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El Instituto Científico Europeo fundado en la ciudad costera turca de
Esmirna (Izmir), en 1849, vino a ser una más de las instituciones culturales
creadas y tuteladas por algunos países europeos en el Oriente Próximo y
norte de África durante gran parte del siglo XIX. Desde este punto de vista,
la creación de un Instituto Europeo en la costa de la península de Anatolia a
mediados de dicha centuria decimonónica tiene una doble lectura: la admira-
ción del occidente europeo por el mundo clásico y las culturas del oriente más
cercano, así como las relaciones de poder e influencia de algunos países como
Francia y, especialmente, Inglaterra en la región.

Como ya se ha adelantado, fruto de este interés cultural y geopolítico aflo-
raron algunas fundaciones de marcado cariz intelectual que, a su vez, contri-
buyeron a relacionar dos mundos hasta cierto punto dispares. Entre ellas, por
citar algunas, recordemos al Instituto Egipcio fundado en Alejandría en 1859
o a la Academia de Ciencias y Artes de Constantinopla en 1851.

Ahondando en el caso que aquí nos trae cabe decir, sin duda, que no es
casual el protagonismo de la ciudad de Esmirna. Ubicada en un lugar de
paso, bien comunicada –a través de su estratégico puerto–, gozaba de cierto
éxito económico y cultural, al menos desde el siglo XVIII, por lo que se con-
virtió en una de las plazas más utilizadas por las compañías mercantiles occi-
dentales como base de sus operaciones.

Al interés político y mercantil, se unió otro nada desdeñable que aunaba
el espíritu de aventura y la ambición de descubrir mundos perdidos desde la
antigüedad. El religioso suizo Alphonse de Lamartine, en la región un año
antes de la fundación del Instituto Científico Europeo, llegó a equiparar a la
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ciudad turca de Esmirna con la francesa de Marsella en su Histoire de la
Turquie1. La comparación aun siendo significativa del vigor de la ciudad oto-
mana y de su carácter cosmopolita, al parecer, debió ser benevolente con
Esmirna en opinión de otros viajeros de la época. Así, entre otros, el español
Vicente Moreno de la Tejera, tripulante de la fragata Arapiles, tras realizar
una expedición al Mediterráneo oriental el año 1871, escribió de regreso en su
Diario de un viaje a Oriente2 que Esmirna era una de las ciudades más destaca-
das de todas las que había recorrido, pero aun así creía que la situación de
aquella distaba mucho de las ciudades europeas.

No obstante, es cierto que la influencia cultural europea en Esmirna tiene
unos orígenes profundos por lo que tampoco debe extrañar que, a los ojos de
no pocos, la ciudad tuviera algunos rasgos de inequívoco origen occidental.
Entre los factores, algunos ya citados, el asentamiento en esta ciudad de la
embajada británica en el Imperio Otomano fue uno de los que tuvo mayor
trascendencia. Recordemos, por ejemplo, como ya a comienzos del siglo XVIII
se fundó en ella The British and Smyrna Club siendo cónsul el botánico William
Sherard (1703-1716), asociación a la que puede considerarse como el verda-
dero antecedente social y cultural del Instituto Científico Europeo.

Un siglo más tarde, en 1826, se creó la Academia de las Ciencias y las Artes
de Esmirna, precursora en veinticinco años de la de Estambul (1851).

En este contexto se fundó en 1849 el Institut Scientifique Europeen de
Esmirna, siendo embajador inglés el arqueólogo Henry Perigal Borell
(Londres, 1795-Esmirna, 2 de octubre de 1851). Numismático, especialista y
amante de la cultura del Oriente Próximo y Oriente Medio, miembro de la
Numismatic Society de Londres desde 1839, recoge en sí mismo el espíritu y el
interés de las líneas de investigación del Instituto.

Esta institución, sustentada como otras muchas –casi todas– sobre las
espaldas y las cabezas de personas muy concretas, según parece, tras la pér-
dida de algunos miembros destacados -como el propio Perigal Borell- entró
en un periodo de decadencia y finalmente de abandono. Y así hubiera per-
manecido, a buen seguro, de no ser rescatada para ser reconstituida por una
nueva generación de intelectuales vinculados, en gran medida, a la aristocra-
cia, a la embajada inglesa y, como no, a la arqueología. De entre todos ellos,
acaso el personaje más destacado fue Sir Austen Henry Layard que tras nacer
en Paris, el 5 de marzo de 1817, se traslado a Inglaterra por motivos políticos
y religiosos. De familia protestante, Layard inició estudios de Derecho, aun-
que pronto los abandonó para, a la edad de veintidós años, lanzarse a la aven-
tura viajando por Asia Menor y Siria. Arqueólogo vocacional buscó, halló y
excavó la ciudad de Ninive, publicando sus resultados el año 1849 –año de la

1 Lamartine, A. de, Histoire de la Turquie. Paris, 1855.
2 Moreno de la Tejera, V., Diario de un viaje a Oriente. Madrid, 1877.
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fundación del Instituto– en su Nineveh and its remains.3 En 1870 era embajador
en Madrid despertando la admiración de algunos intelectuales españoles que
no dudaron en dedicarle artículos como el escrito, dicho año, por Juan
Facundo Riaño y Montero en La Ilustración Española y Americana.4 Entre 1877
y 1880 fue embajador británico en Esmirna, contribuyendo a que el citado
Instituto Científico Europeo fuera reconstituido de la mano de L. C. de
Larapidie de l’Isle5 en Paris el año 1877, en un momento en el que la ciudad
de Esmirna había cedido ya parte de su importancia geopolítica en favor de
Constantinopla-Estambul.

