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1894   Nace en Arizkun (Navarra) 

1915   Licenciado en Ciencias 
Químicas. Universidad de Zaragoza 

1917   Doctorado en Ciencias, 
Sección de Químicas 

Profesor en la Universidad de 
Zaragoza 

1918   Profesor en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla 

1924   Catedrático de Química 
General Universidad de Granada 

Imparte clases en Medicina y Farmacia 

Representante en órganos directivos 

Su labor docente e investigadora le 
lleva a relacionarse con eminentes 
químicos europeos 

Miembro del Partido Autónomo de 
Granada 

1931   Elegido concejal de Granada 

1932   Alcalde de Granada 

1934   Se integra en Izquierda 
Republicana 

1936   Defiende la legalidad 
republicana ante la sublevación del 
general Sanjurjo 

Detenido y encarcelado 

23 de octubre de 1936   Muere 
fusilado en Granada

Brillante estudiante de bachillerato en Zaragoza. Se 
licencia en Ciencias Químicas por esta universidad con 
nota de sobresaliente y con premio extraordinario de 
carrera en 1917. Más tarde doctora en Ciencias, Sección 
de Químicas, a los 23 años. Fue profesor de esta 
disciplina en las universidades de Zaragoza, Sevilla y 
Cádiz, donde gana su cátedra. !
Aunque no tuvo una extensa producción científica, contó 
con un amplio reconocimiento docente. Entre sus 
investigaciones destacan las relacionadas con diferentes 
elementos químicos como el magnesio y el cobre. Su 
labor le lleva a relacionarse con eminentes químicos 
europeos, como el premio Nobel de Física Pieter 
Zeeman. 

El sabio profesor de la Universidad de Amsterdam, Premio Nobel de Física, 
doctor Zeeman y señora, acompañados por los catedráticos señores Gallas, 
Tercedor y Yoldi (en el Jardín Botánico de Granada).  !
Miembro del Partido Republicano Autónomo de Granada 
se integra en 1934 en Izquierda Republicana. Elegido 
concejal en 1931, desempeña el cargo de alcalde de la 
ciudad desde el 27 de abril hasta septiembre de 1932. !
Tras la victoria del Frente Popular en 1936, el profesor 
Yoldi es uno de los ocho claustrales que vota la moción 
de censura contra el rector, Antonio Marín Ocete, y la 
Junta de Gobierno.

JESÚS YOLDI BEREAU  
Arizkun (Navarra) 1894 - Granada 1936
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

El motivo fue el cierre de la universidad, así como las 
medidas frente a los conflictos estudiantiles. Cinco de los 
claustrales que votaron en contra serían luego fusilados. 

Jesús Yoldi (cuarto por la derecha) y sus alumnos en la fábrica de Abonos 
Carrillo de Atarfe. !
En 1936 el profesor Yoldi, junto con el catedrático de 
Derecho Político Joaquín García Labella y otros 
detenidos son forzados a cavar las fosas y enterrar en el 
barranco de Víznar a los que habían sido sus 
compañeros, fieles a la Segunda República. Tras ser 
encarcelado, es fusilado contra las tapias del cementerio 
en octubre de ese mismo año. 

El Profesor Yoldi en su laboratorio de investigación. 
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