en un acontecimiento social de gran visibilidad y enorme 
repercusión mediática. Supuso el culmen de la carrera 
científica de Alberto de Mónaco y la antesala del nacimiento 
de la ciencia oceanográfica como tal. Y como el propio 
Príncipe pronosticó: Preguntar qué es la oceanografía algún 
día nos parecerá tan extraño como preguntar qué es la 
geografía. 
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ALBERTO I DE MÓNACO, 
 

el príncipe 
 

Alberto Honoré Carlos Grimaldi nació en París el 13 de 
noviembre de 1848, hijo del Carlos III de Mónaco y de la 
condesa belga Antoinette de Merode-Westerloo.  

 

A los 18 años, y como parte 
de su formación como príncipe 
heredero, ingresa en la 
Academia Naval Española en la 
que entra en contacto con el 
mundo de la navegación, del que 
se enamora inmediatamente. A 
pesar de haber participado en la 
guerra franco-prusiana y haber 
obtenido la Legión de Honor 
francesa por sus méritos, él 
mismo reconocerá en su 
conferencia sobre oceanografía 
de Madrid de 1912 que, como marino, aún de guerra, era más 
fuerte en él el sentimiento de goce y disfrute del mar y el 
conocimiento de los océanos, los países que visitaba y los 
pueblos con los que confraternizaba que otros sentimientos 
más propios de la carrera militar1. 

 

Cuando los grandes veleros fueron quedando en desuso, 
quiso el príncipe Alberto permanecer fiel a ese estilo del 
navegante puro y realizó la totalidad de sus campañas 
oceanográficas (más de 30 años de investigaciones) en barcos 
de vela que dotó del equipamiento necesario para ello. 

 

Su abuela, esposa del príncipe Florestán I de Mónaco, 
quiso concertar su matrimonio para entroncar con la familia 

                                                 
1
 http://www.geocities.ws/crispmonaco/albert1.html 
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real británica, casándolo con una prima de la reina Victoria, 
pero la total oposición de la misma por considerar a los 
Grimaldi una casa real de menor abolengo, además de ser 
católicos, encontró también cierta oposición entre los propios 
monegascos, que tampoco querían una boda con una princesa 
protestante. 

 

Finalmente se arregló un matrimonio con Lady María 
Victoria Douglas–Hamilton, de procedencia aristocrática pero 
no perteneciente a ninguna casa real, fruto del cual, al cabo de 
un año nació un heredero, el príncipe Luis, coincidiendo con el 
estallido de guerra franco-prusiana, en la que el príncipe 
Alberto se alistó en la Marina francesa (1870-1871). 

 

Poco tiempo más duró el matrimonio, a cuyo divorcio le 
siguió la anulación del mismo obtenida del Vaticano, aunque 
el príncipe Luis conservó sus derechos de sucesión al trono. 

 

Durante esta época, Alberto de Mónaco es cuando decide 
abandonar la carrera militar y dedicarse a la oceanografía. 

 

A la muerte de su padre en 1889, accede al trono de 
Mónaco y se casa con Marie Alice 
Heine2, norteamericana viuda del 
duque de Richelieu. Hija de un 
constructor de Nueva Orleáns, este 
matrimonio fue el germen del actual 
principado. Su origen en el mundo de 
los negocios influyó en reflotar la 
economía del principado, al mismo 
tiempo que convertía a Mónaco en un 
referente en el mundo de la cultura a 
través de la ópera, el ballet y el teatro 
bajo la dirección de Sergei Diághilev. 

 

Parecían ser el matrimonio perfecto, habían revitalizado 
el principado y dotado de un peso específico en Europa, pero 
en el plano personal las cosas no iban tan bien. Había rumores 

                                                 
2
 Wikipedia: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Cód. digital ggbain. 15636 
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sobre un romance entre la princesa Alice y el compositor 
Isidoro de Lara, mientras que el 
príncipe Alberto mantenía un 
relación desde hacía años con 
Carolina Otero,  más conocida como 
“La Bella Otero”, lo que ocasionó que 
acabaran separándose en 19023. 

 

En 1911 se celebra por primera 
vez el famosísimo rally de 
Montecarlo, que nace con la 
intención de potenciar el turismo e 
incrementar los ingresos del casino. 
Para entonces, el príncipe Alberto 

llevaba ya 25 años dedicado a su labor científica y se 
mostraba completamente contrario a la beligerancia entre los 
pueblos. Dotó al principado de una constitución e intentó 
mediar con el kaiser Guillermo II para 
evitar la I Guerra Mundial, para lo 
cual fundó en Mónaco el Instituto 
Internacional de la Paz. 