La medalla conmemorativa de la reconstitución

Se trata de una medalla de 50 x 3 mm, con un peso de 43,80 g, acuñada
hacia el año 1877, de metal con cubierta de oro.. En su anverso (figura1) con-
tiene una bella y compleja composición. En el centro de esta faz figuran dos
tablas cada una con un lema que no es preciso traducir: «CHACUN POUR
TOUS», «TOUS POUR CHACUN». Sobre ellas, una balanza equilibrada
sumada de una antorcha, rodeada de un resplandor, que nos recuerdan los
valores de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa, ilumi-
nados por la luz de la Razón. 

A estos elementos centrales les rodean a modo de bordura circular, equi-
distante, veintidós emblemas nacionales de estados europeos de mediados
del siglo XIX, Turquía y Estados Unidos de Norteamérica. Estos emblemas
representan a los países miembros en el momento de la fundación del
Instituto Científico Europeo, o a los que se consideraba tenían cabida en él de
acuerdo con sus fines. En cierto modo, el Instituto Científico Europeo de
Esmirna es un precedente claro, un nuevo intento de una vieja idea: una
Europa unida. Una Unión Europea mayor que la alcanzada por el Imperio
Romano, Carlomagno o Napoleón, una unión libre, de países hermanados en
total igualdad, aunque siempre sería necesario ver lo que condicionaba desde
las relaciones internas

Los emblemas nacionales quedan rodeados, a su vez, por la leyenda:
«INSTITUT SCIENTIFIQUE EUROPEÉN - FONDÉ A SMYRNE EN 1849». Y,
en el extremo, figura la firma del destacado grabador C. Trotin, quien grabó
magníficas matrices, entre otros, para Isabel II, reina «de las Españas».

3 Layard, A. H., Nineveh and its remains, (2 vol.). Londres, 1849.
4 Riaño y Montero, J. F., «Mr. Layard» en La Ilustración Española y Americana, Año 14, núm.

9, 25 de abril de 1870, pp. 134-135.
5 Perteneciente a una destacada familia francesa con amplias inquietudes culturales.

Recordemos, por ejemplo, la relación de alguno de sus miembros con el arte dramático, como
Louise-Victorine de Larapidie de L’Isle (1876-1952), y otros descendientes.
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En su sencillo reverso (figura 2) consta una corona formada por una rama
de laurel y otra de roble rodeada por la leyenda: «RECONSTITUÉ A PARIS
EN 1877 PAR L. C. DE LARAPIDIE-DELISLE», dejando en el centro un espa-
cio libre donde se grababan los datos personales (nombre, apellido, fecha,
etc.) de la persona a la que se entregaba de modo honorífico. 

Centrándonos en los emblemas heráldicos, advertimos que se trata de la
representación de 22 paises o conjuntos territoriales, que siguiendo el discu-
rrir de las saetas de un reloj (figura 3), resultan: República Francesa, Reino de
Italia, Imperio de Austria, Reino de España, Imperio de Turquía, Reino de
Bélgica, Reino de Holanda, Reino de Sajonia, Confederación Helvética, El
Vaticano, Reino de Nápoles, Reino de Wurtemberg, Reino de Portugal, Gran
Ducado de Baden, Estados Unidos de Norteamérica, Reino de Dinamarca,
Reino de Baviera, Reino de Grecia, Reino Suecia (con Noruega, 1814-1905),
Reino de Prusia, Imperio de Rusia y Reino Unido de la Gran Bretaña.
Recuérdese que Prusia, Wurtemberg, Baden, Sajonia y Baviera entraron en el
II Imprerio Alemán, constituido en 1871 (como resultado de la victoria de
Prusia y sus aliados sobre la Francia de Napoleón III), que duraría hasta el
final de la I Guerra Mundial, trascendiendo de tal manera que muchos aspec-
tos del «ser» alemán, además de y a pesar del III Imperio, han llegado hasta
nuestros días.

Por el momento, pues, quede nota de la singular medalla, cuyos emblemas
heráldicos, representativos de los conjuntos territoriales mencionados, sugie-
ren un estudio de mayor profundidad que, sin duda, permitirá avanzar en
cuestiones históricas generales de mayor calado.

Figura 1. Figura 2.



451ERAE, XIV (2008)

El Institut Scientifique Europeen de Smyrne (1849): Heráldica nacional en la medalla de su...

1. Francia
2. Italia
3. Austria.
4. España
5. Turquía
6. Bélgica
7. Holanda
8. Sajonia 
9. Suiza

10. El Vaticano
11. Nápoles

Figura 3. Estados representados en la medalla.

12. Wurtemberg
13. Portugal
14. Baden
15. Estados Unidos de América
16. Dinamarca
17. Baviera 
18. Grecia
19. Suecia
20. Prusia 
21. Rusia
22. Reino Unido de Gran Bretaña