 

Murió en París en 1922 tras 
haber conseguido que Mónaco dejase 
de tener la reputación de ser “el 
casino de Europa” y haber convertido 
al principado en un referente cultural 
y científico mundial, así como en un 
centro de la diplomacia internacional. 

 
                                                 
3
 Agustina Otero (Valga – Pontevedra, 1868 – Niza, 1965) huyó de su casa a la edad de 

10 años, tras haber sido víctima de una violación. Tras ingresar como bailarina en una 

compañía de cómicos portugueses, la descubrió un banquero en Barcelona y le ofreció 

viajar a París, en donde se convirtió en una estrella del Folies Bergère tras cambiar su 

nombre de pila por el de Carolina y hacerse mundialmente famosa con el apelativo de 

―La Bella Otero‖. Alimentó su propia leyenda de bailarina exótica haciéndose pasar por 

una gitana andaluza y fue amante, no solamente del príncipe Alberto, sino también del 

rey de Bélgica, del kaiser Guillermo e incluso de Alfonso XIII. Inmensamente rica, 

acabó jugándose toda su fortuna en el casino de Montecarlo, el cual fue el que terminó 

proporcionándole un mínimo sustento a través de una pensión hasta su muerte. 
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ALBERTO I DE MÓNACO, 
 

el oceanógrafo 
 

Cuando, en 1912, la Real Sociedad Geográfica invita al 
príncipe a pronunciar una conferencia en Madrid sobre los 
avances de la oceanografía, Alberto de Mónaco, apodado “el 
príncipe navegante”, llevaba casi 30 años dedicado a las 
ciencias del mar; 
contaba con cuarenta 
publicaciones; había 
patrocinado experimentos 
e investigaciones y 
había realizado estudios 
sobre las corrientes 
marinas, la climatología, 
las migraciones de las 
especies y un largo etc4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 PERES, Marilia, JARDIM, Maria Estela y COSTA, Fernanda Madalena: The oceano- 

graphic instruments: collection of Prince Albert I of Monaco and King Carlos I of 

Portugal. XXIX Symposium of the Scientific Instrument Commission, Florencia 2010. 

Diapositiva correspondiente a las expediciones de Alberto de Mónaco. 
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Había habilitado sus barcos como auténticos 
laboratorios flotantes y diseñado instrumentos propios para 
el estudio de los océanos. Participó en expediciones científicas 
de todo tipo, incluyendo expediciones árticas, y se rodeó de 
colaboradores en todos los ámbitos del conocimiento 
relacionado con el mar y el origen de la vida, incluyendo al 
fotógrafo Henry Bourée, con cuyas maravillosas fotografías, 
algunas reveladas en color, ilustraba sus conferencias, como la 
de Madrid de 1912,  las cuales plagaba de numerosas 

anécdotas con las 
que fascinaba al 
público, con lo que  
contribuyó de modo 
decisivo a la difusión 
del conocimiento 
científico y a la 
formulación de una 
ciencia propiamente 
oceanográfica5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Fondo fotográfico del Museo Oceanográfico de Mónaco 



 

 
Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 44 – marzo, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 44 – marzo, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Arriba, izquierda: microscopio para fotografía 

microscópica. www.scielo.br 

Arriba, derecha: sonda utilizada por Thoulet 

para recogida de muestras a gran profundidad 

para el estudio de las corrientes marinas
6
. 

Al lado, Opistoproctus Grimaldi. 

 
Sus estudios marinos le condujeron a interesarse por el 

origen de la vida, la evolución de las especies y el origen del 
hombre. No en vano patrocinó numerosas excavaciones 
arqueológicas y creó un Instituto Paleontológico en Mónaco y 
fundó el Instituto de Paleontología Humana de París (1910), 
con el  que, entre otras, participó en las excavaciones del 
yacimiento prehistórico de la cueva cántabra de “El Castillo” 
en 19147. 

 

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos 
a su labor científica, incluido el de mayor relevancia de la 
época, su designación en 1909 como miembro de la Academia 
Británica de la Ciencia.  

 

 
                                                 
6
 THOULET, J. Instrumentos y operaciones de oceanografía práctica. Traducción de F. Batista Díaz .—  

A Coruña: Imprenta y Fotograbado de Ferrer , 1912. Biblioteca del Centro Oceanográfico de Santander 

Sig. S-A-296-293. Reproducciones: Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo. 
7
 http://cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/ 

http://www.scielo.br/
http://cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/
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También la Real Sociedad Geográfica en España le 
nombró Socio Honorario en 1912 cuando accedió a viajar a 
España para pronunciar una conferencia en Madrid ante los 
Reyes sobre la ciencia oceanográfica y sus progresos hasta la 
fecha, conferencia que constituiría el empujón definitivo para 
la creación del Instituto Español de Oceanografía en 1914. 

 

Al día siguiente a la citada conferencia, la Real Sociedad 
Geográfica organizó para él una visita a la histórica ciudad de 
Toledo, en donde la historia y el arte se citan con la ciencia a 
través de su Observatorio Geofísico, denominado en aquel 
entonces Estación Sismológica de Toledo, por la que mostró 
enorme interés y de cuyo paso ha quedado huella en el Libro 
de Firmas de la entidad. 
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Arriba: Estación Sismológica de Toledo en torno a 1912 

Abajo: sismógrafo Bosch-Omori, como los que pudo ver funcionando el Príncipe 

Alberto de Mónaco durante su visita. Concretamente este, ha sido restaurado y forma 

parte de la colección de  instrumentación geofísica histórica que se expone en el actual 

Observatorio Geofísico de Toledo. 

Todas las imágenes por gentileza de José Manuel Tordesillas, Director del Observatorio 

Geofísico de Toledo. 
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EL MUSEO OCEANOGRÁFICO 
 

de Mónaco 
 

Pero el Príncipe Alberto no quiere limitar su papel al de 
mero investigador, e incluso divulgador, sino que busca la 
institucionalización académica de la Oceanografía como 
ciencia y quiere, además, crear un gran centro de 
investigación oceanográfica, al mismo tiempo que dar a 
conocer la oceanografía al público en general. En su 
conferencia de Madrid se define a sí mismo como un soldado 
de la ciencia con un único afán,  que la Ciencia Oceanográfica 
se difunda. 

 

Para ello promueve un ambicioso proyecto que reúna 
con el mismo esplendor las dos fuerzas motrices de la 
civilización: el arte y la ciencia, la construcción de un noble 
edificio que albergue un museo oceanográfico para difusión 
del conocimiento pero también un instituto de investigación 
que favorezca el avance de la ciencia. 
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En 1899 se puso la primera piedra de este magnífico 
edificio, encargado a Paul Delefortrie, arquitecto muy 
reputado en su época y que se había encargado ya de la 
restauración del palacio de los Grimaldi. El edifico tardó 10 
años en levantarse y fue inaugurado apenas cinco meses antes 
del fallecimiento de su creador, el 4 de septiembre de 1910. 

 

Para su ubicación se escogió el lugar que ocupaba el 
antiguo polvorín, al borde del acantilado y frente a los 
jardines de San Martín. El edificio, de 100 m. de ancho, se 
eleva 78 metros desde su base, aunque sus enormes 
proporciones resultan minimizadas por la simplicidad de sus 
líneas, que destacan por la blancura del edificio, construido en 
piedra caliza y mármol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su interior, diseñado por Delefortrie específicamente 

para albergar las colecciones marinas y los laboratorios de 
investigación, es descrito en la revista “El Mundo Científico” 
como una obra en la que el arquitecto puso su talento a 
disposición de una ciencia nueva: la oceanografía.8 

  

                                                 
8
 El Mundo Científico Técnico Industrial, núm. 530 – 28 mayo 1910, pág. 344. 

Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital 
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En “Vida Marítima” leemos: Columnas monolíticas que 
varían entre 13 y 8 metros de altura, con pesos que oscilan 
entre 15 y 20 toneladas cada una, dan al edificio un aspecto de 
severa grandeza y majestad. 

 

En su interior, el Museo está dividido en dos pisos 
inferiores y dos superiores. En los dos inferiores se encuentran 
situadas todas las salas dedicadas á laboratorios, bibliotecas, 
gabinetes de trabajo, acuarios y cuantas instalaciones 
industriales ó científicas necesitan para su buen 
funcionamiento el Museo y los centros de estudios que en él 
radican. 

 

El primero de los dos pisos superiores, al que se penetra 
por un gran atrio de unos 20 metros cuadrados y 7 de altura, en 
cuyo centro se alza la estatua del Príncipe de Mónaco, del 
escultor Puech, lo forman dos 
grandes salas de unos 14 metros 
por 40, ambas como el atrio, con 
grandes ventanales de cristal que 
las inunda de luz. La sala de la 
derecha está destinada a los 
Congresos y actos colectivos de 
numerosa concurrencia, y a la 
izquierda á las colecciones 
oceanográficas y zoológicas. Al 
mismo fin están destinadas las dos 
grandes salas que en el piso 
superior corresponden con las dos 
inferiores mencionadas. [../..] Las 
colecciones están constituidas en su 
mayor parte por lo más importante de cuanto el Príncipe ha 
obtenido, durante veinticinco años de campañas científicas en 
peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y cuantas especies 
ha podido obtener en sus exploraciones, tanto de la fauna 
profunda como de la superficial, todas ellas interesantísimas. 
Hacen más espléndido el aspecto de estas colecciones grandes 
esqueletos de cetáceos y magníficos ejemplares de los mismos, 
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así como de focas, delfines, escualos y otras grandes especies de 
la fauna marina. Acompañan a dichas colecciones zoológicas 
ejemplares de los instrumentos de todas clases empleados por el 
Príncipe para los estudios del mar, sondas, botellas, flotadores, 
termómetros, correntómetros, aparatos fotográficos y otros 
especiales para el análisis fisico-químico del agua del mar y su 
sedimento, y , en suma, cuantos aparatos han sido empleados 
por el Príncipe y sus colaboradores para el estudio de la 
oceanografía física del mar y el conocimiento de sus especies, 
sin olvidar los destinados a los estudios meteorológicos. 

 

En la sala superior correspondiente a esta inferior, se ven 
nuevos instrumentos que completan los anteriores, sobre todo 
en cuanto se refiere al estudio de la fauna pelágica y al 
plankton; colecciones de los principales instrumentos y artes de 
pesca comercial e industrial, desde el cañón lanza-arpón para 
la pesca de la ballena hasta la red más sutil y delicada; 
numerosos ejemplares de esponjas, coral y otros productos de la 
industria de la pesca, desde los de la ballena y otros grandes 
cetáceos, y las focas, a los de las perlas y sus conchas, con los 
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diversos estados de preparación porque pasan esos productos 
que se obtienen de dichos animales hasta el momento de su 
utilización industrial. Todo ello unido a curiosísimas 
representaciones gráficas de los diversos trabajos 
oceanográficos llevados a cabo por el Príncipe, relativas a la 
distribución geográfica y batométrica [sic] de los animales, a la 
orografía del suelo submarino, a acuarelas y fotografías en 
colores y radiografías variadas muy interesantes de las más 
delicadas especies y, por último, a la gran carta del Océano, 
orgullo de la ciencia oceanográfica actual. 9 

 

Varias generaciones de televidentes hemos conocido el 
mundo submarino a través de los documentales de National 
Geographic o de Jacques Cousteua, que nació el mismo año en 
el que fue inaugurado el Museo Oceanográfico de Mónaco y el 
cual dirigió entre 1957 y 1988, pero el anterior relato refleja a 
la perfección la fascinación del público ante la exhibición de 
animales e instrumentación científica que hasta el momento 
no había sido contemplada ni tan siquiera por los más 
privilegiados o incluso por la comunidad científica. 
Sencillamente, era la primera vez que tales descubrimientos 
se exponían para su acceso público y conocimiento general, y 
                                                 
9
 Vida Marítima, núm. 299 – 28 abril 1910, pág. 162. Biblioteca Nacional de España. 

Hemeroteca Digital 
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se habían construido para ello unas bellísimas instalaciones 
que magnificaban las colecciones y las dotaba de la enorme 
relevancia científica que tenían. Este edificio representaba la 
culminación de la carrera científica del Príncipe Alberto y la 
solemnidad de los fastos organizados para su inauguración 
resultaron el acontecimiento científico del momento. 

 

A los actos inaugurales asistieron representantes de 
numerosos países así como personalidades científicas de la 
época, miembros de universidades y academias del mundo. 
Por parte española acudieron Adolfo Navarrete, presidente de 
la Liga Marítima Española y Odón de Buen, futuro fundador 
del Instituto Español de Oceanografía, por aquel entonces 
profesor en la Universidad de Barcelona y director de la 
Estación Zoológica de Baleares, el cual mantenía buena 
relación con el Príncipe Alberto y fue una de las personas 
encargada de pronunciar una breve alocución tras el discurso 
inaugural. Este acto constituiría la antesala de la visita que 
haría dos años más tarde al Príncipe de Mónaco a Madrid, 
invitado por la Real Sociedad Geográfica, para pronunciar 
ante los reyes su conferencia sobre “Los avances de la 
Oceanografía” y que daría como fruto la creación, en 1914, del 
Instituto Español de Oceanografía. 

 

El acto había comenzado con la interpretación del Himno 
monegasco para sonar, a continuación, una cantata de Camille 
Saint-Saens. Entonces, tomó el Príncipe la palabra para 
enaltecer la ciencia oceanográfica, y agradecer al Kaiser 
Guillermo y al Rey Carlos de Portugal su apoyo en este 
proyecto, así como mostrar reconocimiento por el trabajo de 
todos los científicos que habían contribuido a su desarrollo. 
Tuvo también unas palabras de recuerdo a España, en donde 
se había formado como marino, finalizando su discurso con el 
resumen del propósito de su proyecto: Abro el Museo 
Oceanográfico de Mónaco para entregarlo a los servidores de la 
verdad científica. 
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Por la noche tuvo lugar una representación de gala en el 
teatro de Montecarlo, el cual lucía, según las crónicas, 
deslumbrante. Al día siguiente estaba previsto un almuerzo, 
con brindis principesco incluido, y se esperaba con gran 
expectación la fiesta veneciana organizada para esa noche. 

 

Y desde luego que no defraudó. Fue la escenificación de 
los viajes de Hércules, el cual, a bordo de su galera, alcanza los 
acantilados del principado 
y toma posesión de ellos, 
bautizando el lugar con el 
nombre de Mónaco. Otras 
dos galeras conducidas por 
las Ciencias y las Artes 
avanzan a su lado hacia el 
puerto. Pero los habitantes 
de la zona entablan una 
batalla que finaliza con la 
derrota de la Ignorancia y el triunfo de la luz. El papel de 
Hércules corrió a cargo del eminente barítono Titta Ruffo10, 
acompañado del coro y cuerpo de baile del Teatro de la Ópera. 
En medio de una decoración centelleante avanzaban las 
galeras provistas de millares de luces precedidas de pequeñas 
embarcaciones representando dragones y cisnes alados. 
Presidiendo la comitiva, Titta Ruffo, ataviado en color 
púrpura, entonaba su canto, reproducido por las masas 
corales como un eco que produjo un efecto mágico, 
finalizando la representación con una impresionante tirada de 
fuegos de artificio. 

 

A su regreso a España los Sres. Navarrete y de Buen 
dieron cuenta a S.M. Alfonso XII de los actos inaugurales del 
Museo, de los acuerdos adoptados en las distintas Comisiones 
Internacionales sobre pesca y otros asuntos, e hicieron 
entrega al rey de una de las seis chapas conmemorativas 
acuñadas en oro para festejar la ocasión. Estas seis chapas 
                                                 
10

 Considerado, junto con el tenor Enrico Caruso y el bajo Feodor Chaliapin como el 

trío perfecto de la edad de oro del bel canto 
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estaban destinadas, una al propio Príncipe Alberto y las otras 
cinco a los soberanos de España, Alemania, Portugal, Italia y 
Francia. Cien chapas de plata y 25 de bronce fueron repartidas 
entre el resto de invitados.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Fuente documental: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
 
MUSEO OCEANOGRÁFICO DE MÓNACO: 
 
 Fondo fotográfico 

- Fotografías de las campañas oceanográficas. Autor: Henry Boureé 
 
OBSERVATORIO GEOFÍSICO DE TOLEDO 
 
 Fondo fotográfico 

- Imágenes proporcionadas por su Director, José Manuel Tordesillas 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 PALOMO PEDRAZA, Carlos. La visita de Alberto I de Mónaco a la 

Real Sociedad Geográfica y su influencia en la fundación del Instituto 
Español de Oceanografía. Boletín de la Real Sociedad Geográfica 
núm. CXLIX, 2013 
 

 Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 
 
 http://www.geocities.ws/crispmonaco/albert1.html 

 
 Wikipedia: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Cód. digital 

ggbain. 15636 
 

 PERES, Marilia, JARDIM, Maria Estela y COSTA, Fernanda 
Madalena: The oceano- graphic instruments: collection of Prince 
Albert I of Monaco and King Carlos I of Portugal. XXIX Symposium of 
the Scientific Instrument Commission, Florencia 2010. Diapositiva 
correspondiente a las expediciones de Alberto de Mónaco 

 
 THOULET, J. Instrumentos y operaciones de oceanografía práctica. 

Traducción de F. Batista Díaz .—  A Coruña: Imprenta y Fotograbado 
de Ferrer , 1912. Biblioteca del Centro Oceanográfico de Santander 
Sig. S-A-296-293.  
Reproducciones: Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo 
 

 http://cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/ 
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